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La universidad pública ecuatoriana cuenta su historia desde hace 368 años

 

 

En el marco de la celebración por los 368 años de fundación de la casona universitaria, se organizó, 
la sesión solemne que convoca a estudiantes, docentes y administrativos. En este evento, el doctor 
Fernando Sempértegui, rector de la institución se re�rió a los ejes que tendrán prioridad durante su 
gestión. Además, se pretende que la comunidad universitaria visualice nuevos horizontes en lo que 
podría denominarse el reto de un salto cualitativo basado en el potencial construido en los últimos 
años de gestión universitaria. 

“Los grandes ejes de la gestión son los de la oferta académica, la investigación cientí�ca, la 
vinculación con la sociedad, en un contexto de adecuadas relaciones, interinstitucionales e 
internacionales. De acuerdo con la misión de la Universidad, estamos obligados a organizar una 
oferta �exible de carreras profesionales y programas de posgrado de calidad, pertinentes al 
conocimiento de lo propio”.

En cuanto a la oferta de grado, las 62 carreras de grado se han organizado para mejorar los 
estándares de calidad, por lo que, pasaron un proceso de autoevaluación. Además, rediseñaron su 
malla curricular. Reconoció la importancia de que la LOES evalúe y acredite las carreras, “ha tenido un 
profundo efecto suscitador de una cultura de examen crítico que estaba exento el escenario de la 
educación superior”. Sin embargo, hay ciertos aspectos que merecen discusión, a�rmó. 

Criticó que el CES haya promovido un modelo que estandariza las carreras de tercer nivel, en algunas 
con un per�l insu�ciente para que el profesional disponga de las cali�caciones y competencias que 
lo habilitan para el trabajo autónomo y la inserción laboral. “Esto es, particularmente, visible en las 
ramas tecnológicas, en las ingenierías, de modo que estos profesionales solo tendrían la opción de 
posgrado que es limitada y no gratuita. La tendencia hacia ese modelo debe ser claramente revisada 
como se ha manifestado, tal como, ya planteó la carrera de Ingeniería Civil que consiguió la 
aceptación del CES para replantear radicalmente la propuesta de la malla curricular”.

Durante su informe, Sempértegui resaltó la prioridad que se ha dado en ciencia, técnico 
experimental, humanidades y cultura. Por un lado, hay una Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
que ha entrado en su tercer año de vida, donde se trabajan las carreras de geografía, �losofía e 
historia, que serán aprobadas en el transcurso de este semestre para ofrecer a partir del próximo 
semestre 2019-2020 que, además, en el mes de mayo de este año contará con su nuevo edi�cio. En 
la línea del desarrollo humano empezó a funcionar la Facultad de Discapacidades, orientada a formar 
profesionales bien cali�cados para potenciar las capacidades de quienes sufren el menos cabo de 
alguna capacidad, pero también para estudiar y atacar las causas de las discapacidades. 



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

 

 

En este semestre se trabajarán dos carreras nuevas para ofrecérselas directamente a personas con 
discapacidad. Continúa su actividad la Facultad de Biología con un despliegue de sus remodelados 
laboratorios, en los próximos semestres se instaurará un sistema de pasantías en nuestra estación 
amazónica y activaremos nuestro centro de investigación ubicado en Puerto Ayora de la provincia 
Insular de Galápagos, donde retomaremos la conclusión del edi�co. A propósito, con el apoyo de la 
Senescyt, se ha propuesto reabrir la sede de Galápagos con nueva oferta académica.

Continua la propuesta sobre la creación de la nueva Facultad de Ciencias con las carreras de 
Matemáticas y Física que han sido examinadas por el CES y se espera que la nueva Facultad esté 
aprobada y lista para iniciar sus actividades el próximo semestre. En la misma línea de la oferta 
académica, con gran convocatoria inició la carrera de Música y ya está aprobada la carrera de Danza. 
Para este año avanzará y concluirá el diseño de la malla curricular de la carrera de Nutrición a cargo 
de la carrera de Enfermería en su aspiración de transformarse en Facultad. Para el futuro se prevé 
instaurar las carreras de mecatrónica, bioingeniería e ingeniería textil. Así la Universidad se ha 
preparado para recibir a más bachilleres. Con las que se sumaron las carreras en línea, donde asisten 
2 000 estudiantes. 

En cuanto a posgrado, la oferta ha sido diversi�cada con 99 opciones de maestrías en todos los 
campos de conocimiento, que incluye 146 cohortes y más de 2 000 profesionales matriculados. La 
diversi�cación se expandirá conforme retornen nuestros docentes del doctorado. La LOES en sus 
reformas contempla becas de posgrado para los egresados de universidad públicas, a �n de corregir 
el dé�cit de oportunidades que afecta a profesionales que no pueden pagarse los costos de los 
programas privados. 

En el eje de investigación cientí�ca, “es imprescindible establecer un horizonte de nuestro 
conocimiento para que se incorpore a las mallas curriculares para formar profesionales más 
e�cientes en sus acciones de servicio a la sociedad. En esta perspectiva debe juzgarse la pertinencia 
de las carreras, en cuanto a conocimiento de lo nuestro”. La UCE desarrolla investigación cientí�ca de 
alta calidad desde sus institutos de investigación, los ya conocidos como Biomedicina y Zoonosis y 
en los diversos centros de excelencia que están radicados en algunas facultades de la Universidad.
Entre 2014-2018 se han ejecutado 195 proyectos semillas que han dado lugar a numerosos artículos 
indexados, proyectos en los que han participado más de 400 profesores. Además, en este periodo se 
han publicado 520 artículos cientí�cos en Scopus, es decir casi 5 veces más que en el periodo 
anterior. Se han establecido 7 revistas indexadas, y “nos proponemos mejorar el índice de esas 
revistas a �n de que se levanten de Latindex”. 

