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La Universidad de Wageningen, primera a nivel mundial en estudios de las ciencias agrícolas, 
realizará con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, UCE, un primer 
doctorado en Gestión de Recursos Hídricos. Rutgerd Boelens, profesor de la Universidad holandesa, 
visitó al Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la UCE, para hablar sobre la plani�cación de dicho 
doctorado con trascendencia internacional que iniciará en 2020.

Sempértegui destacó que está será la primera experiencia de un doctorado de alta jerarquía 
implantado en la UCE. La Universidad de Wageningen apoyará la realización del doctorado que se 
radicará en la Universidad Central y que recibirá alumnos de varias Universidades latinoamericanas. 
Este será un esfuerzo colectivo de apoyo docente y de investigación que permitirá fortalecer el 
campo académico de nuestra Universidad, recalcó Sempértegui.

Rutgerd Boelens es profesor en la Universidad de Ámsterdam. También trabaja como profesor 
asociado en la Universidad de Wageningen y es profesor invitado en la UCE en las maestrías que 
oferta la Facultad de Ciencias Agrícolas. Dirige la Alianza Internacional Justicia Hídrica, que se dedica 
en Latinoamérica a la investigación comparativa y a la capacitación en materia de acumulación, 
con�icto y acción de la sociedad civil en torno al agua. Boelens manifestó que el doctorado será un 
eje de articulación de varias disciplinas académicas de la UCE y fomentará la investigación que 
relaciona la académica con la sociedad civil.

Antonio Gaybor, decano de la facultad, explicó que actualmente Ciencias Agrícolas tiene vigente 
dos maestrías: Gestión Integrada de Recursos Hídricos y la de Agroecología. Con la Universidad de 
Wageningen se fomentará el doctorado en Gestión de Recursos Hídricos donde intervendrán una 
red de universidades latinoamericana; posteriormente se fomentará el doctorado en Agroecología 
con apoyo de la Universidad de Córdova de España. Estos proyectos académicos serán en parte 
�nanciados por la Cooperación Española. J.S


