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Alianza con el GADIP de Cayambe

 

 

La Universidad Central del Ecuador, a través de la Dirección de Vinculación con la Sociedad emitió el 
Informe de Cumplimiento de la Intervención de la Institución en el Cantón Cayambe y amplió la 
vigencia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Intercultural y Pluricultural de dicho cantón.

El convenio suscrito tiene una vigencia de 5 años. El objeto es establecer vínculos de cooperación 
interinstitucional de carácter técnico – económico para procurar la participación de profesores y 
alumnos en los servicios y programas de vinculación e investigación para desarrollo rural sostenible, 
además, contribuir a la formación de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador mediante 
el fortalecimiento de espacios técnicos cientí�cos para el análisis y la solución de los problemas 
locales, mejorando la calidad de vida.

El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, señaló que el modelo de 
colaboración de la Institución en Cayambe, ha sido fructífera para enriquecer la visión de nuestros 
estudiantes y de los docentes, plasmando la teoría del desarrollo humano como la concepción más 
avanzada de la libertad, para que las personas tengan mayores oportunidades de alcanzar una mejor 
calidad de vida. La aproximación intercultural, la revalorización del conocimiento de saberes 
ancestrales ha generado un enriquecimiento de la formación profesional creando una nueva 
conciencia social que dará como resultado una sociedad justa y equitativa a través de una vivencia 
concreta con las comunidades, por tal razón, se continuará trabajando en esa dirección.

Son aproximadamente 542.000 bene�ciarios de los proyectos desde el 2014 hasta diciembre de 
2019, contando con 20 proyectos que se encuentran en proceso, mediante la intervención de 14 
facultades de la Universidad Central del Ecuador en el Cantón Cayambe, señaló el Director de 
Vinculación de la Sociedad, Msc. Pedro Iván Moreno.

El Alcalde de Cayambe, Msc. Guillermo Churuchumbi, puntualizó que es importante que el territorio 
de Cayambe haya sido un espacio de formación, investigación y  profesionalización de la 
Universidad Central del Ecuador, la cual, actúo con justicia con los grupos más vulnerables de la 
zona, niños y niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
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