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Estudiantes de bachillerato conocieron de cerca 
a la Universidad Central

Aproximadamente 10 mil estudiantes de tercero de bachillerato de distintos 
colegios de la ciudad de Quito y sus alrededores asistieron al Festival Vocacional 
2017, donde participó la Universidad Central del Ecuador con su oferta de 65 
carreras en las distintas áreas del conocimiento. Esta Feria bajo el nombre “Yo 
que sigo” convocó a las universidades públicas y privadas a nivel nacional con el 
objetivo de orientar a los jóvenes en la elección de su carrera profesional. 

El stand de la Universidad estuvo equipado con maniquíes de la Clínica Médica de 
Simulación y Robótica con los que se practicó una simulación de parto con los 
estudiantes de Atención Prehospitalaria y Emergencias que llamó la atención de 
los visitantes. Así, la Universidad socializó la inversión realizada en los 
laboratorios y el equipamiento con que cuenta para el aprendizaje-enseñanza en 
las distintas carreras. 

Para Carlos Padilla, director de Bienestar Universitario, es importante que la 
institución haya retomado la participación en este tipo de Festivales para 
reposicionar la trayectoria académica que caracteriza a la Universidad Central. A 
diferencia de las demás universidades, ésta casa de estudios mostró su potencial 
como universidad pública.  

Además, los representantes de la Universidad Central resolvieron dudas a los 
padres familia y jóvenes sobre la oferta académica y sobre el proceso de ingreso, 
en especial, a la universidad estatal. Este acercamiento con los estudiantes de 
tercero de bachillerato fue oportuno para evidenciar los avances académicos e 
investigativos que ha hecho la Universidad Central en los últimos años. 

Joselyn Vásquez, estudiante de la Unidad Educativa Bethlemitas, ubicada al sur 
de Quito, dijo que su mayor sueño era estudiar la carrera de Comunicación Social 
en la Universidad Central del Ecuador, ya que toda su familia perteneció a esta 
institución. J.G


