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La Universidad Central proyecta su trabajo desde la investigación 
e internacionalización

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

 

 

 

   

La Universidad Central del Ecuador celebró 191 años de fundación poscolonial con una agenda artística cultural que 
incluyó exposiciones, talleres y la sesión solemne en conmemoración del aniversario del Alma Mater.

En marzo de cada año, la comunidad centralina se dispone a celebrar un año más de fundación como la institución 
de educación superior más antigua y referente en la formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, en su informe de gestión 2016 resaltó los 
avances de la Universidad Central del Ecuador, logrados en el tercer año de gestión al frente de la institución. 

El informe resumió en gran medida, los puntos medulares por los que la Universidad Central avanza en pos de 
garantizar el principio inspirador del quehacer universitario: el desarrollo humano.

Las temáticas expuestas giraron alrededor de los ejes de: oferta académica, investigación cientí�ca, estructura 
tecnológica e internacionalización, vinculación con la sociedad, entorno académico, proyecciones de producción e 
innovación, bienestar universitario y la presencia institucional en el contexto económico-político del país.

Sempértegui enfatizó en el trabajo que desempeña la Universidad Central del Ecuador próxima a cumplir su 
bicentenario, en razón de fomentar y reforzar una soberanía del conocimiento para acrecentar las opciones de 
desarrollo humano con una perspectiva oportuna y pertinente de las carreras que oferta para dicho objetivo.

Además, agregó que “muchos son los convenios que hemos �rmado para fomentar programas de maestrías para 
todas las facultades y dentro del proceso de internacionalización que vive la Universidad. Es imprescindible 
establecer un horizonte de concomimiento de lo nuestro para que se incorpore a las mallas curriculares de todas las 
carreras con el objetivo de formar profesionales, que conocen lo nuestro y, por lo tanto, que serán más e�cientes en 
sus acciones de servicio a la sociedad”

Con esta perspectiva, la Universidad Central del Ecuador a�rma su compromiso para trabajar por una universidad 
inclusiva, cientí�ca, equitativa e internacional para recibir a los hijos e hijas del pueblo ecuatoriano. 

Video institucional
Las voces, obras, testimonios e imágenes de los avances y gestión del rector Fernando Sempértegui por los 191 años 
de fundación poscolonial, se registraron en el video institucional que se encuentra disponible en la página 
institucional de Youtube, ingresando en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=AGJyA5tSDTU
 R.E.


