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Odontología  acredita como la facultad de mayor 
contribución al sistema de salud oral

En un acto de celebración  al ejercicio permanente de mejoramiento de la calidad de la 
educación, la  Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  recibió la 
certi�cación de Acreditación por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento  de la calidad de la Educación Superior, Ceaaces. En la ceremonia se otorgó  el 
certi�cado de habilitación profesional a los estudiantes que aprobaron el examen y que 
complementaron el proceso de evaluación. Estos resultados rati�can  a la UCE como una de las 
instituciones de educación superior que aporta con el 44. 1% de profesionales al sistema de 
salud oral a escala nacional. 

Nelson Medina, consejero del Ceaaces,  indicó que la certi�cación  representa la combinación 
de  esfuerzos y técnicas para lograr  un nivel de desempeño académico de excelencia. La 
Acreditación permite  visualizar este trabajo  para estimular el accionar de quienes construyen 
la academia hacia la superación de retos que el país demanda. 

Para el rector Fernando Sempértegui, el reconocimiento otorgado por el Ceaaces es la 
evidencia del reposicionamiento de la UCE en el escenario de la educación superior del país, 
con un potencial académico, ético y humano para rea�rmar el compromiso  con la ciencia y el 
desarrollo social. Enfatizó que este proceso es un aprendizaje mutuo para las universidades y 
los organismos evaluadores, con el �n de avanzar en el establecimiento de un horizonte de 
evaluación y academia constante que permiten a miles de jóvenes formarse en la universidad 
pública. 

Blanca Real, decana de Facultad de Odontología destacó el contexto de formación de los 
estudiantes centralinos que inicia cuando ingresan al primer año y se intensi�ca en sus últimos 
niveles para �nes metodológicos del examen. Real indicó que de los 1864 estudiantes 
evaluados, 685 corresponden a la carrera de odontología de la UCE. De esta población el 94.2 
por ciento aprobó el examen. Señaló que esta proporción se re�rma en los indicadores de 
contribución profesional al área odontológica del país: “La UCE aporta con el 44. 1 porciento de 
sus profesionales, mientras el porcentaje restante se dividen entre  las 14 facultades evaluadas”. 
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