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

Ciencias Psicológicas celebra un año más de creación 

 

 

Con motivo de la celebración de los cuarenta y seis años de servicio a la comunidad, la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador realizó la ceremonia o�cial. El acto solemne fue el espacio 
propicio para resaltar el trabajo de docentes, estudiantes, administrativos y rea�rmar el compromiso 
institucional. Además en la sesión se rindió homenaje al legado del Dr. Nelson Rodríguez (+) docente y 
Vicerrector Académico y de Posgrado (2014-2018)
 
El rector Fernando Sempértegui, destacó la labor académica del colectivo evidenciado en el desarrollo 
investigativo, la oferta de posgrado y la  producción de artículos. Manifestó que es una unidad académica que 
consolida su liderazgo en el campo de las Ciencias Psicológicas hacia una nueva mirada  y en sintonía con las 
demandas actuales para la formación profesional. Felicitó a las autoridades por realzar el trabajo del personal 
administrativo y reconocer la trayectoria académica del Dr. Rodríguez. 

La decana Silvia Mancheno, aseveró que  los cambios los hacen las personas y en esa línea el colectivo se 
predispone a las nuevas trasformaciones. Resaltó la movilidad docente y estudiantil para aportar  al debate 
académico de las Ciencias Psicológicas. Señaló que la Facultad tiene desafíos por cumplir relacionados con 
infraestructura y la consolidación de laboratorios por lo que demanda la atención de las autoridades en este 
aspecto. En cuanto a la oferta de posgrado expresó que la Facultad trabaja en el diseño de programas 
orientados a intervenir en problemas sociales. 

En esta ocasión, la ceremonia incluyó el reconocimiento póstumo al Dr. Nelson Rodríguez, a cargo del 
Director del Aseguramiento de la Educación, Ramiro Cazar. Relevó su papel en la creación de la Facultad, en 
el desarrollo de la Psicología Cientí�ca y su aporte en la Psicología Social y Experimental. Destacó además sus 
esfuerzos por frenar la inclinación del biologismo en el diseño curricular de todas las carreras de la Facultad y 
apoyar el desarrollo institucional de la Universidad. 

Las autoridades de la Facultad entregaron reconocimientos a los docentes que cursan  y culminaron 
programas doctorales y por sus publicaciones; a los estudiantes por su participación en encuentros 
académicos y deportivos; y a los administrativos por los años de servicio y por representar  a la Facultad en 
eventos internacionales. PM

  


