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Autoridades de la UCE se posesionaron
Las nuevas autoridades de la Universidad Central del Ecuador se posesionaron en sesión
extraordinaria, convocada por el Honorable Consejo Universitario y en el marco de la celebración del
Día Internacional de la Mujer. El periodo 2019-2024 tendrá en su gobierno central dos hombres y dos
mujeres: el rector Fernando Sempertegui, las vicerrectores: Académica y de Posgrado, María Augusta
Espín; de Investigación, Doctorados e Innovación, María Mercedes Gavilánez; y el vicerrector
Administrativo y Financiero, Marco Posso. El acto y toma de juramento estuvo a cargo de José A.
Figueroa, vicerrector Académico y de Posgrado saliente.
Mantener el estilo de trabajo de respeto a los derechos de servidores, trabajadores, docentes y
estudiantes es el compromiso del rector Fernando Sempértegui, quien exhortó a continuar con una
comunidad universitaria unida, en la que los actores de diverso pensamiento convergen y se
desarrollan en condiciones de diálogo, disentimiento, construcción democrática y avance
académico e investigativo hacia la expansión de la frontera de los derechos. Sempértegui, en
relación al 8 de marzo, señaló que no se puede entender la historia de América Latina sin la lucha
indígena y de las mujeres. En este sentido, manifestó que los retos de la universidad pública y la
Universidad Central están alineados al compromiso y la pertinencia social en función de superar las
asimetrías sociales y consolidar a nuestra institución como un referente para ofrecer oportunidades
a sectores excluidos.
María Augusta Espín, resaltó el proceso de lucha de las mujeres por la participación en condiciones
de igualdad a escala mundial y en el Ecuador. Tras un corrido histórico de estas luchas, destacó que
en la actualidad se evidencia en la Universidad Central la incorporación de las mujeres en la
administración central, en el nivel de grado, en el campo de la docencia y en las direcciones
departamentales. Manifestó que la conmemoración del 8 de marzo es una fecha para recordar que el
pasado no debe regresar y una invitación para mantener la lucha.
José Antonio Figueroa, se refirió a los retos que tiene la Universidad como sistema, encaminados a
fortalecer la producción de conocimientos, la investigación con impacto a nivel curricular, la
trasdiciplinariedad, la formación técnica y tecnológica, la conexión de grado, posgrado y doctoral, la
vinculación con la sociedad como evidencia de la pertinencia social y las relaciones
interinstitucionales para la formación de redes de investigación y producción de conocimiento. PM

