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“La Universidad Central tuvo un rol protagónico 
en la historia del país”  

El enfoque y ejecución de una política de género al interior de la Universidad Central, ha 
permitido avanzar en diferentes líneas inclusivas que se refleja en un considerable 
aumento de la población docente femenina y en estímulos económicos para que 
desarrollen programas de doctorado en las mejores universidades del mundo.
Blanca Real, decana de la facultad de Odontología, en su discurso de orden de la sesión 
solemne por los 191 años de fundación poscolonial, resaltó “la lucha por las perspectivas 
de género antes invisibilizadas, el respeto a las culturas minoritarias y el respeto a los 
derechos sociales y de la naturaleza”

Real se refirió al origen de la Universidad Central a partir de sus antecesoras instituciones 
coloniales como la Universidad de San Fulgencio, el Seminario de San Luis, la 
Universidad San Gregorio Magno y la Universidad Santo Tomás de Aquino, de las cuales 
la Central emergió como la primera institución de educación pública.

Conmemoró y celebró que la Universidad tuvo un rol protagónico en la historia del país y 
de forma especial en el proceso de emancipación con la formación de precursores de la 
independencia hispanoamericana cono Eugenio Espejo y Manuel Quiroga, quien fue 
vicerrector y prosecretario del Alma Mater.

Resaltó el compromiso de las nuevas generaciones de docentes, estudiantes y 
trabajadores por “valorar y reivindicar los logros que la Central ha tenido en su 
trayectoria; aprender de sus momentos críticos y, además, hacerlo en medio de una 
vorágine de cambios de nuestros tiempos: condicionantes diversas de tipo culturales, 
políticas, acelerados cambios tecnológicos y una puja aguda entre los componentes del 
desarrollo sostenible”

La Central se ha caracterizado por su compromiso histórico de trazar el rumbo del país 
desde la formación de jóvenes universitarios decididos con el desarrollo de su país. Real 
destacó que la Universidad “nunca ha permitido, ni permitirá la injerencia política que 
pretenda contaminar su quehacer académico, porque su responsabilidad es con la 
nación, formar a una juventud ecuatoriana ética, comprometida con la sociedad que tiene 
que involucrarse, construirla y guiarla hacia un ambicioso destino” R.E.


