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Celebramos 191 años de fundación poscolonial

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

   

El origen de la Universidad Central del Ecuador se remonta a la creación de tres célebres 
instituciones educativas de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de “San Luis”, la 
Universidades San Gregorio Magno, de los Jesuitas y la Universidad Santo Tomás de Aquino, 
de los dominicos.

Las universidades San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino fueron instituciones 
privadas, mientras que la que resultó de estas dos, la Universidad Central de Quito tuvo su 
origen como la primera universidad estatal.

El 18 de marzo de 1826 y una vez constituida la Gran Colombia, en la Ley General sobre 
Educación aprobada por el Congreso de Cundinamarca se decretó que: “En las capitales de los 
departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán Universidades Centrales 
que abracen con más extensión la enseñanza de las Ciencias y las Artes.

En 1836, mediante decreto orgánico, Vicente Rocafuerte, presidente de aquel entonces, 
cambia la palabra Quito, por Ecuador y surge de manera de�nitiva la Universidad Central del 
Ecuador.

Con estos antecedentes la Universidad se proyecta con la clara misión de “ofrecer acceso al 
conocimiento y cultura universal y generar investigación de excelencia integrada al desarrollo 
humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, de 
la práctica de la investigación social y experimental y de vinculación con la sociedad, mediante 
una gestión apropiada” que permitan el fomento del desarrollo humano.

Al 2019, la visión de la Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las mejores 
universidades públicas del país y de la región, altamente internacionalizada, con las carreras y 
programas pertinentes en todas las áreas del desarrollo humano a través de sus programas de 
investigación y de vinculación social.

Las autoridades del Alma Mater invitan a vivir y celebrar en comunidad y con pleitesía un 
aniversario más de esta noble casona, desde las extensas laderas de la ex Hacienda Mira�ores, 
a los pies de la majestuosidad del volcán de granito, 191 años de fundación poscolonial. R.E


