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

La Facultad de Ciencias Económicas proyecta ofertar nuevas carreras

René Puga, decano de la facultad de Ciencias Económicas informó que para el actual periodo académico 
existió una alta demanda de estudiantes aspirantes para las tres carreras que ocuparon los 300 cupos 
disponibles y que en este momento cursan la nivelación antes de iniciar con su formación profesional.

Puga informó que los proyectos de vinculación con la sociedad de la facultad se han fortalecido por medio 
de la �rma de convenios con diferentes asociaciones, agrupaciones gremiales y empresas del sector 
privado. En la actualidad la facultad se dispone a �rmar dos convenios de cooperación interinstitucional 
con los Gobiernos locales de las ciudades de Guaranda y Salinas para alcanzar acuerdos con los gobiernos 
en materia de asesoramiento técnico en cuanto a estudios del mercado, proyectos de inversión y proyectos 
sociales. 

René Puga explicó que la facultad se encuentra en un proceso de internacionalización con las universidades 
norteamericanas de Alabama y Kigsville, para establecer un trabajo que implique un intercambio docente, 
estudiantil y una sociabilidad de proyectos para el estudio de proyectos de inversión y cientí�cos. 

Informó que los estudiantes de la facultad realizan sus prácticas pre profesionales en una cadena 
farmacéutica del país gracias a un convenio interinstitucional y a través de proyectos de redes de 
comercialización en los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe y con el Gobierno Provincial de la provincia 
de Pichincha. 

De cara al proceso de acreditación, Puga informó que la facultad se prepara para encarar con el 
cumplimento de parámetros y estándares que aseguran la calidad de la educación.  Las carreras elaboraron 
y presentaron sus rediseños los mismos que se encuentran en fase de aprobación por parte del Consejo de 
Educación Superior, CES.

Destacó la participación de docentes en programas de doctorado en universidades de México, España y 
Argentina para desarrollar un programa integral de revisión y propuesta de programas de maestrías para 
estudiantes que desean continuar sus estudios a nivel de posgrados. 

Para ello se plani�ca el diseño de cinco maestrías internacionales con docentes de universidades de Estados 
Unidos y España con la �nalidad de fomentar un intercambio académico en las áreas de la economía 
ambiental, de la ecología, estadística aplicada, de la salud y en economía del desarrollo. K.V.


