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La Universidad Central clausuró el curso de capacitación 
de docentes del magisterio

En el marco del Convenio Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito 
y la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
realizó un acto solemne de clausura del Programa de Formación Continua dirigido a los docentes 
del Magisterio Municipal. 
 
Ruth Páez Granja, decana de la Facultad,  mencionó que hoy más que nunca la profesión de la 
docencia enfrenta una diversidad de retos y demandas y que la sociedad actual caracterizada por 
la complejidad, el cambio, el con�icto de valores, la inequidad y la incertidumbre sitúan en jaque 
al paradigma con el que trabajó el docente.

Páez expresó: “tenemos que salir de las cuatro paredes  del aula hacia los espacios comunitarios 
para llegar de mejor manera al proceso de aprendizaje”. Dijo que en la actualidad es un clamor 
social que la tarea del docente no se restrinja a ser solo la transmisión de conocimientos, sino que 
es necesario actualizarse de manera especial en el proceso de desarrollo humanizante porque se 
trabaja con seres humanos. También considera como un incentivo la recategorización del maestro 
de las instituciones municipales.

Los docentes del Magisterio Municipal que participaron en el curso recibieron certi�cados de 
aprobación del programa de formación continua y los docentes destacados en la instrucción del 
programa fueron merecedores de reconocimientos.

El Secretario de Educación, Recreación y  Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, doctor Pedro Fernández de Córdova recibió por parte de la Facultad, un reconocimiento. 
Indicó que la Secretaría buscó recursos para �rmar el convenio y lograr acuerdos de autorización 
con el Ministerio de Educación. Según dijo Fernández, el Municipio invirtió alrededor de 
trescientos cuarenta y tres mil dólares para la capacitación de seiscientos veinticuatro docentes 
metropolitanos. N.S


