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Se inaugura el Proyecto de Capacitación Intensiva para rendir el Examen EAES
En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador inauguró el Proyecto 
de Capacitación Intensiva para rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), organizada por la unidad de 
Vinculación de la Sociedad de esta unidad académica. Sus objetivos son capacitar, acompañar, desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal en los estudiantes de 3er. Curso Bachillerato 
General Uni�cado para obtener un cupo para ingresar a las Instituciones de Educación Superior Públicas.  

El Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda envió un mensaje como Rector de la Universidad Central del Ecuador a los 
jóvenes, que están en todas las provincias del Ecuador. Rati�có que la Universidad cumple el deber histórico de 
extender su función académica y docente a todos los rincones de la patria para ofrecer a los jóvenes bachilleres una 
oportunidad de capacitarse para pasar con éxito el examen EAES. La Universidad y la Facultad se han preparado cada 
vez mejor con sus recursos docentes, profesores muy cali�cados; su liderazgo es indiscutido en el campo de la 
educación, con profesores con grado de PhD, numerosos investigadores, ha organizado experiencias exitosas, como 
esta.

La Universidad Central del Ecuador como Universidad pública histórica del Ecuador, hace su mejor esfuerzo para ser un 
recinto de ciencia, de discusión, de conocimiento cientí�co, crítica, a�rmación ética y abre afectuosamente sus brazos 
para recibir a los jóvenes, se los prepara para que accedan a la educación superior pública. Es un esfuerzo adicional, 
gratuito, un compromiso con el desarrollo humano porque estos jóvenes representan la demanda de desarrollo 
humano que se tiene que atender como Universidad pública, rati�có el Dr. Fernando Sempértegui, Rector.

El Ph.D. Guillermo Terán Acosta, Decano de la Facultad de Filosofía, expresó que deben reconocer el esfuerzo dinámico, 
comprometido de todos quienes conforman la Facultad, equipo en el que autoridades, docentes, alumnos docentes, 
personal administrativo, responsables del Proyecto se han involucrado para brindar lo mejor en este curso como un 
servicio a la comunidad, a los jóvenes de todo el país.  

El Presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Carrera de la Facultad, Andrés Narváez, señaló que esta nueva 
capacitación ayuda a los bachilleres del país a incrementar su capacidad para poder desarrollar el examen de ingreso a 
la Universidad. Con una participación importante de los estudiantes de nivel superior que van a mostrar sus 
potencialidades como docentes en este proceso, en el que la información que impartirán se convertirá en un 
conocimiento que llegue a ser válido en su vida académica y profesional.

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación tiene como sus pilares fundamentales la investigación, la 
docencia y la vinculación con la sociedad en sus ejes de práctica comunitaria, práctica pre-profesional y formación 
continua, que constituyen y fortalecen los principales objetivos estratégicos y que iluminan todo el quehacer actual de 
la Unidad Académica, proyectándola hacia el futuro con coherencia y armonía. 
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