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Facultad de Cultura Física celebró su VI aniversario de creación
Al conmemorarse el VI Aniversario de la Creación de la Facultad de Cultura Física de la
Universidad Central del Ecuador, se llevó a cabo una Sesión Solemne a la que asistieron
autoridades de la Universidad, docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad.
El MSc. Fernando Rosero, Decano de la Facultad de Cultura Física, destacó los proyectos
realizados durante el año, entre ellos mencionó: que la Facultad cuenta con la Unidad de
Titulación con personal calificado, lo que les permitió graduar a 441 profesionales, el
mejoramiento de la Suficiencia de Cultura Física, la realización de eventos masivos
importantes como la 5K Universidad Central y el masivo de Actividad Física.
Rosero manifestó que se trabaja en el proyecto de la Carrera de Entrenamiento Deportivo
con la intervención de docentes calificados. Destacó que el 100% de los docentes de la
facultad poseen título de maestría y de ellos el 95% han publicado un artículo indexado
relacionado a sus investigación. Se han firmado convenios con instituciones como el Comité
Paralímpico Ecuatoriano, la liga Barrial de Carcelén, el Ministerio del Deporte y el Ministerio
de Educación.
El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, felicitó la gestión
del cuerpo académico y directivo de la Facultad. Destacó el esfuerzo de la facultad para
transversalizar la actividad física regular en la Universidad y sugirió que el esfuerzo debe ser
irradiado a la sociedad. Los programas de vinculación con la sociedad implican prácticas
deportivas para vivir de forma saludable combatiendo el sedentarismo y la obesidad.
Afirmó que se trabajará en mejorar la infraestructura, base fundamental para el desarrollo
institucional.
En la ceremonia se hizo la entrega de diplomas a docentes y estudiantes. Se entregó un
reconocimiento al Msc. Alfonso Chamorro, ex Subdecano de la facultad, por su trayectoria
académica. J.S

