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Ciencias Biológicas cumple su primer año de creación

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

 

 

 

   

En su primer aniversario de creación, la facultad de Ciencias Biológicas realizó la sesión 
solemne para conmemorar los avances institucionales y la gestión de sus autoridades al 
frente de la reciente y �amante facultad del Alma Mater.

Jessica Guarderas, decana de la facultad, al celebrar el primer año de creación, aseguró 
que es el “momento más propicio para sembrar en el imaginario de nuestro país el 
nombre y el signi�cado de la facultad de Ciencias Biológicas” Resaltó el logro de la 
carrera de biología al ser una de las primeras carreras de la Universidad Central que 
obtuvo la aprobación de su rediseño curricular por parte del Consejo de Educación 
Superior, CES, y que ejecutó a partir del presente periodo 2017 – 2017.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, felicitó al colectivo 
académico de la facultad por su preparación y aporte por alcanzar un avance 
signi�cativo en la creación de una facultad privilegiada por ser la encargada de encarar 
los retos del conocimiento de la biosfera.

Sempértegui destacó la importancia de las publicaciones cientí�cas que la facultad ha 
fomentado en menos de un año y los trabajos de investigación que serán parte del 
suplemento de la revista que acogerá cerca de 25 proyectos originales concluidos sobre 
la experiencia semilla, trabajos que convierten al escenario de la Central en un espacio 
vital para la ciencia en serio.

La facultad fue creada el 10 de marzo de 2016 por resolución del Honorable Consejo 
Directivo con el objetivo de fomentar la formación de biólogos en el ámbito de la 
investigación cientí�ca y proyectar un trabajo enfocado en ampliar la oferta académica. 
R.E.


