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Graduados de la Carrera de Matemáticas y Física
Los planteles educativos del país desde hoy pueden contar con 46 nuevos profesionales
graduados de Licenciatura en Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de Educación de la Universidad Central.
El MSc. Edwin Lozano, docente de esta carrera, señaló en el acto de incorporación que la
Facultad presenta a profesionales destacados en cada área, docentes íntegros que no
solamente trabajaran con números sino, y fundamentalmente, con seres humanos. Afirmó que
están convencidos de que su accionar docente, en cualquier institución en que se desempeñen,
será de alta calidad en conocimientos y en valores humanos, en situaciones que llevarán a un
necesario cambio de la sociedad.
En la toma del juramento, la Dra. Ruth Paez, Decana de la Facultad, expresó que están
entregando a la sociedad un grupo de profesionales de tercer nivel, Licenciados en Ciencias de
la Educación de alto nivel. Enfatizó que esta Unidad Académica ha cumplido con la graduación
de aproximadamente 400 Licenciados en diferentes carreras de la Facultad. Presentó a los
familiares a los 46 Licenciados en Ciencias Matemáticas y Físicas con la seguridad de que ellos
dejarán muy en alto el nombre de la Universidad Central del Ecuador y el de la Facultad. Hizo
hincapié en que tienen la responsabilidad de seguir preparándose e investigando, porque la
educación es el pilar fundamental de una sociedad.
El Mat. Vicente Parra Moreno, Subdecano de la Facultad, reconoció el desempeño estudiantil
de la Licenciada Juana Toasa Rocha, Mejor Egresada de la promoción 2016. Recalcó su
sacrificio desde el primer semestre y el esfuerzo profundo que requiere graduarse. Determinó
que esta carrera les compromete a trabajar diariamente para tener las habilidades y destrezas
inherentes a esta profesión, el poder desarrollarse desde un tema específico. La actividad de
estos nuevos profesionales se cimienta en un gran profesionalismo y es importante que la
sociedad reconozca este esfuerzo. La tarea de la Universidad Central es presentar Maestrías
que ayuden para su permanente formación.
La Lic. Toasa expresó que no olvidarán que sus conocimientos son sus armas para luchar por
una sociedad más justa, más equitativa, más sana. Dijo que a partir de hoy no serán los mismos
ante el mundo, que se van de aquí con el compromiso de servir a la humanidad por el respeto
a su existencia. J.P.

