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Ciencias Administrativas celebra 51 años con proyecciones internacionales

 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador culminó su periodo de 
conmemoración  por los 51 años de vida institucional con la realización de la Sesión Solemne. 
Autoridades de la Facultad anunciaron nuevos programas de cuarto nivel y los procesos de 
internacionalización de la unidad académica. Docentes, trabajadores y estudiantes recibieron un 
reconocimiento por sus años de labor y mérito académico. 

El decano Rubén León, durante su intervención, dio a conocer los nuevos proyectos para incrementar 
la oferta de posgrado articulada a la cooperación internacional con las Universidades de Málaga, 
Nacional Autónoma de México, Santiago de Compostela, de la Habana  y otras. Mencionó 6 programas 
de maestrías profesionales: Administración y Gestión de Servicio Público del Transporte Urbano, 
Auditoría Forense, Auditoría Interna, Sistemas de Información Gerencial, Seguridad Social, Seguros 
Privados y Complementarios, y Control de Gestión y Costos de Producción. Además señaló dos 
programas de maestrías de investigación: Control de Gestión y Gestión de la Calidad y Evaluación de 
la Educación Superior. 

El rector Fernando Sempértegui, felicitó al colectivo de la Facultad por lograr una  coyuntura 
internacional que le permite diversi�car su oferta de grado y posgrado, así como una aproximación 
con universidades y e instituciones nacionales para dinamizar el trabajo académico, investigativo y de 
vinculación con la sociedad. La máxima autoridad hizo referencia a los últimos pronunciamientos de 
nuestra institución, respecto a las propuestas gubernamentales, que le rati�can a la Universidad su rol 
orientador, autónomo, sobre la base de argumentaciones académicas y en función de incidir en la 
elaboración de políticas públicas, en bene�cio del país. 

A esta celebración, que evidencia  una unidad académica en crecimiento, con alrededor de 6 mil 
estudiantes en las modalidades presencial y a distancia,  se sumó el homenaje al colectivo por cumplir 
años de docencia, de servicio laboral, de jubilación y mérito académico. PM


