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Inauguración: Ciclo Académico de Nivelación 2020-2020
El 24 de julio del 2020 la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Central del Ecuador, realizó la inauguración virtual del Ciclo Académico de Nivelación 2020-2020, 
transmitido a través de Facebook Live. El proceso académico iniciará el día lunes 27. Las autoridades 
comunicaron que los horarios de nivelación, por aula virtual e individual, se remitirán a los correos 
institucional y personal, donde encontrarán un link de ingreso automático al proceso.    

El Ph.D. Guillermo Terán, Decano de la Facultad de la Universidad Central del Ecuador, indicó que la 
Unidad cuenta con académicos comprometidos con el proceso educativo, dispuestos a trabajar en 
su formación integral y, sobre todo, buscar cómo fortalecer la formación humanística, invitó al 
trabajo y a la acción que trascienda las paredes del aula y de la Institución.

Los Directores de las Carreras de Mecatrónica, Psicopedagogía, Ciencias Experimentales Biología y 
Química, Pedagogía de Idiomas Extranjeros – Inglés, Pedagogía de Lengua y Literatura, Ciencias 
Experimentales- Informática, Ciencias Experimentales Matemática y Física, Educación Básica y 
Educación Inicial de la Facultad, participaron con un mensaje de bienvenida a los nuevos 
estudiantes de nivelación y realizaron una breve reseña académica de su Especialidad. El MSc. Romel 
Martínez, Director de la Carrera de Multilingüe, expresó que para quienes conforman el claustro 
docente de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Multilingüe: español, 
francés e inglés, es un orgullo abrir las puertas de la Carrera con reconocida trayectoria. Y es muy 
grato poner a disposición esta oferta académica, cuyo principal objetivo es formar profesionales que 
apliquen de manera inter y transdiciplinaria la Investigación, la Vinculación de la docencia y los 
valores para contribuir a la formación integral del ser humano, en todos los niveles educativos, en el 
marco de la equidad y respeto a la interculturalidad.   

El Subdecano, Ph.D. Juan Carlos Cobos, expresó su saludo a los Directores, Jefes de Área de 
Nivelación, Docentes y Estudiantes del proceso de nivelación. Señaló que en la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación encontrarán herramientas para su formación integral, tales como 
Ética en la ciencia, tecnología y, lo más importante, las relaciones humanas que permiten el buen 
desarrollo en el contexto de la vida diaria y profesional. Invitó a ser parte de la Institución, a 
conocerla, a insertarse en esta comunidad de profesionales de la educación que se alegra en 
recibirles, estimuló a todos y todas a trabajar juntos, a presentar propuestas en aras de rea�rmar el 
compromiso de la Universidad Central del Ecuador con la sociedad.  
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