
La Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, realizó una inducción a los docentes de la 
Facultad de Jurisprudencia que se encuentran participando en esta área, bajo la coordinación del catedrático Jorge Chuquimarca, 
quien coordina proyectos de vinculación sobre Programas de Barrios de Quito, cuyo Director  del Proyecto es  Jorge Piedra, y que  
junto a docentes de la Carrera de Trabajo Social, brindaron charlas para entregar un mayor contingente académico y social  a la 
comunidad quiteña que forman parte de este proyecto.

En la inducción se realizó una amplia explicación sobre el inició de la actividad de Vinculación con la Sociedad en los barrios de Quito, 
la cual, surgió en los años 60, ya que, la Universidad Central del Ecuador, tenía importantes relaciones con sectores barriales de la 
cuidad, y se extendía a actividades sociales para retribuir en temas de organización barrial con elementos de carácter académico.

En el 2017 se estableció que la Carrera de Trabajo Social, vuelva a desarrollar actividades que realizaban años atrás. Además, se 
resuelve que los estudiantes de séptimo semestre comiencen con las prácticas preprofesionales en los barrios Metropolitanos de 
Quito. El objetivo de este plan es construir con líneas de investigación articuladas al plan de desarrollo, a los propósitos de la matriz 
productiva, y a las políticas de investigación, aprobadas por el HCU de la Universidad, así como también, a las necesidades de 
vinculación con la comunidad. 

Se recalcó que, con la presencia del Coronavirus, se vieron afectada las condiciones de la sociedad, lo que desencadenó más 
desigualdad, por ello, se manifestó que, es el momento oportuno para ver la capacidad de los estudiantes, en desarrollar sus 
habilidades y destrezas, articulando su accionar con metodologías de intervención social, direccionadas a grupos de atención 
prioritaria en barrios del Distrito Metropolitano de Quito.  

En las charlas se especi�có que,  la Dirección de Vinculación dio paso a un programa de alternativas de mejoramiento social y 
comunitario en los Barrios de Quito 2019- 2023 con la ejecución de proyectos,  en los que intervinieron las Carreras de Trabajo Social 
e Ingeniería Informática, quienes tuvieron una serie de reuniones  para establecer un modelo de programa a seguir,  desarrollando 
instrumentos informáticos o plataformas para ingresar todas la información de los barrios de  Quito del año del  2019 al  2020 y,  
poder acceder a la información sobre las necesidades barriales, mediante una plataforma que funcionará desde un servidor de la 
UCE.

Se mencionó que, en estas plataformas se puede visualizar cada una de las actividades que realizan, tanto docentes como 
estudiantes, mismas que se encuentra disponibles para cuando las autoridades requieran información de los barrios con los que se 
trabaja.

En cuanto a temas de legalización de barrios, se expuso la necesidad de tener el apoyo y asesoramiento de docentes y estudiantes 
de la Facultad de Jurisprudencia, para analizar los derechos, frente a la vivienda, a la tierra, a la propiedad y coordinar nuevas 
actividades que pueda realizar la Facultad.

De esta manera los docentes de la Facultad de Jurisprudencia, asistieron a cuatro días de inducción, capacitándose en todo el 
proceso y los instrumentos informáticos necesarios para su desempeño. IF

Enlaces de las imágenes audiovisuales
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=281741927077561&id=100057252686673
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=281013157150438&id=100057252686673
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280310637220690&id=100057252686673
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