
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 300
10 de mayo de 2017

La UCE se alista para la primera encuesta de percepción de transparencia

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

 

 

   
 

Juan Manuel Guzmán, coordinador técnico del Comité de Ética, informó sobre la encuesta de 
percepción de transparencia de la función pública que se lleva a cabo en la Universidad Central del 
Ecuador con el �n de conocer la visión de los miembros centralinos sobre la e�ciencia en las 
actividades públicas.

La encuesta va dirigida a toda la comunidad universitaria y se clasi�ca en 4 áreas: acceso a la 
información, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia y buen gobierno.

Estos ejes plantean indagar qué facilidades tienen los centralinos para obtener información clara 
sobre sus procesos en la Universidad. Además, pueden conocer así la e�ciencia de las acciones de las 
autoridades y la gestión de recursos que manejan. 

Cada área contiene entre 7 y 10 preguntas y serán enviadas al azar para que al ser llenadas no se 
ocupe mucho tiempo en ellas. 

Según Guzmán, “la Universidad ha ido perdiendo un espacio importante en la sociedad, por lo cual, 
con esta encuesta se busca generar espacios de solución, participación para retomar las actividades 
que manejaba en el área pública. Es importante generar estudios bien contextualizados con la 
realidad nacional que fortalezcan la información y la actualicen para aplicar enfoques académicos 
que aporten al momento que vivimos, pues a partir de saber qué ven y piensan los centralinos, la 
universidad puede generar propuestas y respuestas a los problemas”.

La información de las personas es anónima, validada con docentes de la carrera de estadística para 
que �nalmente ingrese al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para hacer incidencia en 
la información estadística y brindar información clara a los gobiernos autónomos que les permita un 
manejo más transparente y e�ciente de los recursos públicos.

El objetivo de la encuesta, aseguró, es mejorar los servicios públicos a nivel nacional mediante 
ajustes pertinentes. Esta es la primera vez que se realiza una encuesta de esta índole, en la 
Universidad y en el país. C.A.


