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

La Universidad Central del Ecuador invertirá en nuevas edi�caciones 
y laboratorios 

 

 

La Universidad Central del Ecuador suscribió un contrato de �nanciamiento con el Banco de Desarrollo del 
Ecuador, BDE y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, para la 
construcción del nuevo edi�cio de la Facultad de Cultura Física y el equipamiento tecnológico de laboratorios 
de varias facultades. 

Byron Ruiz, Gerente del BDE, indicó que con el convenio se fortalecerá la producción cientí�ca y la práctica 
pre profesional de los estudiantes. Explicó que el monto que �nancia el BDE es de 4.979 millones y el aporte 
de la UCE bordea los 1.8 millones de dólares. Con este dinero se plani�ca dos importantes proyectos: el 
primero es la construcción de un edi�cio para la Facultad de Cultura Física, que incluye 3 bloques para aulas 
y biblioteca y un bloque para el área administrativa, así como el mejoramiento de áreas deportivas y la 
habilitación de zonas de parqueo y de movilidad interna.

El segundo proyecto contempla la repotenciación de varios laboratorios de cuatro facultades: un laboratorio 
de investigación en innovación en la Facultad de Ingenierías Civil, Ciencias Físicas y Matemática; un 
laboratorio de tecnología farmacéutica para la Facultad de Ciencias Químicas, un laboratorio de petrografía, 
mineralogía y otro de mecánica de rocas, de ciencia de la tierra y fortalecimiento para el área de perforación 
de pozos para la Facultad de Geología, Minas, Petróleo y Ambienta y la potenciación de la Clínica de la 
Facultad de Odontología. 

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central, agradeció al BDE por esta línea de crédito y a 
Senescyt por liderar este encuentro que busca que las universidades se fortalezcan. Mencionó que 
actualmente la UCE abrió un campo de prioridades nuevas, que involucra la repotenciación de los 
laboratorios de facultades que antes recibieron una primera inversión. 

Sempértegui indicó que algunos edi�cios de la Universidad se han vuelto obsoletos, y que muchos no fueron 
pensados para recibir a discapacitados o acoger bibliotecas modernas, por ello se han realizado inversiones 
en el mejoramiento de infraestructura.

Augusto Barrera, Secretario de la Senescyt, mencionó que con la UCE se ha avanzado en varios aspectos para 
el fortalecimiento de la educación virtual pública. Resaltó que son 11 las universidades con las que se ha 
�rmado convenios de �nanciamiento otorgado por el BDE. 

Esta �rma de contrato es la primera línea de crédito otorgado a la Universidad Central del Ecuador, que 
además permitirá concretar nuevos apoyos �nancieros. J.S


