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Facultad de Odontología celebra 66 años de creación con nuevos retos 
cientí�cos y académicos

 

 

Con nuevos horizontes para fortalecer la investigación y producción cientí�ca, la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central del Ecuador conmemoró sesenta y seis años de liderar la formación de 
profesionales en el campo de la salud oral. El equipamiento de nuevos laboratorios con tecnología de punta 
y la creación de programas de doctorado serán la prioridad para el colectivo de la Facultad. Autoridades, 
docentes, estudiantes y funcionarios participaron en la Sesión Solemne. 

El Rector de la Institución, Fernando Sempértegui, inició su discurso con una felicitación a la comunidad por 
alcanzar los mejores resultados en el Examen de Habilitación de Carrera, a nivel nacional, lo que evidencia la 
responsabilidad y rigurosidad en la formación profesional. Señaló que este compromiso exige nuevos 
escenarios tecnológicos para desarrollar el potencial de los docentes que obtuvieron su grado de PhD., en la 
Universidad de Sao Paulo, entidad con la que se trabaja el primer programa de doctorado que ofertará esta 
Facultad. 

Además manifestó que el liderazgo de esta unidad académica, reconocida por pares de otras universidades, 
se expresa también en la resonancia social de las Clínicas Odontológicas, que prestan servicios de atención 
y prevención en salud bucal a la población de sectores populares, mediante los programas de vinculación 
con la sociedad. 

El decano de la Facultad, Alejandro Farfán, indicó que los nuevos retos de la Facultad están relacionados con 
el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, el equipamiento de nuevos laboratorios, la gestión para 
la construcción del nuevo edi�cio y el proceso de autoevaluación. Invitó a los docentes a contribuir con sus 
investigaciones para ser difundidas en la revista Odontología, y a participar en las jornadas cientí�cas que se 
realizarán en noviembre del presente año, en conmemoración de los 25 años de creación del Instituto de 
Posgrados de la Facultad. 

Como parte de la ceremonia, se entregó reconocimiento a los docentes por su trayectoria académica,  a los 
estudiantes por su rendimiento, y a los trabajadores por sus años de servicio. PM 

    


