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103 nuevos licenciados en Terapia Física 
se incorporan al área de la salud 

Autoridades, docentes, administrativos e invitados especiales de la Universidad y 
de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y 
Desastres se dieron cita en el auditorio José Mejía Lequerica para acompañar a los 
103 graduados que se incorporan a la vida profesional.

Durante el evento el Dr. Rubén Jarrín, director de la Carrera de Terapia Física 
señaló “Nos sentimos orgullosos de ustedes, confiamos en que nos representarán 
por lo alto, porque así han sido formados y están preparados para lo que su 
profesión requiere; nosotros cumplimos como Universidad con el compromiso de 
formar profesionales de alto nivel ahora les corresponde a ustedes.” 

El Dr. Fausto Coello, decano de la Facultad, tomó el juramento a los graduandos en 
la ceremonia de incorporación, juramento que constituye un compromiso ético y de 
vida para los nuevos licenciados. Por su parte Gissela Patín, quien intervino en 
representación de los graduandos recordó el paso por las aulas de la Facultad, hizo 
hincapié en el valioso aporte de los padres de familia de cada uno de los 
graduados, que hoy ven su esfuerzo y recompensa.

El Vicerrector Académico y de Posgrado, Dr. Nelson Rodríguez, agradeció a las 
dos facultades por el trabajo realizado, ya que los nuevos profesionales iniciaron 
sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas y culminan en la Facultad de 
Ciencias de la Discapacidad. En su discurso, recalcó que los flamantes 
profesionales ahora tienen la misión de retribuir con su trabajo a la sociedad 
ecuatoriana, dijo que “es su responsabilidad regresar y prepararse ya que la 
Universidad Central, forma profesionales con valores, humanos, capaces y 
comprometidos con la sociedad”.  E.C. 


