
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central del Ecuador realizó un evento de 
inauguración del periodo 2022-2022, con la presencia del Rector, Dr. Fernando Sempértegui, y el nuevo 
decano de la Facultad, Arq. Sergio Bermeo. Al evento asistieron docentes, colaboradores y estudiantes de 
la facultad que se informaron sobre la nueva imagen y las perspectivas a futuro planteadas para este nuevo 
periodo.

En su intervención el Rector de la Universidad resaltó el nuevo enfoque que tiene la Facultad, el impulso de 
fusionarse con la sociedad civil y los gobiernos locales para construir una mejor ciudad y una nueva forma 
de bienestar urbano, pues, la academia tiene el deber de dar las orientaciones a las políticas públicas. 
Destacó también la propuesta entregada públicamente por el nuevo decano a la que considera 
profundamente humana sin dejar de ser académica. 

Bermeo manifestó que la visión prioritaria de este periodo es que la facultad promueva el derecho a la 
ciudad, la protección del medio ambiente, el derecho a la biodiversidad, derechos de los trabajadores, 
derecho a la libertad de pensamiento, para que las ciudades latinoamericanas sean a futuro más justas, 
solidarias, equitativas, tecnológicas y saludables. 

Presentó ante los asistentes el denominado Proyecto de Facultad 2030 que se elaboró en comisiones 
especí�cas. El proyecto plantea tres reformas estructurales con el �n de reposicionar a la FAU como el 
primer referente crítico y académico ante las problemáticas urbanas y rurales del país. Los ejes son:

Primero, se busca el fortalecimiento del Posgrado y la apertura de un Doctorado, a través de la creación de 
nuevos programas de maestrías en conjunto con otras universidades. 

Segundo, se busca el fortalecimiento del pregrado, con la creación de la malla académica 2023 que de�nirá 
la pertinencia de la carrera, así como la creación y diversi�cación de las nuevas carreras profesionalizantes 
y técnicas. También se impulsará la creación de nuevas modalidades de titulación, integración de la 
cátedra integradora de saberes y recuperación de los talleres verticales de proyectos arquitectónicos. 

Tercero, el fortalecimiento institucional que apunta a la recuperación de la imagen y presencia de la voz 
académica de la FAU frente a la problemática de la ciudad y de la ruralidad, así como retomar el trabajo de 
talleres de integración social, prácticas experimentales y visitas de campo a empresas con las que se 
�rmará convenios.
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