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Las Islas Galápagos contará con inversión de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Con el propósito de mejorar las alianzas en bene�cio de los habitantes de las Islas Galápagos, se 
celebró la �rma de convenio marco tripartito de cooperación interinstitucional entre la Universidad 
Central del Ecuador, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz.

Este convenio tiene por objeto establecer las bases para coordinar y articular las relaciones 
interinstitucionales, con el propósito de identi�car y gestionar conjuntamente estrategias para la 
búsqueda de recursos �nancieros y de asistencia técnica para fortalecer y equipar su Sede en el 
Cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.  

Por más de 18 años la Universidad Central del Ecuador ha contribuido a la formación de 
profesionales en la Región Insular que tiene una relevancia como patrimonio natural de la 
humanidad. En este contexto Fernando Sempértegui, rector de esta casa de estudios, destacó la 
relevancia de dicha alianza para retomar el proceso de construcción de la primera etapa de la 
infraestructura de la institución en Galápagos. Señaló que, la Universidad Central del Ecuador 
invertirá aproximadamente 2 millones 400 mil dólares de su presupuesto en la culminación de esta 
obra. Sin embargo, no será su�ciente para completar el equipamiento con laboratorios, bibliotecas, 
equipos informáticos, cafetería, entre otros. Por ello, el convenio traza una línea para contar con el 
apoyo presupuestario y técnico del Consejo y el Gad Municipal. “Conocemos que el problema para 
los habitantes es el acceso al agua, la contaminación freática, la eliminación de desechos y para 
erradicar estas problemáticas es importante la investigación” indicó.

Actualmente se ha trabajado en la propuesta de las carreras de Turismo y de Administración de 
Empresas que están listas para ser presentadas al Consejo de Educación Superior, CES, así lo informó 
María Augusta Espín, vicerrectora Académica y de Posgrado. 

El gobernador Norman Wray y el alcalde Ángel Vinueza, se comprometieron a apoyar este proyecto 
y coinciden en que la presencia de la Universidad, por medio de la investigación, en las Islas será un 
aporte para mejorar las condiciones de cada uno de los aproximadamente 30 mil habitantes. “Es la 
posibilidad de potenciar el conocimiento en función de cumplir principios claves de sustentabilidad 
para la vida y el cuidado de este patrimonio natural”, aseguró Wray. J.G.


