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Facultad de Comunicación Social: Inauguración semestre 2021-2021  
Con la participación virtual de autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y trabajadores se 
realizó el evento de inauguración del tercer ciclo, modalidad virtual, correspondiente al semestre académico 
2021 -2021 de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, esta unidad 
académica ha enfrentado este reto, sin paralizar absolutamente ninguna actividad, gracias a la acción de cada 
uno de los colaboradores tanto académicos como administrativos.

El Decano de la Facultad, Msc. Dimitri Madrid Muñoz, expresó que primero es la aceptación y el entendimiento 
de que la pandemia ha afectado, de diferente manera, a todos y que hay que avanzar. En educación se está 
caminando con la virtualidad, con el esfuerzo de profesores, estudiantes, administrativos, incluso de las 
familias en la casa. En segundo lugar, hizo un llamado al compromiso personal para defender la educación 
pública. Y, �nalmente, a involucrarse en la construcción de los proyectos de la FACSO Multimedia y Jornadas de 
Comunicación. Recalcó que se tiene que hacer una comunicación con el sentido propio de la Universidad 
Pública, y con su sentimiento. 

Las autoridades indicaron que se encuentran matriculados 1.428 estudiantes, corresponden a la malla antigua 
578, que van desde sexto hasta noveno semestre y 850 de la nueva malla del rediseño 2018. Se ha autorizado 
revertir el arancel de 95 estudiantes, y el pedido de matrícula especial ordinaria para 23 estudiantes 
registrados. Se explicó los cambios no sustantivos al Proyecto de Rediseño de la Carrera de Comunicación 
2018. 

María Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación Social, indicó que el contexto educativo 
derivado de la pandemia Covid-19, es un escenario en el que la Facultad se ha movido y afrontado el reto, no 
detener nada, apretar el acelerador. Se han enfrentado a múltiples incertidumbres, tanto docentes, 
autoridades, personal administrativo o estudiantes: nadie sabía a lo que se enfrentaba. Poco a poco, gracias a 
la acción de cada uno en su espacio, se pudieron generar mayores certezas. Unidos como Facultad el resultado 
es positivo. Aclaró que es un orgullo decir que tienen una Facultad sólida, que está caminando con propuestas, 
iniciativas, está generando nuevos procesos y proyectos de calidad.

La Unidad Académica recuerda la importancia de los esfuerzos en los procesos de la organización académica, 
la apuesta por los nuevos proyectos, la importancia de construir un diálogo alrededor de las redes y, en 
momentos de ausencia, es importante saludar la memoria de los compañeros Hugo Analuisa, Técnico del 
Centro de Audio Visuales (CAV) y de Pedro Simbaña Guamán, conserje de la Facultad. 

La inauguración semestre 2021-2021 de la Facultad de Comunicación Social se pueden mirar en el siguiente 
enlace:
 https://www.facebook.com/1667001340240471/videos/928368464404375


