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Mención de honor “Marieta de Veintimilla” se suma a los 
reconocimientos de la UCE

 

 

La Universidad Central del Ecuador, UCE, a través de su Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
forma parte de las seis universidades que recibieron la Mención de honor “Marieta de 
Veintimilla”. Este reconocimiento lo recibieron los representantes de las universidades: 
Central del Ecuador, Internacional, Católica del Ecuador, de las Américas, Técnica Equinoccial 
y San Francisco, por el aporte en el Proceso de formulación y aplicación de la visión de Quito 
2040 impulsado por el Municipio de Quito, donde colaboraron docentes, investigadores y 
estudiantes. Para Mauricio Rodas, alcalde saliente, el rol de las universidades fue 
fundamental por el aporte de ideas y planteamientos por parte de docentes y estudiantes 
para la construcción de Quito 2040.

Este proyecto que tiene vigencia desde el 2016 contó con la participación del contingente 
académico de las seis universidades para determinar los cincos Grandes Desafíos de Quito 
hacia 2040 que consiste en: 1) Ciudad inclusiva y abierta para todos; 2) Ciudad global y 
competitiva; 3) Ciudad ambientalmente responsable; 4) Ciudad diseñada para la vida; y 5) 
Ciudad que valora su cultura.

Para Fernando Sempértegui, rector de la UCE, este trabajo realizado en alianza con la 
academia representa un acontecimiento singular, porque se necesita una perspicacia para 
comprender que la política pública puede trazar proyectos ambiciosos y sostenibles. “La 
ciudad moderna tan compleja no puede quedar simplemente a los imperativos 
demográ�cos, sino que, necesita plani�cación”, señaló. 

El objetivo de aliarse con la academia para trabajar en este proyecto de ciudad se plasma en 
garantizar el hábitat de las próximas generaciones, así lo a�rmó José Ordóñez, director del 
Instituto Metropolitano de Plani�cación Urbana y exdecano de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Central, quien comprometió a la academia a mantenerse vigilantes de este 
modelo de ciudad. J.G. 


