
La Universidad Central del Ecuador, UCE, movilizó un equipo de técnicos y académicos 
especialistas para realizar una socialización masiva de la encuesta sobre la demanda de 
educación superior, Modalidad en Línea, para las parroquias del noroccidente de Pichincha. La 
socialización se realizó los días 15, 16 y 17 de marzo en tres puntos: Coliseo Municipal de San 
Miguel de los Bancos, Coliseo “Sigchos Delgado” en Pedro Vicente Maldonado y Coliseo de la Liga 
Cantonal de Puerto Quito.

Los asistentes conocieron sobre la encuesta y cuáles son las posibilidades de ingresar a la 
Universidad Central del Ecuador. Jacqueline Altamirano, coordinadora de la modalidad en línea 
de la UCE, explicó que actualmente la modalidad oferta tres carreras: Comunicación, Educación 
Inicial y Educación Básica. Sin embargo, están prestos para aprobación de otras carreras por las 
que podrán optar los jóvenes de estos territorios y que pueden ser claves para fomentar el 
desarrollo de sus parroquias. Las carreras que ofertarán próximamente son: diseño digital, 
negocios digitales, hospitalidad y hotelería, multimedia y producción audiovisual, y gastronomía.

Pero además la encuesta busca levantar la necesidad de formación en tercer nivel que tienen los 
jóvenes en estas parroquias, para ampliar la oferta hacia esas demandas indicó Lucy Baldeón, 
Directora del Instituto de Biomedicina UCE. Para recolectar esa información se abrió una 
aplicación que funciona en teléfonos Android, y durante los días de socialización, técnicos de la 
UCE explicaron cómo se debe llenar la encuesta y dieron seguimiento a que se amplíe esa 
socialización. La plataforma estará habilitada hasta el 31 de marzo.

Gabriela Duque, Directora de la carrera de Trabajo Social UCE, mencionó que con este proyecto se 
busca reparar la deuda que el estado tiene con los jóvenes de estos sectores que han quedado 
excluidos del ingreso a la educación superior. Este proyecto busca ejecutarse en el año 2023 y 
cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador.
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