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Se suman esfuerzos para potenciar la sede de la UCE en Galápagos
Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se reunió con Mónica
Mancero, Subsecretaria General de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, Senescyt, y con Norman Wray titular del Consejo de Gobierno de Galápagos, para
definir una hoja de ruta para la construcción de la sede de la UCE en Galápagos y la implantación de
una oferta de carreras adecuada en el Archipiélago.
Sempértegui, respecto a la oferta académica, indicó que hay que entender las necesidades
académicas de Galápagos, por ello la oferta no tiene que distanciarse del crecimiento demográfico
y los profesionales que realmente necesita la región. Adelantó que la UCE ya tiene aprobado
empezar con tres carreras en modalidad semipresencial: Administración de Empresas, Ciencias
Biológicas y Turismo Ecológico.
Estas carreras estarán abiertas para los jóvenes estudiantes que residen en las islas del Archipiélago.
Además se prevé trabajar en becas juntamente con el Senescyt, para que jóvenes estudiantes, por
acción afirmativa, ingresen directamente a cualquier carrera de la UCE con la condición que al
finalizarla tengan que obligatoriamente devengar su profesión en su provincia.
Mancero mencionó que la Senescyt ha identificado que la tasa de matrícula de Galápagos es muy
baja, por ello, se adhiere a este tipo de estrategias que servirán para cambiar esta realidad. El
objetivo de este proceso de articulación con varios actores, es implementar a largo plazo una sólida
oferta académica de tercer y cuarto nivel en las islas.
Norman Wray, manifestó que la sede de la UCE en Galápagos será una realidad, para ello confluye el
esfuerzo económico conjunto del GAD Santa Cruz, la Universidad Central y el Consejo de Gobierno
de Galápagos. Indicó que de esa manera se busca solucionar de manera ágil temas de
infraestructura en el ámbito de la educación superior. J.S

