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

Se socializa propuesta para la construcción del nuevo edi�cio de Ciencias Políticas

 

 

En el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Universidad Central del Ecuador se presentó a docentes y 
estudiantes la propuesta de diseño para la construcción de las nuevas edi�caciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas.

Los arquitectos Marco Ortiz y José Pelegrin presentaron su propuesta total que pretende ocupar y 
rehabilitar varias edi�caciones del campus universitario que dejarán de ser ocupadas por facultades 
cuyas sedes se movilizarán a Tumbaco. La propuesta arquitectónica contempla el espacio necesario 
para todas las carreras que fueron propuestas en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas.

Entre los espacios que se proponen están, una biblioteca, salas de estudio, áreas administrativas, 50 
aulas con capacidad para 30 y 40 alumnos, y espacios verdes. El Rector de la Universidad Central del 
Ecuador, Fernando Sempértegui comentó que la Facultad crece de manera acelerada, por esta razón, 
se acordó iniciar con la primera fase que comprende la construcción de bloque de aulas y el auditorio 
para o�cinas de docentes y el área administrativa.

El Rector comentó que la primera fase de construcción tendrá un costo aproximado de 3 millones de 
dólares, el siguiente paso consiste en el estudio de ingenierías que se espera culmine en el mes de 
abril de 2019, para después, convocar al concurso de construcción. Sempértegui señaló que 
mientras el proceso de la nueva edi�cación continúa, se aprobó la inversión para mejorar las actuales 
instalaciones que ocupan las carreras. 

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Francisco Hidalgo se re�rió a las 
adecuaciones y señaló que para el edi�cio de las carreras de Sociología y Política se entregará al 
rectorado la oferta ganadora para la adjudicación a �nales de noviembre, y para el edi�cio de la 
Carrera de Trabajo Social se construirá un ala lateral el próximo año.

La Universidad Central del Ecuador tiene la mayor oferta de bachilleres con más de 7 mil estudiantes. 
Fernando Sempértegui señaló que la institución necesita recursos que garantice la calidad en la 
educación, por lo tanto, no negociará ni permitirá ningún tipo de recorte presupuestario. AC


