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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Curso de
 Nivelación y Admisión

Con la presencia virtual de las máximas autoridades, de los miembros del Consejo Directivo, de los 
representantes al HCU, Directores de Carrera, Docentes, Técnicos Docentes, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 
Ecuador, se inauguró el Curso de Nivelación y Admisión de sus 13 carreras para 880 estudiantes en el período 
enero - marzo de 2021. 

El PhD. Guillermo Terán Acosta, Decano, expresó que la Facultad se apresta a iniciar un nuevo proceso 
académico. Aseguró que saben que todos, desde sus distintas responsabilidades, se han preparado para 
iniciar las actividades, con el pensamiento preponderante de enaltecer el emblema Universitario. Las 
circunstancias de emergencia no han cambiado, pero ahora están mejor preparados para enfrentar el reto de 
formar profesionales de calidad en procesos educativos sincrónicos y asincrónicos, en los que la tecnología 
será su mejor aliada.

El 29 de noviembre del 2019, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SENESCYT, emitió el acuerdo No 2019 - 137, que contiene el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación 
y Admisión. En el título cuarto, artículos 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de dicho Reglamento, se establecen las 
disposiciones legales para el desarrollo de los procesos de nivelación de los estudiantes que ingresaron a las 
diferentes carreras de las Universidades Estatales del Ecuador.

El MSc. José Luis Cazarez, Coordinador General de Nivelación, indicó que el recorte presupuestario obligó a 
que cada Universidad Pública asuma la tarea de nivelar a los jóvenes para su admisión de�nitiva. En este 
sentido la Facultad asume, por segunda ocasión, esta responsabilidad con los compañeros técnicos docentes 
y alumnos maestros de los últimos semestres. 

La Unidad Académica fortalecerá la Educación, Investigación y Vinculación, elementos sustantivos del 
quehacer universitario. Varios son los retos que esta pandemia ha obligado a repensar, reestructurar y 
fortalecer a la luz de la educación en línea. Este semestre, y este inicio del curso de nivelación, se muestran 
como un eslabón que permitirá unir la calidad a las actividades diarias de trabajo. Una prueba más de que el 
Alma Mater enfrenta los retos de manera académica, provisoria y siempre acompañada de una plani�cación 
adecuada. 

El PhD. Guillermo Terán Acosta recalcó que las expectativas son grandes y por eso requieren del compromiso 
de todos quienes conforman esta gloriosa Facultad de Filosofía. Desean que la Universidad y la Facultad les 
brinde y cumpla con su formación profesional anhelada. Concluyó con la a�rmación de que lucharán durante 
este periodo para que el lema universitario Toda poderosa es la sabiduría cale en lo profundo de cada uno de 
los integrantes universitarios.  J.P


