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Red de facultades de economía de la zona norte se reunió en la UCE

Para lograr consensos generales en el tema de los rediseños curriculares se reunieron en la Universidad 
Central del Ecuador los decanos, directores de la carrera de economía y delegados de diversas universi-
dades, entre ellas: Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica del Ecuador, Universidad de 
las Américas, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Técnica de Ambato, y Universidad San 
Francisco.

En esta sesión de trabajo de la Zona Norte N.- 1 de la Red Académica Ecuatoriana de Economía, RAEDE, 
el Eco. René Puga, decano de la Facultad de Economía de la UCE, recalcó el compromiso de la Facultad 
de compartir las experiencias que tienen con los demás integrantes de la RAEDE y comentó que uno de 
los objetivos planteados por la universidad es la de integrarse a redes académicas no solo nacionales 
sino también internacionales, por ello, posiblemente se realizará una reunión para integrarse a una red 
de facultades de economía a nivel latinoamericano. Al respecto las gestiones con varias universidades 
argentinas están bastante avanzadas.

La agenda de trabajo empezó con la presentación del estudio de la pertinencia hecho por cada una de 
los delegados. A continuación Silvia Valencia, invitada de la Universidad de Guadalajara, en base a las  
experiencias expuestas realizó un análisis y dio el aporte epistemológico a los avances. Mónica Man-
cheno, decana de la facultad de economía de la PUCE, explicó que los aportes epistemológicos son un 
elemento indispensable en el trabajo de rediseño, el aporte de una experta nos permite encaminarnos 
mucho mejor, comentó. La sesión concluyó con la exposición de las experiencias durante el proceso de 
acreditación de la Carrera de Medicina a cargo de un delegado de la Comisión Interna de Evaluación


