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DVS recibe visita de concejales del Municipio de Quito  

 

La Dirección de Vinculación con la Sociedad, DVS, recibió la visita de una delegación de 

concejales del Distrito Metropolitano de Quito, entre ellos Luis Reina Chamorro y Emilia 

Brito, quienes tomaron conocimiento de los avances, actividades y logros obtenidos en la 

ejecución del Proyecto MetroCultura.. 

El director de Vinculación con la Sociedad, Pedro Iván Moreno, señaló que, de acuerdo con 

la Ley Orgánica de Educación Superior, la vinculación es una obligatoriedad de las 

universidades públicas y privadas y que la Universidad prioriza a tres ejes fundamentales: 

proyectos comunitarios, prácticas preprofesionales y, educación continua. Acotó que, la 

Universidad ejecuta 150 proyectos de vinculación que los materializa, a través de sus 64 

carreras.  Dijo que, el Metro de Quito no puede ser entendido solamente como un sistema de 

movilidad de los quiteños, el sentido es comprender a éste, como un espacio de construcción 

de una ciudadanía, en tanto valores y, a un desarrollo artístico – cultural y estético. 

Andrea Calle, coordinadora del Proyecto MetroCultura UCE expresó que, dentro del 

Proyecto se involucran las carreras, en la formación de MetroCultura, citó a los MetroTalleres 

impartidos por estudiantes bajo la guía de docentes que fue dirigido a líderes barriales, a 

niños y adolescentes, a instituciones municipales y a la ciudadanía en general. Calle se refirió 

a que, el papel de la Universidad fue realizar una investigación referencial para conocer los 

modelos de aplicación ciudadana que se apegan a una nueva manera de convivencia.  

Calle explicó que, la Universidad aportó con el Modelo de Gestión de MetroCultura que fue 

entregado al Metro de Quito en el año 2020, la metodología utilizada fue el social Brand 

engagement o apropiación del espacio público. Enfatizó que, los valores de MetroCultura 

construyen enfoques que garantizan derechos.  

Durante la reunión, se acordó convocar a una nueva sesión para determinar las acciones y 

actividades que se adoptarán, con el objeto de socializar el trabajo integral realizado por la 

Universidad. 


