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La Facso desarrolla planificación de actividades académicas
para el próximo semestre
Tras el inicio de actividades académicas de los profesores, la Facultad de Comunicación Social
organizó las jornadas académicas como parte de la planificación para el semestre 2017-2018. En las
jornadas se puntualizó el tema “Elaboración de proyectos para la vinculación con la sociedad” donde
participaron los docentes, quienes mantienen un trabajo permanente junto a los estudiantes para
intervenir en las distintas comunidades.
Justamente uno de los componentes principales que atraviesa la acreditación de las carreras se
enmarca en la vinculación con la sociedad, como un espacio de interacción entre la academia y la
sociedad en general. Para Nelson Rodríguez, vicerrector Académico y de Posgrado, es un
componente que necesita mayor atención y planificación para obtener buenos resultados, sobre
todo, porque con esto se pretende potenciar el desarrollo humano y reforzar conocimientos en los
estudiantes.
Para profundizar el tema de vinculación en la Universidad Central del Ecuador y como parte de la
experiencia atravesada en la acreditación de las carreras de Medicina y Odontología, Luis Fernando
Cabrera, técnico de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, explicó acerca de los distintos
artículos que integra la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, y cómo estos han incidido en el
proceso de evaluación de las universidades públicas y privadas del país. En este sentido, varios
docentes disertaron sobre el concepto de “principio de calidad” propuesto por el Consejo de
Evaluación, Acreditación Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Ceaaces.
Fernando López Romero, docente de la Facultad, hizo hincapié en que se debe realizar una
autocrítica y definir “nuestro papel (el de la Universidad Central) frente a las políticas actuales que
rigen la Educación Superior”, esto es necesario para plantear una verdadera autonomía y poner en
primer plano a las universidades, así los aseguró López.
Estas jornadas continuarán hasta el 22 de septiembre con varios temas vinculados a la planificación
académica para el inicio del próximo semestre donde la participación de los docentes es
fundamental, ya que son los principales gestores de una calidad universitaria. J.G.

