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Con el propósito de contribuir con la sociedad 
tungurahuense, la coordinación de vinculación de la 
Facultad de Contabilidad y Auditoría (FCAUD) de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó una 
reunión para generar mesas de trabajo y concretar 
proyectos sustentables, estableciendo prioridades 
de diferentes sectores de la provincia de 
Tungurahua.

Esta actividad se realiza como parte de los dos 
proyectos macros de vinculación que están a cargo 
de la facultad como: “La sostenibilidad en los 
emprendimientos de la provincia de Tungurahua. 
Frente1, Fase I” y “Sistema de comercialización del 
sector productivo de la provincia de Tungurahua, Fase I”.

“Tenemos que trabajar para generar proyectos 
conjuntos con el Honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua, Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales y Rurales del Ecuador (Conagopare), 
gobiernos parroquiales, instituciones financieras, 
Consejo Nacional de Competencias”, resaltó Joselito 
Naranjo, coordinador de la Unidad de Vinculación de 
la FCAUD.

Además, destacó que esta la primera vez que un 
proyecto de vinculación cuenta con la participación 
de varias empresas beneficiarias e instituciones 
públicas, que suman sus recursos para llevar a cabo 
los proyectos. “Queremos planear  proyectos de 
vinculación a cinco años, enfocarnos en la ejecución 
de proyectos que ayuden a cumplir con nuestros 
objetivos que es ayudar a la sociedad” dijo. 

Durante  la reunión y mesas de trabajo se analizaron 
el estado de varias parroquias de la provincia 
partiendo por la parroquia de San Miguelito del 
cantón Pillaro, en donde un representante del sector 
dio a conocer las necesidades del sector referente a 
restructuración de canchas, plan de comunicación y 
difusión del sector, agricultura entre otros. 
Posteriormente se dio paso a la plenaria de proyectos 
para concluir con las mesas de trabajo y organizar las 
actividades que se ejecutarán a futuro con los 
diferentes sectores y organizaciones involucradas. 


