
El Dr. Fernando Sempértegui O., Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), recibió al Señor 
Charles-Michael Geurts, Embajador de la Unión Europea en Ecuador (UE). Esta visita fortalece los lazos 
organizacionales entre esta, la asociación económica y política formada por veintisiete países del viejo 
continente, con la UCE, lo que permitirá el trabajo conjunto en materia de cooperación internacional para 
el desarrollo.

Junto a las autoridades de las facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y Ciencias 
Químicas, así como de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales.  Se recorrieron los 
principales laboratorios de estas unidades académicas, muchos de los cuales cuentan con el mejor 
equipamiento cientí�co y tecnológico de la ciudad y del país, gracias a los diversos convenios de 
cooperación interinstitucional vigentes.

El señor Embajador tuvo un acercamiento directo con estudiantes, docentes y autoridades de estas 
facultades en su quehacer diario de formación académica profesional.  Durante su recorrido, resaltó todo 
el valor que tiene la investigación cientí�ca y cooperativa en pro de los proyectos y programas de 
cooperación internacional para el desarrollo que se impulsan desde la Unión Europea:

“No existe un límite de cupos para que Ecuador y todos los países de Latinoamérica sean parte de 
programas y accedan al �nanciamiento de programas como Erasmus y Marie Curie, desde los cuales 
promovemos la investigación cooperativa. El único requisito que tienen es la excelencia en cada una de 
las postulaciones que se hagan. Esa es nuestra invitación, a que participen con sus proyectos cientí�cos 
para que sea posible trabajar de manera conjunta, como socios, en favor del desarrollo humano (…)”, 
sostuvo.

El Dr. Fernando Sempértegui, por su parte, agradeció la apertura del Señor Embajador Charles-Michael 
Geurts para que, a pesar de que en la última década la Unión Europea no está �nanciando proyectos 
relacionados con el mejoramiento de infraestructuras físicas de instituciones educativas en todos los 
niveles, con su equipo encontrará las maneras para cooperar a futuro con la Universidad en esa área 
desde un enfoque “verde”, a través del cual se está impulsando la construcción de edi�caciones que sean 
más amigables con el ambiente. 
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La UCE y la Unión Europea fortalecen sus lazos organizacionales en 
bene�cio de la educación superior
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