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

Rector de la U. Central recibe reconocimiento cientí�co a nivel regional 

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui recibió la condecoración 
Bolívar, Padre de América, en reconocimiento al mérito cientí�co de los ciudadanos de la 
Comunidad Andina que sobresalen en el campo cientí�co. Esta distinción, otorgada por la 
Confraternidad Bolivariana de América, es la primera que se entrega en Ecuador, desde su 
creación en 1985. 

Durante la ceremonia de entrega de la Condecoración y de la placa reglamentaria a cargo de 
Marco Cordero, Vice Canciller de la Confraternidad, Capítulo Ecuador y del Gral. José Gallardo, 
académico numerario, se destacó el trabajo cientí�co y educativo de Fernando Sempértegui, sus 
aportes en los campos de investigación, innovación, ciencia y tecnología, el desarrollo de unos de 
los centros de investigación más avanzado del país como el Instituto de Investigación en 
Biomedicina, el Instituto de Investigaciones de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Central, sus investigaciones que ha priorizado el aspecto cognitivo de la ciencia, lo que le ha 
hecho acreedor de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. 

Fernando Sempértegui expresó su agradecimiento al Consejo de Fundadores de la 
Confraternidad, con sede en Santa Fe de Bogotá, Colombia, por tal designación, la que recibió 
con humildad y como un desafío para continuar con la responsabilidad social de disminuir las 
inequidades, a través de la formación de profesionales de alta calidad y de estudios cientí�cos 
que enriquezcan la política pública y, además permitan reconstruir de forma constante al ser 
humano, como uno de los ideales de Simón Bolívar. 

La Confraternidad Bolivariana de América se extiende en los cinco países de la Comunidad 
Andina, y reconoce el trabajo de investigadores de la región, a �n de estimular su trabajo 
cientí�co en bene�cio de las clases más necesitadas. PM


