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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Ciencias Agrícolas muestra potenciados sus Centros Académicos 
Docentes Experimentales

 

 

El Dr. Fernando Sempértegui PhD, Rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, visitó el Centro 
Académico Docente Experimental Rumipamba, CADER, ubicado en Salcedo provincia de Cotopaxi. En este 
Centro Experimental, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas, visitó su renovada infraestructura  
que incluye comedor y dormitorios, conoció sobre los programas de formación e investigación, además del 
trabajo con ganado vacuno, su producción, pastoreo y la instalación de sistemas de riego presurizados.

Sempértegui mencionó que de manera sostenida se ha apoyado la recuperación de los campus de la 
Facultad en Quito, Tumbaco y Rumipamba, este último considerado un laboratorio natural de 
experimentación con la tierra. Mencionó que la Universidad ha invertido los recursos de forma óptima y 
honrada pues la inversión en la producción de alimentos sanos es la prioridad de la UCE.  Indicó que en este 
campus los estudiantes deben trabajar la tierra con apoyo de sus tutores para enriquecer nuevas experiencias 
de producción agrícola, con investigación y producción agropecuaria.

Antonio Gaybor, decano de la Facultad,  destacó que Ciencias Agrícolas es una facultad en transformación, 
proceso iniciado en los últimos 5 años,  donde la Facultad ha puesto una perspectiva crítica y emancipadora 
respecto a la formación de profesionales que cuestiona el modelo de la revolución verde y la agricultura 
convencional. Además, existen importantes convenios internacionales que le han permitido trabajar en 
programas de posgrado y en el que sería el primer doctorado internacional de la UCE, que junto con la 
Universidad de Wageningen, primera a nivel mundial en estudios de las ciencias agrícolas, realizará el 
doctorado en Gestión de Recursos Hídricos. 

La Tola  y Rumipamba son laboratorios abiertos para la formación de estudiantes, para la investigación y la 
experimentación, así como para la vinculación con la sociedad con enfoque en la agricultura y el turismo 
sostenible. Son campos donde se proyecta el agroturismo y el turismo ecológico. Además con su producción 
poseen una importante fuente de ingresos. En la Tola la producción permite sostener una feria semanal de 
productos agroecológicos y en Rumipamba el éxito de la producción de pastos y ganadería se evidencia en 
varios trofeos ganados en la participación en ferias provinciales. 

El CADER se  ha enfocado en programas de capacitación como la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria, un 
espacio de formación y capacitación con énfasis en el riego ejecutado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería con el apoyo de la Cooperación Española y en la articulación con varias universidades del país. J.S


