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Resumen
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca, tiene como objetivo
involucrarse en los problemas de la comunidad para plantear alternativas de solución
desde la Academia, con el fin de contribuir a lograr una mejor y más justa sociedad
ecuatoriana, por lo que Vinculación con la Sociedad cumple con formar profesionales
altamente comprometidos con sector agropecuario.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, en el marco de sus
competencias exclusivas, conforme a lo dispuesto en los Artículos. 264 de la Constitución
dela República del Ecuador y el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización-COOTAD, ha implementado como política institucional
emprender procesos que garanticen la preservación, mantenimiento y difusión del
patrimonio natural del Cantón, de igual manera apegado a sus funciones ha venido
ejecutando actividades de apoyo a las organizaciones de pequeños y medianos
productores, emprendiendo procesos que permitan el fortalecimiento de la producción a
nivel cantonal.
Con estos antecedentes se suscribe el convenio de cooperación institucional en el que las
partes se comprometen a desarrollar procesos productivos y ambientales a través de
docentes y estudiantes de la facultad, en busca del mejoramiento del buen vivir en las
comunidades campesinas de las parroquias Girón, San Gerardo y la Asunción,
conformadas: por 8437, 3.051 y 1.119 habitantes respectivamente, dando un total de
12.607 Para determinar la planificación de actividades a desarrollar, fue importante
actualizar el diagnóstico situacional agropecuario, con el cual emprenderemos y
buscaremos el mejoramiento de los ejes de acción establecidos en el convenio, los cuales
son: Agrícola, Pecuario y Ambiental
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Impacto social generado por el proyecto
Diagnóstico Situacional Agropecuario elaborado, desarrollado y aplicado en el Cantón
Girón
Capacitaciones desarrolladas en comunidades campesinas, de acuerdo a las
problemática sanitarias detectadas
Estudiantes y docentes han compartido conocimientos y experiencias con pequeños y
medianos productores agropecuarios del cantón
Apoyo a la Salud Pública mediante la esterilización de mascotas en las parroquias San
Gerardo, La Asunción y Girón
Participación en las ferias agropecuarias del Cantón, en donde se ha dado a conocer el
potencial agropecuario de las Granjas de la Facultad
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