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

Universidad Central del Ecuador continuará al frente de la 
Red Universitaria de Ética del Ecuador

En reunión llevada a cabo el 19 de junio de 2018, el Comité de Coordinación y Gestión de la Red 
Universitaria de Ética del Ecuador (RUEE), eligió por unanimidad a la Universidad Central del Ecuador, 
para la Presidencia de dicha Red.  El doctor Fernando Arroyo, Presidente del Comité de Ética, en su 
calidad de representante   de la Universidad Central a la RUEE, tomó posesión de dicha dignidad a 
nombre de nuestra Institución.

Las Universidades que conforman este Comité son: Universidad Central del Ecuador, Universidad 
Técnica de Ambato, Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Universidad Católica de Cuenca y 
Universidad San Gregorio de Portoviejo, se pronunciaron a favor de que la Central continúe liderando los 
procesos emprendidos en procura de conseguir los objetivos que se planteó la RUEE desde sus inicios. 

El doctor Fernando Arroyo por su parte agradeció la designación y comprometió su trabajo decidido a 
favor de la RUEE, la cual fue creada como un espacio de incidencia social para la movilización de las 
mejores capacidades de las instituciones conformantes para la promoción, investigación y fomento de 
una cultura ética en el país, de ahí la importancia de que la Universidad Central del Ecuador continúe a 
la cabeza de las 15 Instituciones de Educación Superior que la conforman. Adicionalmente se designó 
nuevamente como secretaria a la Dra. Ma. Gabriela Acosta de la Universidad Técnica de Ambato y como 
Tesorera a la doctora Olga Neira de la Universidad Católica de Cuenca.

Una vez nombradas las autoridades, la Red inició su trabajo con la designación de las diferentes 
comisiones que la conforman, es así que el doctor Erick Galarza de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE,  asumirá  la Coordinación de la Comisión de Formación, Capacitación e Investigación; la doctora 
Olga Neira de la Universidad Católica de Cuenca  la Coordinación de la Comisión de Difusión y 
Publicaciones; y, el doctor Juan José Páez de la Universidad San Gregorio de Portoviejo,  la Coordinación 
de la Comisión Jurídica. Dichas Comisiones deberán presentar sus propuestas de trabajo y serán 
aprobadas en la Asamblea General, que se llevará a cabo el 31 de julio de este año, en donde las demás 
instituciones miembros de la Red se sumarán a las diferentes Comisiones. 

De esta manera la Red Universitaria de Ética del Ecuador ha iniciado su plan de trabajo para los 
siguientes dos años, en procura de fomentar la cultura ética en el país desde la Academia y con la 
Universidad Central a la cabeza de tan grande empresa. CO


