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

La Red Ecuatoriana de Internacionalización de la Educación 
Superior  sesionó en la Universidad Central

Varias universidades públicas y privadas del país se reunieron en la Red de Internacionalización de 
la Educación Superior en la que fue sede la Universidad Central del Ecuador. Esta Red se conformó 
el 8 de mayo pasado con la suscripción del convenio de constitución en la que participó el rector de 
la Universidad Central el doctor Fernando Sempértegui Ontaneda.  

Durante la reunión, los representantes hicieron referencia a la estructura, misión, visión, funciones 
y actividades de cada una de sus dependencias. Se discutió sobre investigación compartida entre 
las universidades locales y las universidades extranjeras, publicaciones, programas de doctorados, 
movilidad académica de docentes y estudiantes, programas de recepción de estudiantes 
extranjeros, cooperación internacional, difusión de oportunidades para becas, relaciones con 
gobiernos amigos, internacionalización del currículo, fortalecimiento de idiomas, entre otros 
factores relevantes en la internacionalización de las universidades. 

Los miembros participantes de la Reies, enfatizaron que la difusión que hacen las unidades de 
relaciones internacionales sobre su accionar, lo mismo que el acercamiento a los demás 
estamentos universitarios son de importancia primordial. Hicieron votos por lograr que las 
autoridades universitarias realcen, frente a las autoridades de Educación Superior y frente a la 
comunidad universitaria, la función que prestan las unidades de relaciones internacionales en el 
logro de la excelencia académica.   

La representante de la UCE, a la REIES, Ximena Ortiz, B. A., explicó sobre el trabajo del director de 
Aseguramiento de la Calidad de la Central, Dr. Ramiro Cazar, la propuesta al Consejo de 
Acreditación y Evaluación, Ceaaces, que incluye la internacionalización como un parámetro más 
para evaluar a las universidades ecuatorianas. X.O.


