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

Ciencias Administrativas recibe reconocimiento de la Asamblea Nacional 

 

 

En el marco de la celebración de los 50 años de creación, la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Central del Ecuador recibió la Condecoración  Vicente Rocafuerte, otorgado al mérito 
educativo, por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas. El reconocimiento 
se entregó durante la sesión solemne, desarrollada en el Teatro Universitario. 

En su discurso, Elizabeth Cabezas destacó el trabajo interinstitucional y la relación colaborativa con 
la Facultad, a propósito del programa Modelo Asamblea en mi Universidad, que se ejecuta con 
estudiantes de la carrera de Administración Pública y demás actividades plani�cadas con la Unidad 
Académica. Cabezas recibió por parte de la Facultad un reconocimiento por su apoyo al desarrollo de 
actividades académicas complementarias en la formación de los futuros profesionales. 

El rector Fernando Sempértegui, destacó el trabajo del colectivo de la Facultad. Resaltó su trayectoria 
en la educación a distancia como pionera en esta modalidad, lo que ha permitido abrir un nuevo 
horizonte de oferta académica en línea para  llegar a más jóvenes a nivel de país. Sempértegui 
expreso: “le tomamos la palabra al primer mandatario, quien aseguró que las universidades 
mantendrán los recursos que necesitan para que no desmaye su ímpetu de construcción en una 
sociedad más equitativa”. 

Roberto Gómez, decano de la Facultad, agradeció a las autoridades centrales de la Universidad por el  
apoyo en la formación doctoral de los docentes de la Facultad. Relevó el trabajo de vinculación con 
la sociedad en las zonas de Cayambe y Pedro Moncayo, Santo Domingo de los Tsáchilas y otros,  a 
través de los programas para brindar apoyo a los Gads, en el mejoramiento de sus procesos 
administrativos, capacitación contable y �scal a administrativos y la población en general y el trabajo 
con la Asamblea Nacional.  Gómez destacó los esfuerzos de docentes en el proceso de titulación que 
ha permitido la incorporación de más de 7 mil estudiantes.

En la ceremonia, estudiantes, docentes y trabajadores recibieron un homenaje por su alto 
rendimiento y trayectoria laboral en la Facultad. PM


