
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 350
23 de mayo de 2017

Universidad Central recibe premio Matilde Hidalgo por 
diversi�cación de su oferta académica

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

 

 

   
  

La Universidad Central del Ecuador recibió por segundo año el Premio Matilde Hidalgo 
otorgado por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Senescyt. La Universidad Central fue declarada ganadora en la categoría 
“Diversidad Vertical” de grado y posgrado, por fomentar la formación profesional e 
investigación avanzada. 

Luis Cuji, subsecretario de formación académica de la Senescyt, manifestó que la asignación 
del premio se realizó en base a una evaluación de la oferta académica de grado y posgrado, 
que demostró que la oferta de la Universidad Central es pertinente en áreas del 
conocimiento vinculadas al desarrollo de sectores estratégicos a nivel nacional.  Cuji 
mencionó que el cálculo se realizó midiendo todas las carreras, los programas de 
especialización, las maestrías profesionales y de investigación y los doctorados. De dicha 
oferta no se mide la cantidad sino la diversidad relacionada a la cantidad de estudiantes que 
han ingresado a esos programas. 

Fernando Sempértegui PhD, Rector de la Universidad, señaló que este reconocimiento es 
importante porque demuestra el esfuerzo emprendido en toda la Universidad para mejorar 
sus estándares académicos y cientí�cos. Indicó que la oferta académica se diversi�ca con 
pertinencia,  que escoge las nuevas facultades y carreras en sintonía con los principios que 
inspiran a la Universidad como el desarrollo humano. 

Sempértegui recalcó que actualmente la Universidad oferta 121 programas de posgrado, 
ello convierte a la Central en la Universidad de posgrado más grande del Ecuador. Felicitó la 
gestión de las autoridades de cada facultad que trabajan en nuevas maestrías y se espera  
que para diciembre la oferta incremente a 150 programas. J.S


