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

Avanza el Plan de Mejoras de la Universidad Central

 

Autoridades centrales, departamentales y de facultades de la Universidad Central del Ecuador se 
reunieron para evaluar los avances del cumplimiento del Plan de Mejoras que se ejecuta desde 
2016, en función del proceso Evaluación y Categorización institucional, prevista para el 2018. En este 
encuentro se analizaron las recomendaciones en los ámbitos académico y de investigación,  
relacionadas con el sistema informativo, de admisión, procesos de titulación de grado, posgrado y 
doctorados. 

El rector Fernando Sempértegui, respecto al  avance en  programas de doctorados para docentes,  
desatacó su crecimiento acelerado como resultado de la gran movilización de profesores, recursos y 
una operación logística capaz de  garantizar las condiciones necesarias para apoyar a centenares de 
catedráticos. Señaló que se debe incorporar el sistema de seguimiento a doctorantes a la plataforma 
virtual de la Universidad, y registrar  las ponencias de los docentes que participan en actos 
internacionales  en la Unidad de Gestión, en referencia a que este componente de movilización e 
internacionalización podría tener ponderación en el proceso de recategorización.
 
En relación al  proceso de admisión de Posgrado se informó que la Universidad cuenta con un 
Sistema Integral de Información Universitaria que se aplicó en al últimas convocatorias para los 
programas de cuarto nivel que ofertan las facultades de Odontología, Medicina, Ingeniería en 
Geología, Minas Petróleos y Ambiental y la carrera de Educación Inicial. Ruben Páez, director de 
Posgrado Profesionales informó que a partir del mes de abril, todos los títulos de posgrado se 
emitirán a través de este Sistema. 

Uno de los puntos discutidos fue el sistema de seguimiento a graduados. Actualmente la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática es la encargada de diseñar un modelo genérico de 
seguimiento que permita concentrar la información proporcionada por las Facultades con el �n de 
mejorar el área académica de las Facultades. 

Ramiro Cazar, director de Aseguramiento de la Calidad, enfatizó en la responsabilidad de docentes, 
estudiantes y trabajadores para fomentar el proceso de autoevaluación como un compromiso 
institucional permanente. PM


