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

Intercambio tecnológico y académico se fomentará a partir 
de la �rma de convenio 

     

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, recibió a Juan Carlos 
Galarza, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, Arcsa, para la �rma del convenio marco de cooperación interinstitucional.

La delegación de la Arcsa visitó las instalaciones del rectorado para mantener un diálogo 
en relación a los ejes de trabajo que se platean desde el convenio marco que permitirá 
establecer procesos de intercambio académico y de utilización de equipos de punta de la 
facultad de Ciencias Químicas.

Jun Carlos Galarza, director ejecutivo de Arcsa, resaltó el trabajo que la Universidad 
Central desarrolla en estudios de análisis y en la elaboración de hojas de control de calidad 
para registro sanitarios de medicamentos que se expenden en los hospitales del país.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, resaltó que el convenio refuerza 
el trabajo social que se desarrolla desde la institución a partir de estudios que permiten 
determinar la calidad de los medicamentos genéricos y su seguimiento pos registro.

El objeto del convenio se direcciona a fomentar actividades de cooperación mutua e 
intercambio recíproco de información cientí�ca, tecnológico, desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con programas de educación en 
prevención de riesgos sanitarios con el uso y consumo seguro de alimentos, 
medicamentos y otros productos de vigilancia y control sanitario.

Entre las actividades de interés mutua se encuentran: realizar estudios y proyectos de 
investigación en temas de interés común; promover una cultura de consumo de 
productos que cumplan con normativas sanitarias; organizar conferencias, seminarios y 
cursos sobre problemáticas sociales; abrir campos de intercambio en diferentes disciplinas 
de investigación y desarrollar estudios y acciones en proyectos de inversión conjunta para 
desarrollo tecnológico, operativo y académico. R.E.


