
Autoridades de la Universidad Central del Ecuador, miembros del Honorable Consejo Universitario 
y Directores generales se reunieron el 27 de noviembre en el Campus Tumbaco (Facultad de 
Ciencias Agrícolas-Sector “La Morita”) para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2022-2026. El objetivo del taller, fue identi�car las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y desafíos de la UCE.

El trabajo para elaborar el Plan Estratégico Institucional tiene varias fases, mencionó la docente 
Dra. Silvia Vega, miembro de comisión organizadora, que además indicó que la fase de diagnóstico 
se realizará del 20 noviembre 2021 al 16 de enero 2022.

La agenda empezó con la exposición de la visión de las autoridades respecto de las perspectivas 
futuras de la Universidad Central del Ecuador. El Dr. Fernando Sempértegui, Rector, expuso los 
avances que ha tenido la institución desde el 2014 e indicó que la perspectiva de la Universidad se 
ha centrado en el desarrollo humano y los derechos. También expusieron la Dra. María Augusta 
Espín; Dra. María Mercedes Gavilánez, y el Econ. Marco Posso, vicerrectores de la institución. 

Se conformaron cinco grupos de trabajo por funciones sustantivas: docencia, investigación, 
vinculación con la sociedad, gestión universitaria y convivencia universitaria. Los participantes 
integraron los grupos de forma voluntaria, elaboraron un formato que fue expuesto en una  
plenaria. La jornada cerró con las presentaciones de los directores generales sobre cada área 
especí�ca: 

• Informe de evaluación institucional 2019-20 (Caces): Dr. Luis Fernando Cabrera, Director de 
Aseguramiento de la Calidad de la UCE.
• Modelo educativo de la UCE: Arq. Alfonso Isch, Director Académico de la UCE.
• Plan de Igualdad de Oportunidades: Dr. Christian Paula, Director del INIGED.
• Aprendizajes del periodo de la educación en pandemia: Dr. Edgar Játiva, Director de Desarrollo 
Académico.
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