Narcisa Guaita y Sergio Quinatoa, representantes de la parroquia de Quisapincha reciben de manos de Mauricio Quisimalín, coordinador
de vinculación de Ciencias Administrativas y del docente, Luis Lascano el manual de identidad corporativa.
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Apoyar los procesos organizativos de las
parroquias rurales de Tungurahua, es la labor
de los estudiantes de los octavos semestres de
la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Técnica de Ambato.
Promoción y comercialización de las rutas
turísticas de la parroquia San Miguelito de
Píllaro, Apoyo a la gestión empresarial del
Ilustre Municipio del Cantón Pangua, y el Plan
de fortalecimiento de las rutas turísticas de la
parroquia Quisapincha, son algunos de los
proyectos de vinculación en los que
trabajarán docentes y estudiantes de la
facultad durante el período académico
septiembre 2019-enero 2020.
Mauricio
Quisimalín,
coordinador
de
vinculación de la FCA indicó que se analiza la
factibilidad de los proyectos de los manuales
de identidad corporativa. Recalcó que se
cuenta con un equipo multidisciplinario
integrado por los docentes, David Caisa, Luis
Lascano, Marcelo Mancheno, Jacqueline
Hurtado, Jenny Gamboa y Mario Padilla
expertos en áreas de Administración Pública,
Administración Financiera y Contabilidad
Pública.
Paulina Pilla, representante de Consejo
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de
Tungurahua
(Conagopare)
señaló,
“la
`Academia´ trabaja en conjunto con las juntas
parroquiales rurales de la provincia. Como
institución
brindamos
asesoramiento,
asistencia técnica, elaboración de proyectos
turísticos y más actividades como institución
gubernamental”.
Además, se realizó la entrega de la segunda
fase del manual de identidad corporativa sobre
el fortalecimiento de rutas turísticas desde una
perspectiva geo referencial de la parroquia
Quisapincha a sus representantes, Narcisa
Guaita y Sergio Quinatoa.
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