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Ciencias Químicas celebró 68 años de vida institucional
Con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores la facultad de Ciencias
Químicas se recordó el Sexagésimo Octavo aniversario de fundación.
Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, felicitó el trabajo de la
facultad de Ciencias Químicas y destacó el compromiso con los medicamentos genéricos
concedida por el gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Salud Pública, mismos que confiaron a la
Universidad la verificación de los medicamentos genéricos y que además busca fortalecer la
industria farmacéutica en el país. Además, la facultad está inmersa en la verificación de los
biofármacos y biosimilares que ingresan al Ecuador juntamente con la creación de un protocolo
andino para calificar estos medicamentos.
Isabel Fierro, decana de la facultad de Ciencias Químicas, resaltó los procesos de transformación
que vive la facultad y comentó que al momento cuentan con una planta docente capacitada y en
formación de cuarto nivel. Cincuenta y tres profesores titulares, 40 de tiempo completo, 10 de
medio tiempo, 3 de tiempo parcial y 11 a contrato, lista que incluye cinco docentes PhD. Destacó
que en el año 2016 se desarrollaron cuatro proyectos semilla y para el 2017 se aprobaron 12
proyectos semilla con la participación de 21 docentes.
La facultad cuenta con la revista indexada Química Central, medio de difusión investigativa de
docentes y estudiantes. La presentación de la edición número cinco se prevé para el mes de junio,
aseguró Fierro.
Pablo Bonilla, director de la carrera de Química como parte del discurso de orden dijo que la
facultad es un centro de estudios de la Química como ciencia fundamental y que en la actualidad
enfrenta nuevos retos y desafíos futuros en investigación, desarrollo e innovación.
En el evento se rindió homenaje a los docentes y personal administrativo que cumplieron 20, 25 y
35 años al servicio de la facultad, se premió a los estudiantes que obtuvieron el promedio más alto
durante el último semestre. R.D

