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Academia y sociedad civil en alianza para enfrentar la corrupción
Mediante rueda de prensa realizada el 14 de octubre de 2020, se dio a conocer el convenio suscrito 
entre  la Universidad Central del Ecuador y la Comisión Nacional Anticorrupción. El rector Fernando 
Sempértegui y el coordinador de la Comisión Germán Rodas destacaron la relevancia del acuerdo 
para la construcción de una cultura ética y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. 

La Universidad Central del Ecuador apoyará la estructuración de las “Contralorías Sociales” que ejerce 
la Comisión Nacional Anticorrupción, a través del soporte técnico y académico a las investigaciones, 
denuncias y procesos judiciales vinculados a la gestión que realiza la Comisión. Además, se 
establecerán módulos educativos dirigidos a estudiantes y a la población en general a �n de 
contribuir en un proceso de formación continua sobre la promoción de valores éticos. 

El Dr. Fernando Sempértegui resaltó la labor de la Comisión para develar hechos de corrupción y 
continuar con su empeño en la restauración ética del país hacia una convivencia basada en el 
respeto a la ley, “Lo peor que puede pasar es que el poder de un gobierno se inmiscuya en la labor 
del poder judicial y lo pervierta, lo cual afecta la convivencia social y la seguridad de los ciudadanos” 

Reiteró el apoyo de la Universidad en la formación de estudiantes y la sociedad para una cultura 
ética, pues hizo referencia a estudios en materia de corrupción, en los que se advierte la persistencia 
de este mal en sociedades menos educadas. En ese sentido, rea�rmó la defensa de la educación 
pública y las alianzas para construir una sociedad con valores éticos, con ciudadanos críticos e 
intolerantes frente a la corrupción. 

El Historiador Germán Rodas señaló que el Convenio es un hecho histórico, de enorme trascendencia 
para la academia y la sociedad civil por juntar esfuerzos y enfrentar uno de los problemas 
estructurales que afecta el desarrollo del país.  Indicó que la comisión celebra  5 años al servicio de 
las demandas sociales, y en  ese camino,  la alianza con la Universidad Central del Ecuador ha 
permitido un trabajo combinado para establecer una plataforma de acciones encaminadas a 
enfrentar la corrupción.  PM


