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La Facultad de Ciencias Económicas celebra 66 años de tradición 
democrática y propositiva

La sesión solemne realizada por el LXVI aniversario de la facultad de Ciencias Económicas 
tuvo como invitados a diversas autoridades de la Universidad Central del Ecuador, entre 
ellos, el Vicerrector Académico y de Investigación, Dr. Nelson Rodríguez, el Vicerrector 
Administrativo y Financiero, Econ. Marco Posso y las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Quienes felicitaron el compromiso que tiene la facultad con el 
bienestar de la sociedad ecuatoriana, desde su creación en el año de 1950.

El Econ. René Puga, decano, a�rmó que la Facultad de Ciencias Económicas tiene la misión 
de transformar las políticas económicas en favor de la sociedad mediante el 
discernimiento de la totalidad social y la inclusión de la multiplicidad étnica, es así que 
convocó a desarrollar alternativas que contrarresten la dependencia de la exportación. 

Rodríguez hizo un recuento de la trayectoria de la Facultad y su activa participación en el 
proceso de reforma universitaria impulsada por Manuel Agustín Aguirre, que pese a las 
trabas académicas y administrativas logró ser viable. El Vicerrector planteó la necesidad 
de una tercera reforma universitaria, como alternativa a la crisis que vive el país, en su 
intervención resaltó la memoria de los profesores que sirvieron en la Universidad Central.

En el acto se premió la acción académica de los estudiantes y los años de servicio a 
diversos funcionarios. Con esto se dio inicio a las �estas por el aniversario de la  Facultad 
que continúan el día martes 21 con el foro sobre la situación económica y �nanciera del 
IESS y la Seguridad Social a las 10:00 y la conferencia sobre Economía Popular y Solidaria 
a las 17:00. El miércoles 22 a las 10:00 se realizará el foro sobre dinero electrónico, el jueves 
23 a las 10:00 se realizará el foro sobre crisis económicas y las reservas monetarias 
internacionales en el Banco Central del Ecuador y a las 17:00 el foro sobre crisis y desafíos 
económicos. Las actividades concluyen el viernes 24 a las 13:00 con un evento artístico. 
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