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La U. Central y la Senescyt mantuvieron diálogo para fortalecer 
políticas de educación superior

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

 

Con el propósito de mejorar la oferta y la calidad de la educación superior a nivel nacional, Augusto 
Barrera, secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Senescyt, visitó al doctor Fernando Sempértegui O., rector de la Universidad Central del Ecuador 
con el propósito de dialogar sobre diversos temas en cuanto a la educación superior. 

Durante esta reunión se puntualizó sobre los siguientes temas: fortalecer el sistema nacional de 

trabajo que impulse la construcción del campus tecnológico de la Universidad en Tumbaco; se 
solicitó ampliar la oferta de carreras en el campo de las ingenierías y tecnología. Considerando que 
la Universidad tiene la mayor oferta de maestrías a nivel nacional, Sempértegui solicitó que los 

Para esta mesa de trabajo se propuso la integración de los directores de las diferentes carreras de 
ingenierías para explorar y socializar el potencial de la Universidad en este campo tecnológico. Para 
Sempértegui, el objetivo de generar nuevas carreras de carácter técnico posibilita aprovechar la 
infraestructura constituida y los recursos humanos de las universidades para reemplazar la creación 
de los 40 institutos mencionados.    

como Yachay, con el que se pueda pensar en constituir un solo fondo público para formar redes de 
investigadores como una universidad de posgrado. 

En el marco de la política de diálogo emprendida por la Senescyt, se propuso revisar la Ley de 
Educación Superior para el direccionamiento de políticas favorables. En este contexto, se pretende 
realizar un trabajo en conjunto con las diferentes universidades públicas del país para plantear la 

prevé que en los próximos días se conforme el equipo de trabajo y dé inicio a las propuestas. 

Este diálogo se realizará de forma continua con el propósito de fortalecer las políticas de educación 

desigualdad existentes. J.G. 


