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Empresa Pública de la UCE articula su gestión 
desde la oferta de productos y servicios   

Francisco Rivadeneira, Gerente General de la Empresa Pública de la Universidad Central del Ecuador 
participó en la firma del convenio de cooperación con la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC E.P.

EL convenio marco tiene como objeto determinar lineamientos generales para la cooperación conjunta 
entre la Empresa Pública de la Universidad Central y la Corporación Eléctrica del Ecuador para estable-
cer productos y servicios a través de los proyectos que se generen para la consecución de los objetivos 
institucionales y empresariales de las dos instancias intervinientes.

Rivadeneira mencionó que el convenio permitirá establecer un trabajo de articulación con la CELEC E.P 
a través de productos y servicios que se ofertan desde la Empresa Pública de la Universidad, la misma 
que está legalmente constituida y con capacidad técnica, financiera y administrativa de ejecución.  

Entre los productos y servicios contemplados en el convenio están:

 • Estudios, construcción y mantenimiento de sistemas electromecánicos,
 • Auditoria y monitoreo ambiental de recursos naturales, flora y fauna,
 • Manejo de desechos,
 • Servicios de investigación de impacto socioeconómico de proyectos hidroeléctricos,
 • Proyectos de manejo ambiental,
 • Diseño, construcción y fiscalización de obras civiles,
 • Diseño, construcción, montaje y mantenimiento de obras eléctricas,
 • Verificación del impacto socioeconómico,
 • Servicios de control epidemiológico,
 • Consultoría para la toma física de bienes, retiquetado y valoración de inventarios,
 • Proyectos de comunicación social,
 • Reparación y mantenimiento de obras civiles,
 • Capacitación en áreas técnicas vinculadas con electricidad, administración, manejo de   
  personal y compras públicas,
 • Asesoramiento y fiscalización de contratación,
 • Diseño, construcción y fiscalización de puentes,
 • Proyectos arqueológicos y,
 • Seguridad informática.

La Empresa Pública de la UCE desarrolló cursos abiertos de capacitación en gerencia pública y com-
pras públicas para Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones públicas como la Fuerza 
Área Ecuatoriana, Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y Agua Potable, Fuerzas Armadas e 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como parte de su proyección institucional para convertirse en 
un centro referente de la capacitación profesional. R.E.


