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Proyecto : “Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Cuenca y la Empresa Pública
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuenca ETAPA-EP”.
Resumen del proyecto
El convenio entre ETAPA – EP y la Facultad de Ciencias Agropecuarias nace de la
necesidad de contribuir en el manejo adecuado del ambiente, y por ende al desarrollo
sostenible de la sociedad, considerando que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Cuenca está en la línea de promover el desarrollo mediante la Docencia,
Investigación y Vinculación involucrando al estudiante en su proceso de formación como
actor de los proceso de capacitación, transferencia de tecnología, practicas pre
profesionales e investigaciones que son los objetivos fundamentales en el convenio y con
la respectiva guía tanto de las parte Docente de la Facultad como la guía técnica de la
institución (ETA – EP) .
Los principales ámbitos de intervención entre la Facultad y Etapa se direccionan al
manejo de las cuencas hidrográficas, tenencia de tierras, implementación de viveros con
plantas forestales nativas, ganadería entre otras, y las juntas parroquiales dentro del área
de cogestión que maneja la empresa ETAPA – EP, considerando como beneficio para
ambas partes el trabajo mancomunado en bien del desarrollo local de la subcuenca del rio
Tarqui y las principales Parroquias dentro de esta subcuenca como son , Tarqui, Cumbe,
Victoria del Portete.
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Impacto social generado por el proyecto





Beneficiarios del convenio reciben 12 procesos de capacitación y transferencia de
tecnología en temas de Salud Animal, por parte de tutores y estudiantes de los últimos
ciclos de la carrera
Estudiantes de la carrera incorporados en actividades de pasantías, practicas pre
profesionales y transferencia de tecnología.
Dos muestreos coproparasitarios realizados a nivel de ganaderías de las comunidades
campesinas de Victoria del Portete y Soldados.

Código del Proyecto
UC-FFCCAA-PROYV-02

Presupuesto
12,233.50

Fotografías del Proyecto

Muestreos coproparasitarios

Talleres de capacitación a ganaderos

