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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Central recibe a nuevos estudiantes para el período 2017-2018

La Universidad Central del Ecuador en cumplimiento de las actuales políticas de ingreso a la 
educación superior, recibió a 5 903 estudiantes que atraviesan el curso de nivelación, proceso 
previo a insertarse en la dinámica universitaria de las diferentes carreras a las que postularon. 

El objetivo de estos cursos de nivelación es lograr que las y los estudiantes que obtuvieron un cupo 
en esta casa de estudios se encaminen y organicen su tiempo de acuerdo a las dinámicas que 
demandan las profesiones. En este sentido, uno de los propósitos planteados desde la Dirección 
Académica es garantizar una planta docente con experiencia en la enseñanza, por ello, el 90% de 
profesores que guiaron estos cursos son de cuarto nivel. Además, se realizó una revisión de los 
sílabos acorde a los silabos que contemplan cada carrera para reforzar temas especí�cos, así lo 
a�rmó la directora Margarita Medina.   

La Universidad Central tuvo que hacer algunos cambios, sobre todo en la distribución de aulas que 
fueron destinadas para los nuevos centralinos,  en las siguientes áreas: educación, cultura física, 
artes, administración, economía, ingenierías, agronomía y veterinaria, salud y ciencias sociales. 

Conscientes de que las actuales políticas de educación superior han generado brechas de 
desigualdad, el subsecretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Senescyt, Adrián Bonilla, recalcó que aquellos que no ingresan son aquellos que 
provienen de clases bajas y marginales con promedios de�cientes. En este sentido, hizo hincapié 
en que esta problemática no radica simplemente en las políticas, sino que, tiene que ver con una 
dinámica social de exclusión. Justamente la Universidad Central ha promovido buscar alternativas 
de inclusión. J.G. 


