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Convenio con el Instituto Superior Tecnológico de Cotopaxi

 

 

El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, �rmó un convenio con el 
Rector del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Carlos Eugenio,  con el �n de viabilizar el 
intercambio de información, capacitación y apoyo en el desarrollo de proyectos de investigación en el 
campo de la interculturalidad, etnociencias y tecnología. 

El convenio busca unir esfuerzos para colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
todo en el campo de las etnociencias, culturas, tecnología de los pueblos y revalorización de la 
memoria histórica, a �n de que puedan ser traducidas a la programación académica, al currículo, al 
diseño de materiales educativos, a la mejora de los procesos educativos-pedagógicos en ambas 
instituciones.

El Rector de la Universidad Central del Ecuador mencionó que se pueden ampliar las líneas de 
colaboración pues coincide en que los institutos tecnológicos deben tener un ámbito importante del 
sistema de educación superior. Así sugirió que las universidades deben apoyar y complementar 
capacidades de los institutos tecnológicos para robustecer su oferta académica. De esa forma los 
bachilleres tendrán una oferta más amplia para elegir su formación superior y se reduciría la cantidad 
de personas que pugnan por ingresar a la Universidad.

Carlos Eugenio, Rector de Instituto Cotopaxi, resaltó que el convenio tiene objetivos especí�cos como: 
fomentar el desarrollado de las capacidades investigativas de los docentes a través de la formación 
continua y el intercambio de información y promover espacios de debate, re�exión e intercambio de 
experiencias sobre los tópicos mencionados.

La Universidad Central del Ecuador a través de su Instituto de Investigación en Etnociencias, a cargo 
del docente, Juan Cadena se compromete a intervenir en la implementación de proyectos con el 
Grupo de Investigación, Interculturalidad, Ciencia y Tecnología, el fomento a la investigación y el 
impulso para la programación de seminarios y eventos académicos.  J.S


