
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Antecedentes 
Para la Universidad de Cuenca la vinculación con la sociedad es un proceso 
interactivo, a través del cual, la Universidad se proyecta socialmente para 
intervenir en la solución de los problemas de la comunidad, generando 
adicionalmente conocimientos prácticos y humanos en la formación profesional 
(estatuto  Universidad de Cuenca). En tal sentido, las posibilidades que se abren, 
desde la academia, son importantes para promover relaciones con los diferentes 
actores de la sociedad civil, las instituciones y los colectivos humanos en pro de 
aplicar significativamente la producción científica, técnica, cultural que emerge 
de la universidad para responder a las demandas de la sociedad contemporánea.  
 

Propuesta 
Para la primera edición de la Bienal de Vinculación se ha escogido la diversidad 
como el eje articulador del diálogo, la metodología y los proyectos a construirse 
en razón de  reconocer a la comunidad universitaria y a su entorno como un todo 
articulado,  diverso, con tensiones, pero capaz de dialogar más allá de las 
formalidades.  
Desde la complejidad que implica el reconocernos diversos se considera que este 
eje articula las múltiples posibilidades de la acción de la universidad, no como 
dueña de la verdad sino como parte de este entramado.  
Reconocer la diversidad, no solo evidencia las diferencias, sino también reconoce 
la existencia de unxs otrxs capaces de proponer, disentir y articular desde sus 
propias interpretaciones y realidades. Por lo tanto, una vinculación que parte de 
la diversidad es un ejercicio democratizante en la que la academia se despoja de 
una falsa condición de propietaria de verdades absolutas y se asume como un 
actor más de su  entorno, donde tiene responsabilidades específicas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Estudiantes, vinculación, y diversidad.  
Exposición de proyectos  
Día: Martes 26 de octubre  

Horario: 10h00 – 17h00   
Se exponen los proyectos de vinculación  al aire libre desde sus experiencias y sus 
resultados, a la comunidad universitaria y ciudadanía en general.  
 
Inauguración 
Día: 26 de octubre 

Horario: 17h30- 20h00  
Evento cultural  
 
 
Seminario: Diálogos desde la diversidad. 
Conversando la academia y la realidad social 
 
Día: miércoles 27 de octubre hasta el viernes 29 de octubre del 2021.   

Horario: 08H00 – 10h00  
El seminario se abordará los dominios de la diversidad desde la academia que 
son:  
Miércoles 27: Crisis climática, Recursos Naturales y Sostenibilidad. 



Jueves 28:    a) Población, Territorio y Cultura. 
b) Economía producción y consumo sostenible

Viernes 29:   a) Salud, Educación, 
b) Derechos Humanos, Ciudadanía y Liderazgo

 Cada día del seminario contará con ponencias de expertos internacionales y de la 
Universidad de Cuenca. Estará abierto a la participación de la ciudadanía en 
general, docentes y estudiantes  a nivel internacional para lo cual se deberá llenar 
un registro que se difundirá a partir del 20 de septiembre. 

Debate sobre el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria. 
Día: miércoles 27 de octubre del 2021  

Hora: desde las 10H00 hasta las 17H00.  
El objetivo es exponer desde los actores sociales la problemática y necesidad de 
una normativa construida desde la realidad con el legislativo ecuatoriano. 

Encuentro por la Soberanía Alimentaria: de la chakra a la mesa  
Día: miércoles 27 de octubre del 2021  
Hora: 10h00 hasta las 17H00.  
El objetivo es exponer actividades de pequeños y medianos productores, 
agricultores, artesanos, campesinos, regantes y personas provenientes de 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Asambleas facultades del Proceso Consultivo Estudiantil de 
Vinculación Construyendo la U desde la Diversidad 
El objetivo es generar propuestas desde voces críticas y  propositivas a los 
procesos que permiten conectar a la academia con las realidades y  
problemáticas sociales. 

Clausura 
Día: viernes 29 de octubre 
Horario:  17h00 
Se presentará la propuesta de Reforma del Reglamento de Vinculación con la 
Sociedad. Evento cultural.  

Link de inscripción:  https://forms.gle/VFi8urpFFchQiL947

https://forms.gle/VFi8urpFFchQiL947



