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Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana impulsa cultura de 
seguridad y respeto para el uso del Metro Quito.

La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana 
de la Facultad de Jurisprudencia junto a representantes del Metro Quito, realizó la presentación del 
Manual del Usuario con enfoque de Seguridad Ciudadana del Metro Quito a estudiantes de la Carrera 
de Derecho y a la comunidad en general. 

Este fue un trabajo colaborativo de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad 
Ciudadana, quienes además entregaron un producto para colaborar en el ámbito de seguridad 
ciudadana en coordinación con Metro Quito, con el �n de garantizar el uso adecuado de este 
importante transporte. 

Los estudiantes brindaron una capacitación sobre el Manual, donde se destacó como misión formar al 
ciudadano en valores para obtener buenas prácticas en el Metro de Quito a través de la educación, la 
cultura y el desarrollo social, bajo la premisa: mejores usuarios, mejores ciudadanos. Mediante grá�cos 
se explicó los deberes, medidas de seguridad y cultura ciudadana que deben cumplir las personas para 
el uso seguro y adecuado del sistema Metropolitano de Transporte Público del Metro de Quito. 

Giovanny Rivadeneira Guijarro, Director de la Carrera, enfatizó que el manual trata de cultivar una 
cultura de paz y seguridad ciudadana que ofrezca tranquilidad al usuario y cumpla con obligaciones 
para cuidar, no sólo de su persona, sino de los espacios físicos. 

Andrés Arizala, representante de Metro Quito, agradeció a la Universidad Central del Ecuador por su 
gran trabajo y apoyo al bienestar de la ciudadanía, lo que permitió cumplir con los objetivos 
estratégicos para una mayor y mejor información, difusión y capacitación a la ciudadanía a través del 
manual lo que coadyuva con una mejor condición de vida de los quiteños. 

Finalmente, Andrea Calle, coordinadora de Metro Quito UCE, explicó que la academia entrega estos 
componentes que permiten construir nuevas sociedades. Felicitó a quienes conformaron parte del 
trabajo. 
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