“En infraestructura tecnológica, la UCE acrecentó su capacidad investigativa mediante el 
requipamiento de sus laboratorios como son: los laboratorios de Genética de la Facultad de Medicina 
Veterinaria que será inaugurado, el laboratorio de Pavimentos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática, los laboratorios Audiovisuales de la Facultad de Comunicación Social, los 
laboratorios de Informática de Arquitectura, los laboratorios de diagnóstico de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas y su nuevo edi�cio. Además, se mejoraron las salas de audiencia. Fue necesaria 
la recuperación del CADER en Salcedo con 90 hectáreas de la Facultad de Ciencias Agrícolas que 
cuenta con un sistema de riego completo”. 



 

 

Para fortalecer esta infraestructura, está en lista una línea de crédito con el Banco del Estado, que se 
destinará para requipar laboratorios de: Ingeniería Civil, Ciencias Químicas, Ingniería en Minas, 
Ingeniería Química, Odontología, sobre todo, para construir el nuevo edi�co de Cultura Física. 

En cuanto a seguridad, el HCU aprobó el plan de reordenamiento territorial y seguridad del campus 
ubicado en la Av. América. El plan incluye vías peatonales, reubicación de estacionamientos, control 
del acceso peatonal y vehicular. 

Proyecciones de Producción e innovación, continua la evaluación con registro de 75 medicamentos 
genéricos que se expenden en nuestro país, actividad que se cumple en el marco de un convenio con 
la SERCOP y ARCSA los análisis se realizan en la Facultad de Ciencias Químicas, disponemos de los 
expertos y laboratorios para realizar este trabajo. La UCE recibió de ENFARMA el protocolo para la 
producción de suero antiofídico, por ello asumiremos el reto de montar la planta para la producción 
de este suero. En este eje realizaremos otros centros de producción en alianza público-privado, un 
centro de producción de biofarmacos, de pavimentos, de biocombustibles a partir de desechos 
orgánicos. 

En la internacionalización, se fortaleció el presupuesto destinado a movilidad estudiantil, de esta 
manera se estimula la presencia de nuestros estudiantes en eventos académicos internacionales. 
Esta política de internacionalización se sustenta en convenios internacionales. 

En la actualidad, la UCE cuenta con 151 profesores con doctorados y dentro de dos años serán más 
de 500. “Con nuestros doctores en ciencias iniciaremos el proyecto de doctorados en la institución, 
para ello, servirán los laboratorios recientemente equipados y la organización de los nuevos centros 
de Robótica, Bioingeniería, Nanotecnología, Energía, Alimentos, Biodiversidad, Emprendimientos, 
Desarrollo Urbano, Arte y Cultura, estos centros se aspiran constituir con más inversión internacional. 
Para este mismo eje, al Instituto de Idiomas se incorporó la enseñanza de francés y coreano, se realizó 
un convenio con la Alianza Francesa y se rati�có un convenio con la embajada de Francia para la 
movilidad de estudiantes. “La oferta de inglés ha mejorado con la implementación de la modalidad 
en línea y se ha ampliado la oferta regular de italiano. El Instituto, operará como unidad �nanciera 
descentralizada para que ofrezca programas de enseñanza del inglés a estudiantes de posgrado y al 
público en general”. 

En Vinculación con la Sociedad, en los cantones se añadirá la posible creación de Institutos 
Tecnológicos para brindar más apoyo en la educación.  

En Recursos Humanos, después de la jubilación masiva, se convocó a concurso y la institución cuenta 
con 780 profesores nuevos. Con 1 723 profesores titulares de profesores titulares, de los cuales 1 293 
son a tiempo completo, lo que representa el 69.7% y de este porcentaje, el 31% corresponde a 
profesoras. Por su parte, la planta administrativa y de servicios cuenta con 1 529 servidores, de los 
cuales 690 están bajo el régimen de la LOSEP y 558 pertenecen al Código de Trabajo. Los 
colaboradores amparados por la LOSEP fueron re clasi�cados. Mientras que, los servidores del 
Código cuentan con un nuevo contrato colectivo. 



 

 

En Bienestar, la UCE fue la primera en de�nir un protocolo para los casos de violencia y género 
orientado en desarrollar una cultura de convivencia. La política de bienestar incluye un seguro 
gratuito de salud y vida para la comunidad universitaria. Se ampliará las becas para jóvenes con 
escasos recursos. “Trabajaremos para entregar el desayuno escolar y mejorar las cafeterías, para ello, 
se contará con el apoyo de nuestras granjas de Tumbaco, Uyumbicho y Salcedo que proveerán los 
insumos requeridos para los desayunos. Se hará realidad el Centro de Desarrollo Infantil para los hijos 
de los universitarios. 

En sus 368 años de fundación, la Universidad se mantiene �el a su compromiso histórico y rea�rma 
su deber preservarse como un espacio del libre pensamiento, de ejercicio crítico de la ciencia y de 
todas las corrientes ideológicas y �losó�cas. J.G. 

     


