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Programa de Capacitación - Actualizaciones en Covid-19
Se realizó la Inauguración del Programa de Capacitación Actualizaciones en Covid-19 dirigido a los Agentes 
de Salud de la Amazonia Ecuatoriana, proyecto en el cual intervienen distintos actores: la Dirección de 
Vinculación con la Sociedad, la Facultad de Comunicación Social (FACSO), de la Universidad Central del 
Ecuador, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE). El 
Programa de capacitación se realizará en modalidad online y módulos semestrales. Los participantes, 
organizados en dos aulas, cuentan con una tutora cada una para el acompañamiento durante su desarrollo. 
Los bene�ciarios son los Agentes Comunitarios de la Amazonia Ecuatoriana, con el aval de la Universidad 
Central del Ecuador que ha otorgado 90 becas. La capacitación inició el lunes 10 de agosto y culmina el 12 de 
octubre, con una duración de 10 semanas y un certi�cado de 80 horas de trabajo. El MSc. Dimitri Madrid, 
Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, rati�có el compromiso 
y la posición de la Institución de establecer una relación directa de trabajo con las organizaciones para 
encontrar caminos para salvar vidas.    

María Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación Social, indicó que el proyecto tiene por 
objeto apoyar a las Nacionalidades de la Amazonia en su lucha por enfrentar y contener la propagación del 
Covid-19. Para este proyecto la Universidad Central del Ecuador ha puesto al servicio de la población 
indígena amazónica el trabajo de especialistas en medicina, liderados por Rosa Santa María, enfermera 
docente que trabaja en el área de Vinculación con la Sociedad y promotora de este proyecto, acompañada 
de la Dra. Carolina Yánez.

En la plataforma virtual se encuentran desarrollados los contenidos que acompañan el proceso de 
capacitación, orientado a actualizar y sostener a los promotores de salud que están trabajando en territorio 
con la CONFENIAE. Realizada la propuesta y los contenidos, han sido trabajados de manera conjunta con la 
organización para que se ajuste a los requerimientos y a las necesidades de la población. Pedro Iván Moreno, 
Director de Vinculación con la Sociedad, expresó que este proyecto está orientado a un aprendizaje entre lo 
que es el conocimiento y la sabiduría de los pueblos originarios y la racionalidad occidental. Las acciones 
interdisciplinarias en la Universidad permiten ejecutar proyectos de alta complejidad y sensibilidad.

Las actividades cuentan con un equipo de educomunicadores, guiados por la PhD Monserrat Fernández, 
docente de la FACSO y compuesta por los estudiantes de noveno semestre de la especialidad de 
educomunicación y un estudiante de Sociología, lo que permitirá complementar miradas y hacer una 
propuesta más integral desde distintos aspectos. Ellos desarrollarán productos educomunicativos con 
enfoque intercultural que garantiza un trabajo de alta calidad. Entre los productos que se desarrollarán están 
las Guías para los promotores para que, a través de ellas, puedan vincularse más efectivamente en su trabajo 
con estas nacionalidades. 



La Dra. Carolina Yánez realizó la Presentación de la Plataforma Educativa Curso Actualización en Covic-19 y 
destacó el objetivo de renovar la evidencia reciente respecto a la enfermedad, bajo la metodología online. 
Entre los recursos que se utilizarán para este curso está la Plataforma Educativa Moodle, que es amigable, 
sencilla. Una ventaja es que se desarrolla el aprendizaje al ritmo de cada persona, con lo cual los participantes 
revisan los módulos cuantas veces deseen y cada uno a su ritmo. La evaluación se hará a través de una tarea 
diaria sencilla y corta de cada módulo: tener 10 tareas equivale a 1 punto cada uno.

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador invita a escuchar la Inauguración 
del Programa de Capacitación Actualizaciones en Covid-19 dirigido a los Agentes de Salud de la Amazonia 
Ecuatoriana en sus redes sociales o dando click en el siguiente link 
https://www.facebook.com/ucefacso/videos/222214232459499/
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