
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 018
15 de enero de 2020

Evidencia de  nueva fecha fundacional de la Universidad Central del Ecuador 
 reposa en la Academia Nacional de Historia 

 

 

La  Academia Nacional de Historia del Ecuador recibió a las autoridades de la Universidad Central del 
Ecuador con el �n de acoger copias de los documentos históricos que avalan la nueva fecha 
fundacional de nuestra casa de estudios. La entrega contempló nuevas evidencias encontradas en 
las que consta archivos o�ciales de la fusión de las dos instituciones que precedieron a la 
Universidad Central del Ecuador y marcaron su continuidad histórica y  condición de institución 
pública. 

Durante la reunión protocolaria, el  rector Fernando Sempértegui explicó el proceso de investigación 
y hallazgos en sus diferentes etapas que le otorgan al Alma  Máter 400 años de fundación. Detalló el 
último hallazgo relacionado con una Cédula de Obedecimiento, emitida en 1777, en la que se 
dictaminó la creación de una Junta de Temporalidad con el propósito de absorber la Universidad San 
Gregorio Magno, uni�car su estatuto con el de la Universidad Santo Tomás de Aquino y dar paso a 
una nueva institución de educación superior denominada Real Universidad Santo Tomás de la 
Ciudad de Quito. El centro de educación entraría en rigor 10 años después de su emisión, en 1787 
con nuevas disposiciones, entre ellas, gratuidad para la población “pobre”.  El documento fue 
encontrado por David Mancero, funcionario del Archivo Histórico de la Universidad Central del 
Ecuador.

El director de la Academia Nacional de Historia, Franklin Barriga, acogió la documentación que 
reposará en esta Institución Cientí�ca, encargada del estudio de la historia del país. Manifestó que 
como organismo intelectual contribuirán al reconocimiento de la nueva fecha fundacional de la 
Universidad Central del Ecuador y participarán con una agenda especí�ca en la celebración por los 
400 años. 

Participaron, además, en este acto, autoridades de la Universidad Central del Ecuador Amilcar Tapia 
y Ramiro López, y por parte de la Academia Nacional de Historia del Ecuador César Alarcón, Diego 
Moscoso y América Ibarra. PM


