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Se inauguró nuevo semestre académico 
en el campus de El Dorado

La comunidad centralina de las facultades de Ciencias Médicas, Biológicas y Ambientales y Dis-
capacidades, Atención Prehospitalaria y desastres de la Universidad Central del Ecuador inau-
guraron el periodo académico 2017 – 2018.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, mencionó que el tradicional campus 
donde funcionan las tres facultades, se caracteriza por ser un espacio dinámico y con el 100% 
de la planta docente con título de cuarto nivel, con un alto recurso calificado y especializado en 
todas las áreas de estudio con 46 profesores en programas de doctorado en la Universidad 
Ribeirao Preto de Brasil con becas de la Universidad.

Comentó que la gestión de la Universidad aseguró el financiamiento de la primera etapa para la 
construcción del proyecto del campus universitario en Tumbaco en donde se instalarán las facul-
tades de las Ciencias Básicas y Médicas. Resaltó el proceso de acreditación de la carrera de 
Medicina como la primera en ser avalada y certificada por el Consejo de Evaluación, Acredita-
ción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Ceaaces. En el mismo sentido, 
reconoció el trabajo del cuerpo docente de la carrera de Enfermería, que en el mes de julio fue 
parte del proceso de evaluación de carrera.

Ramiro López, decano de la facultad de Ciencias Médicas, recordó que el 97.7% de los médicos 
graduados de la Central, aprobó el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, antece-
dente que evidencia la calidad de la formación en las aulas de la Universidad Central.
Jessica Guarderas, decana de la facultad de Ciencias Biológicas, indicó que dentro del proceso 
de gestión de la nueva facultad, se ejecutó el 90% del presupuesto asignado en infraestructura 
y equipamiento de cinco aulas con nuevo mobiliario, laboratorio, pantallas, pizarras digitales y 
adecuación de espacios para docentes y personal administrativo.

Fausto Coello, decano de la facultad de Ciencias de las Discapacidades, Atención Prehospitala-
ria y Desastres, informó que cinco docentes de esta unidad académica fueron aceptados en pro-
gramas de doctorado y desde el decanato se promueve la difusión de nuevos artículos científi-
cos, tres de los cuales serán publicados en la próxima edición de la revista de la facultad de 
Ciencias Médicas.

En el ámbito académico, Sempértegui informó que a partir del séptimo semestre, los estudiantes 
de la Universidad se matricularán de forma obligatoria en la materia de inglés para garantizar y 
reforzar una consolidación de una segunda lengua. R.E.


