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Mesa de IKIAM se reune en Salón Amarillo de la Gobernación de Napo
Con el fin de evaluar los compromisos asumidos el el pasado 03 de agosto en Gabinete
Provincial, el Gobernador de Napo Campo Elías Rosales convocó a reunión de trabajo a
la mesa de IKIAM el 26 de agosto en el Salón Amarillo de la Gobernación de Napo, en la
que estuvo presente el señor Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
Magister Andrés Arauz, Sergio Chacón Prefecto, Autoridades del Ejecutivo
Desconcentrado de Napo, y delegados del GAD Muncipal de Tena.
En esta reunión de trabajo se asumieron compromisos de acuerdo a las comeptencias de
cada institución con el fin de garantizar un adecuado espacio y tratamiento a los
estudiantes de la Universidad Regional Amazónica IKIAM. Entre los compromisos que
asumió el SECOB y EMPRODECO fueron, habilitar el acceso peatonal principal a la
universidad, terminar los trabajos de construcción de la nueva cubierta sobre el patio de
comidas trabajos que deberán estar concluídos el 16 de octubre de 2015.
La ANT y GAD Municipal de Tena serán los encargados de controlar y regular el
cumplimiento de frecuencias del servicio de transporte público y el uso obligatorio de
taxímetro en taxis y camionetas hacia IKIAM, con el objetivo de garantizar la movilidad de
los estudiantes.
Los GAD Provincial y Municipal de Tena coordinarán acciones de acuerdo a sus
competencias para la construcción de una cancha de fulbito, con la finalidad de crear un
espacio para la práctica del deporte y el bienestar de los estudiantes.
Finalmente los integrates de la Mesa de IKIAN acordarón otra reunión para el 22 de
octubre de 2015 donde se evaluará el cumplimiento de compromisos y los resultados
obtenidos.
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