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Doctorados, un compromiso con la excelencia académica

Para el primer semestre del 2016, la Unidad de Gestión de la Universidad Central del Ecuador tramita la incorporación 
de 60 docentes que realizan sus doctorados en varias universidades internacionales con las que se tiene convenio. Las 
autoridades dispusieron invertir el 6% del presupuesto anual para fortalecer la investigación con docentes en grado 
de Ph.D.  

En la actualidad, se ejecutan 213 doctorados que se dividen en: 150 bajo la modalidad de becas financiadas por la 
UCE y 63 autofinanciadas. En la Facultad de Ciencias Médicas se ejercen 40 doctorados en las universidades de 
Ribeirão Preto (Brasil), La Frontera de Chile, y de Salamanca (España). Esta Facultad ocupa el primer lugar en el 
programa de doctorados, seguida de la Facultad de Ciencias Administrativas con 33 doctorantes en la Universidad de 
Alicante (España). 

Las ventajas que generan los convenios interinstitucionales con otras universidades, según Hans Bucheli, Secretario 
Ejecutivo de la Unidad, es considerar la permanencia de los docentes en esta casa de estudios y la ejecución de 
programas de intercambio, así la UCE recibe a los docentes para impartir la cátedra a los doctorantes. Esto permite 
que los estudiantes de grado no pierdan la continuidad de las clases que reciben por parte de los docentes que 
realizan su doctorado. 

El doctor Ángel Verdesoto Ph.D, director del Instituto de Posgrado de la Facultad de Ciencias Psicológicas, realizó su 
doctorado sobre Ciencias de la Salud Laboral en la Universidad de Guadalajara (México) y se graduó en octubre 2014. 
Verdesoto contó que durante el tiempo de estudio e investigación, compartió conocimientos sobre los avances en 
Salud Laboral en el Ecuador. 

Para Bucheli, trabajar en el cumplimiento de los doctorados consolida el proceso de acreditación que atraviesa la 
Universidad y promueve la excelencia académica en docentes y estudiantes por medio de la internacionalización. 


