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Boletín No. 48 
La carrera de Turismo Ecológico se anticipó a la Navidad 

 

Docentes y estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
viajaron al cantón Arajuno para agasajar a los niños y adultos mayores del cantón como una 
celebración anticipada a la Navidad.  

Los rostros de los niños se iluminaron al ver llegar a los docentes y estudiantes de la “Central”, con 
paquetes llenos de sorpresas donados por la comunidad universitaria que dio cuenta de la solidaridad 
y presteza para provocar una sonrisa en los más pequeños. 

El “Programa de Desarrollo Comunitario para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población 
del Cantón Arajuno”, se originó en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad 
Central del Ecuador y la Comunidad Etnoecológica Pablo López del Oglán Alto “CEPLOA” y cuyo 
objetivo se basa en establecer las acciones a desarrollar de manera conjunta, a fin de  mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del cantón así como, la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente, a través de la transferencia científica, tecnológica, investigativa, académica, 
administrativa, ambiental y cultural. 

El coordinador del Programa de Desarrollo Comunitario para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 
de la Población del Cantón Arajuno” es el docente Juan Gabriel Coloma, quien organizó la salida a 
territorio; a pesar de las dificultades, se encargó desde el trámite del transporte hasta los detalles más 
pequeños y siempre manteniendo el control de cumplir con los protocolos de bioseguridad durante la 
visita. 

Los centralinos visitaron 4 comunidades, en donde recibieron una cálida acogida. La primera 
comunidad fue Shuar Washients, donde habitan 25 familias. La segunda fue Puka Rumi, con 13 
familias; la tercera fue la Comunidad Ceploa; la cuarta Elena Andy de Río Ugla y la quinta Shiwa 
Kucha, en cada una de ellas se entregaron donaciones como alimentos, juguetes y ropa en buen estado. 

Henry Chimbo, presidente de la comunidad Ceploa agradeció a docentes y estudiantes de la Carrera 
“por motivarnos y ayudarnos” y reconoció el trabajo incondicional, tanto de Carlos Vargas, docente 
que hoy se encuentra en goce de la jubilación y estuvo al frente de la coordinación y cumplimiento 
del Convenio; así como de Juan Gabriel Coloma, actual coordinador, y los encomio a seguir adelante 
y compartir los conocimientos. 

Coloma expresó que, este Programa, al inicio, fue ejecutado por la carrera de Turismo ecológico pero 
que, en el camino se lo renovó y hoy cuenta con la participación de la carrera de Ingeniería Ambiental 
y Arquitectura y que espera se unan más carreras para beneficiar a las comunidades del cantón 
Arajuno. Según dijo son 25 estudiantes que se vinculan al Programa y que fortalecen este proceso de 
cambio para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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