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La Facultad Ciencias Agrícolas celebró su nonagésimo aniversario
Con una ceremonia desarrollada de forma virtual la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Central del Ecuador conmemoró sus 90 años de vida institucional. Esta Unidad académica recordó 
que lleva 9 décadas en la formación de los profesionales relacionados a la ingeniería agronómica, es 
decir a la producción de alimentos y de la vida, y que ahora en su oferta se incluyó la carrera de 
Turismo.

El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad, en su intervención destacó la importancia que 
ha tenido y tiene la Facultad en la trayectoria del agro ecuatoriano, en las transformaciones sociales y 
de contexto que ha tenido que enfrentar la producción agrícola. Destacó la articulación de 
pensamiento que hay actualmente en la Facultad en torno al eje de la agroecología, que busca la 
preservación del entorno natural y permite la producción de alimentos, así como de los factores de la 
producción como son el agua, la tierra pero sobre todo el trabajo humano. Los docentes centralinos, 
indicó, están haciendo una doble siembra; de las semillas en el campo y de una nueva generación de 
jóvenes más consciente con las realidades. 

Antonio Gaybor, exdecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, recibió de parte de todo el colectivo 
un homenaje por su gestión y por haber encaminado a la Facultad hacia el trabajo en campo.

El decano encargado de la Facultad, Dr. Carlos Nieto, destacó que actualmente en Ingeniería 
Agronómica existen más de 680 estudiantes y de igual manera en la Carrera de Turismo se reciben a 
más de 500 alumnos. En posgrado se ofertan 3 maestrías relacionadas a la agronomía y están en 
proceso de apertura 2 relacionados al Turismo. Recalcó en su intervención que la academia no puede 
continuar con un enfoque de competitividad en la producción de alimentos a costa de destruir la 
naturaleza, por ello, la Facultad cambió el enfoque de su formación hacia un sistema que quiere 
encontrar la sostenibilidad de la producción primaria con enfoque agroecológico.

Juan Borja, docente de la Facultad, en su discurso recordó que con la llegada de la pandemia de la 
COVID-19 se revaloró el aporte de los campesinos en lo rural que proveen de la alimentación 
necesaria a las ciudades, cuyas poblaciones por un tiempo estuvieron con�nadas. Por ello, llamó a que 
se deben presentar propuestas y soluciones a la agricultura familiar campesina sin dejar de lado la 
importancia de la agricultura empresarial. J.S


