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UCE cierra proyecto que capacitó a 711 emprendedores turísticos 
del cantón Rumiñahui 

La Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas junto con la Dirección de Vinculación con 
la Sociedad realizaron un evento virtual como clausura del proyecto capacitación en competencia laboral 
turística que es parte del proyecto comunitario de vinculación con la sociedad: “Desarrollo de alternativas 
turísticas en las parroquias rurales de Rumipamba y Cotogchoa del Cantón Rumiñahui”.

María Augusta Espín, Vicerrectora Académica y de Posgrado de la Universidad, indicó que uno de los 
propósitos de nuestra institución es el desarrollo integral de los estudiantes, como profesionales y como seres 
humanos, y ello con enfoque en generar impactos en la comunidad, por ello, la vinculación con la sociedad 
busca intervenir con soluciones a los problema que tiene la sociedad generando adicionalmente 
conocimientos prácticos para la formación profesional. 

Juan Gabriel Coloma, docente de la Universidad y coordinador del proyecto explicó que en dicho proyecto  
participaron estudiantes, docentes y expertos en diversas temáticas, a quienes llevó más de 160 horas de 
trabajo plani�car y desarrollar las capacitaciones que bene�ciaron a 711 asistentes. 

Los estudiantes de la carrera Byron Urbina y Karina López expusieron los resultados; indicaron que el proyecto 
contó con 11 cursos integrales para el desarrollo de la actividad turística, realizados en cinco meses, por tema 
de la pandemia todos estos cursos se desarrollaron en modalidad virtual, organizados en 4 módulos con las 
temáticas: e-commerce turístico, atención al cliente en el panorama actual, operación y bienestar turístico, y 
contabilidad de servicios turísticos. Los 11 temas fueron ofertados de acuerdo a las necesidades del cantón que 
incluía la participación de emprendedores turísticos, prestadores de servicios y ciudadanía en general. 

Pedro Iván Moreno, Director de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, recalcó que 
pese a la pandemia la Universidad Central del Ecuador ha hecho todo lo posible por continuar sus actividades 
y los proyectos de vinculación acordados con las distintas instituciones de la provincia y el país. Indicó que el 
enfoque a destacar es que la vinculación con la sociedad es un compromiso que tiene la comunidad 
universitaria con el país.

El Director de Turismo del GAD de Rumiñahui, Santiago Topón, agradeció los resultados alcanzados y destacó 
que el camino que abre este trabajo conjunto es alentador y que se tiene proyectado ir mejorando 
continuamente.  J.S

Mira los resultados del proyecto en el siguiente video: 
https://www.facebook.com/DVSUCE/videos/272961067630960/


