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Inician nuevos desafíos con la suscripción del Convenio
 entre la UCE y el GAD Cayambe

 

 

El Honorable Consejo Universitario fue la sede de la �rma del nuevo Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. Los representantes de las 
dos instituciones estrecharon lazos de colaboración y en su intervención destacaron los logros 
obtenidos en la ejecución de proyectos del periodo 2014-2019, en el marco del Convenio que 
culminó el año pasado.

El doctor Fernando Sempértegui, rector de la Institución en su intervención expresó que, es un 
acontecimiento para la Universidad Central del Ecuador terminar una etapa y empezar los desafíos 
de una nueva. Además, comentó que el convenio �rmado en el primer periodo ha sido el modelo de 
vinculación que adoptó la Universidad para trabajar por el desarrollo de las comunidades en macro 
proyectos. 

“La Universidad del pueblo debe caminar con el pueblo” expresó el Alcalde y señaló que, es una 
satisfacción concluir una meta con resultados favorables. Destacó la importancia de que “el territorio 
de Cayambe haya sido un espacio de investigación, de formación y de profesionalización de nuevos 
talentos ecuatorianos. Esto ha sido un aprendizaje de ida y vuelta”.

Entre los objetivos del nuevo convenio están: establecer vínculos de cooperación interinstitucional 
de carácter técnico-económico para la participación de docentes y estudiantes en las diferentes 
propuestas y proyectos planteados entre las dos instituciones, con el �n de promover la e�ciencia de 
los programas de investigación y vinculación al desarrollo rural sostenible; y, contribuir a la 
formación profesional de los estudiantes, mediante la creación, y el fortalecimiento de espacios 
técnicos cientí�cos, para el análisis y solución de los problemas locales, encaminados a la mejora de 
la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana.

Pedro Iván Moreno, director de Vinculación con la Sociedad presentó un informe de cumplimiento, 
conforme las obligaciones del Convenio suscrito en el año 2014, donde se ejecutó el PROGRAMA 
COMUNITARIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA VIDA SALUDABLE EN EL CANTÓN CAYAMBE. Resaltó que 
fueron alrededor de 542.850 los bene�ciarios en varios ejes relacionados con ambiente, educación 
intercultural, emprendimiento y salud.


