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     Universidad Central del Ecuador genera 
convenios de internacionalización 

Ximena Ortiz, coordinadora de la Dirección de Relaciones Internacionales, informó sobre los convenios 
alcanzados con instituciones de educación superior nacionales e internacionales como parte de la ges-
tión de las relaciones de cooperación internacional.

Mencionó que la dirección presentó el nuevo sistema de gestión de las relaciones internacionales con 
el que implanta una planificación y coordinación en pro de las actividades y políticas universitarias de 
internacionalización. Esta nueva propuesta de funcionamiento propone que todas las carreras tengan 
cursos de derechos humanos e incentiven a los alumnos a dominar varios idiomas, pues el mundo en el 
que vivimos actualmente es plurilingüe, por lo tanto, es esencial para la formación estudiantil el manejo 
de este tipo de conocimientos.

Aclaró que la dirección se organiza como un departamento adscrito al rectorado que busca una indepen-
dencia financiera para desarrollar sus programas con docentes y estudiantes que incursionan en inter-
cambios con otras universidades del mundo.

Los convenios establecidos con las Universidades de Sao Paulo, Alicante, Salamanca, Politécnica de 
Valencia, Cantabria, Valladolid, Memorial de Canadá y la Universidad de la Rioja online, brinda la posibi-
lidad de hacer intercambios estudiantiles o enviar a los docentes centralinos a concluir con su instruc-
ción académica doctoral.

Informó que mediante becas e intercambios, la Universidad Central envía y recibe asistentes de cátedra 
y estudiantes extranjeros de universidades latinoamericanas para fomentar la internacionalización entre 
estas instituciones. Mencionó que lo que va del, 24 alumnos viajaron a estudiar fuera pagando por su 
cuenta gastos de estadía y manutención. La matrícula y aranceles de colegiatura cubre la Universidad 
gracias a los convenios firmados.

El proyecto más reciente en el que trabaja actualmente la Dirección de Relaciones Internacionales se 
denomina “No más acoso”, el cual surge como respuesta a los casos de acoso en el espacio público que 
ocurren día a día. Opinó que la Universidad Central también forma parte de esta problemática, en donde 
“todos debemos generar presión para que haya capacitación al alumnado, autoridades y elementos de 
seguridad para disminuir el peligro al interior y en los alrededores de la Universidad”

Ximena Ortiz planteó su apertura con la comunidad universitaria para recibir las propuestas en las que 
se pueda colaborar para el beneficio de los centralinos al interior del país y en sus labores alrededor del 
mundo. C.A


