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

Se anuncian mesas de diálogo entre el Gobierno y las universidades para 
ajustar su asignación presupuestaria

 

 

El primer mandatario, Lic. Lenin Moreno, recibió al Rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, 
Dr. Fernando Sempértegui PhD, y el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Ing. Roberto 
Gómez, en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Administrativas. En esa reunión 
participaron autoridades del gobierno y fue un espacio para dialogar sobre el estado de la educación 
universitaria pública.

El Rector de la Universidad Central en su discurso exigió que se debe respetar el presupuesto de la 
universidad e instó al Presidente a asegurar el presupuesto para la Universidad pública. Sempértegui 
tras la reunión anunció la voluntad por parte del Gobierno Nacional para conversar con las 
universidades y encontrar soluciones al tema de los presupuestos. Se indicó que los equipos técnicos 
�nancieros de la UCE y del Ministerio de Finanzas están analizando el escenario, contexto y las cifras 
para luego tener una reunión de de�nición con el ministro de Finanzas.

Lenin Moreno, Presidente de la Republica anunció que el recorte presupuestario para las 
universidades no afectará a la gratuidad de la educación, ni a las becas, ni a los compromisos que ya 
están establecidos  y que se instalarán mesas de diálogo para escuchar a los rectores de los centros 
de estudio superiores, quienes no están de acuerdo con la medida económica del Gobierno. 

Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas  dio detalles de que se instalarán mesas de 
trabajo con cada una de las universidades para ir explorando las inquietudes y propuestas, para así 
tener una agenda que no solo se centre en la parte presupuestaria sino que les permita tener más 
e�ciencia. Martínez apuntó que las mesas de diálogos permitirán e�ciencia en la ejecución 
presupuestaria del próximo año. 

Sempértegui mencionó que la visita se da por la celebración de 50 años de vida de la Facultad de 
Ciencias Administrativas donde estudió el primer mandatario. Y su �nalidad es honrar la trayectoria 
de los grandes líderes ecuatorianos que han sido graduados en la Universidad Central del Ecuador. 
"Estamos aquí también para compartir un principio que prevalece en la UCE y es que todo graduado 
representa a nuestra Alma Máter; lo que implica una vocación inquebrantable de servicio a la 
sociedad", indicó el Rector de la Central. J.S


