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

UCE participa como miembro de la Red Académica Ecuatoriana de Economía

La Universidad Central del Ecuador parte de la Red Académica Ecuatoriana de Economía, 
Raede,  realizó un reconocimiento a Carlos de la Torre, ministro de Economía, además se 
entregó una propuesta de trabajo que busca vincular el trabajo académico con la gestión 
pública.

El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui a nombre de los rectores de las 
Universidades y escuelas politécnicas integrantes de la Raede, reconoció la trayectoria de la 
Red, y aseguró que para las universidades es importante tener un académico con impecable 
trayectoria a cargo del ministerio de Economía. A�rmó que la economía tiene grandes 
desafíos en el país. 

El ministro Carlos de la Torre, agradeció el reconocimiento y aseguró que desde la academia 
surgen opciones innovadoras, salidas efectivas que permitan el desarrollo y crecimiento del 
país, pidió el apoyo de la READE en el desarrollo de sus funciones.

Santiago García, docente de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, y 
actual viceministro a�rmó  que el cargo está enmarcado en un gran compromiso social y 
que las universidades deben hacer su aporte y trabajar en conjunto por la sociedad 
ecuatoriana.

La Raede se constituyó el 23 de agosto del 2014 con cinco universidades: Universidad 
Central del Ecuador, Universidad Técnica del Norte, Universidad Técnica de Quevedo, 
Escuela Politécnica del  Ejercito y Universidad de Guayaquil.  El 27 de febrero del 2015 se 
�rmó el convenio por rectores de las treinta universidades que ofertan la carrera de 
Economía, los rectores son los miembros titulares de la Raede cuyas actividades están 
ejecutando los decanos, directores y coordinadores de carrera o sus delegados. R.D.


