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Gran casa patrimonial será uno de los nuevos espacios de la Facultad de Artes UCE

Con gran entusiasmo el Dr. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador selló la 
adquisición de dos bienes inmuebles con el objetivo potenciar y visualizar el trabajo de la institución. 
La Unidad de Control de Bienes levantará un registro del mobiliario 

El primer espacio fue de  la ex universidad UNITA. Se trata de una casa que en la actualidad conserva 
intacta su calidad de patrimonial, ubicada en la calle Vicente León No. 776 Sector San Blas. En ella 
funcionarán varios proyectos de la Facultad de Artes que permitirán que el Alma Mater proyecte sus 
talentos fuera de los predios universitarios. 

Xavier León, Decano de la Facultad de Artes mencionó que en las instalaciones se gestarán  proyectos 
de vinculación con la sociedad, educación continua, galerías de arte y puestas en escena. Sempértegui, 
destacó que ahora la creación de los artistas estará a disposición de la ciudadanía desde el centro de la 
ciudad junto a varios espacios culturales y se prevé iniciar de inmediato con las adecuaciones, para lo 
cual están listos los diseños.

en la  calle Fernando de Santillán 130 entre Av. La Gasca y Gatto Sobral, donde actualmente funciona 
la carrera de Turismo Histórico y también se capacita a los estudiantes que ingresan en el sistema de 
nivelación. Para Mario Godoy, morador del sector desde hace 30 años, es importante la iniciativa que 
ha tomado la UCE, así el barrio será visitado por nuevos “vecinos”.

Se amplían nuevos horizontes para ofrecer servicios de calidad a la comunidad universitaria y abrir las 
puertas de la Universidad Central del Ecuador al mundo con áreas de alto renombre. 


