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Se desarrolló la segunda edición de la Posta Universitaria

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

 

 

   

La II Edición de la Posta Universitaria organizada por la Dirección de Comunicación y Cultura de la 
Universidad Central del Ecuador, se desarrolló en las avenidas de la Ciudadela Universitaria con la 
participación de estudiantes y docentes de la facultad de Cultura Física quienes recorrieron el 
campus para reconocer el trabajo de funcionarios de las diferentes unidades académicas.

El objetivo de esta segunda edición fue la de reconocer la trayectoria de funcionarios de la 
institución a partir de sus años de servicio y su destacado aporte en el desempeño de las 
diferentes unidades académicas que conforman el Alma Mater.

Fernando Rosero y Efrén Palacios, docentes de la facultad de Cultura Física, en compañía de 
estudiantes y deportistas centralinos, recorrieron las instalaciones de las facultades de Ciencias 
Médicas y Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, ubicadas en el sector 
del Dorado, hasta las inmediaciones del campus universitario para recorrer el trayecto que 
incluyó la visita a las facultades de Ciencias Administrativas, Odontología, Cultura Física, Ciencia 
Económicas, Arquitectura y Urbanismo, Artes, Comunicación Social, Ciencias Psicológicas, 
Ingeniería Química, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria, Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas y Matemáticas, Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 
Humanas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y terminó en el Rectorado.

Fernando Sempértegui, rector del Alma Mater, felicitó la iniciativa de recorrer y reconocer el 
accionar de diferentes servidores universitarios que “son padres y madres que permanecen en la 
Universidad como un espacio de �orecimiento y realización personal y familiar”, recalcó que hay 
que construir una universidad con autoridades que se preocupen por “mejorar sus condiciones 
de trabajo, su remuneración y premiar su esfuerzo”

Los funcionarios homenajeados recibieron un certi�cado de reconocimiento y �rmaron el 
compromiso de lealtad que fue entregado al Rector al �nalizar la jornada deportiva, mediante el 
cual, rati�can su compromiso con la Universidad Central del Ecuador, mediante su contribución 
desde el campo laboral, con el �n de aportar al principio que guía el horizonte de la institución: 
construir una sociedad con más oportunidades y garante de derechos. R.E.


