BOLETÍN
Quito, 30 de mayo de 2017
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

La FACSO graduó a 249 Licenciados en Comunicación Social
durante el año 2016.

Las autoridades de la FACSO colocaron el birrete a los nuevos profesionales en Comunicación Social.

Durante el año 2016, la Facultad de Comunicación Social –FACSO- de la Universidad
Central del Ecuador graduó a 249 Licenciados en Comunicación Social mediante proyecto
de tesis y examen complexivo. Para destacar la culminación de este proceso académico se
realizó una ceremonia colectiva de graduación en el Teatro Universitario a la que acudieron
alrededor de 600 personas.

En su intervención, el Decano de la Facultad, Dimitri Madrid Muñoz justificó la realización
de la ceremonia como un homenaje a los graduados aduciendo que la obtención de un título
universitario es producto de un sacrificio de muchos años en la tarea del aprendizaje.
Además, comprometió a los graduados a que los usos de su profesión sean puestos al servicio
de una sociedad que requiere construir valores éticos en el campo de la comunicación que
permitan una relación igualitaria con el otro.
La toma de juramento estuvo a cargo de la Mag. Ximena Grijalva Calero, Subdecana de la
Facultad. A continuación, las autoridades pusieron el birrete a los graduados y entregaron
un certificado simbólico de la incorporación colectiva.
María Belén Cevallos, la mejor graduada por sus méritos académicos durante el 2016,
mencionó unas palabras en representación de sus compañeros, en las que agradeció a las
autoridades y docentes de la FACSO por la formación crítica y humanista recibida en sus
años de Carrera. Instó a sus compañeros a asumir con responsabilidad un rol protagónico en
el desarrollo económico, social, cultural y político de la sociedad ecuatoriana.
“Reinventémonos, trabajemos en redes, en equipos, comuniquémonos más, busquémonos
más” dijo Cevallos.
En los últimos 3 años, la FACSO tituló a mil cien licenciados, una cifra importante para los
indicadores de la calidad y rendimiento académico.
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