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Incorporación en la Facultad de Ciencias Económicas

 

 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Ecuador, incorporó a 64 nuevos 
profesionales en el Proceso de Titulación 2018-2019, en la modalidad de Examen Complexivo, de la 
carrera de Finanzas. En el acto participaron el vicerrector Administrativo y Financiero, Marco Posso, 
la decana de la Facultad, Nancy Medina, el subdecano, Guido Duque.

Nancy Medina, decana, pidió se le permita testimoniar el reconocimiento institucional a 64 
distinguidos ex estudiantes de la carrera de Finanzas, galardonados en este acto simbólico de 
incorporación e investidos como ingenieros en Finanzas de la República. Expresó que sin lugar a 
dudas contribuirán a acrecentar el prestigio de la Universidad Central del Ecuador. 

Roberto Rivadeneira, director de la Carrera de Finanzas, comentó que son las y los estudiantes 
quienes forjan la Universidad Central del Ecuador, cualesquiera sean los indicadores de 
productividad académica que se utilice. En la carrera de Finanzas de la Facultad de Ciencias 
Económicas perdurarán los estudiantes universitarios más talentosos del país, independientemente 
de su condición socio económica y de su modo de pensar, acompañados de los mejores y más 
productivos académicos del país, quienes al unísono forjan los mejores profesionales del país.

En el Teatro Universitario, con la presencia de familiares y amigos de los recién incorporados, Jairo 
Ruiz, mejor egresado de la promoción 2018-2019, acotó que él y sus compañeros recordarán su 
integración en el mundo laboral. Todos tuvieron que pasar por las pasantías y por Vinculación con la 
Sociedad, Fue entonces cuando se dieron cuenta que trabajar es para personas valientes y 
decididas. Agradeció la formación de los docentes que impartieron sus conocimientos, experiencias 
y también sus valores y principios, necesarios para ejercer esta carrera. JP


