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CUENCA: Se realizó Asamblea de la Red Ecuatoriana de Carreras de
Ciencias Ambientales

El Auditorio Monseñor Luis Alberto Luna Tobar de la UPS, fue el escenario de la IX
Asamblea General de la Red Ecuatoriana en Carreras de Ciencias Ambientales
con la participación de los representantes de las universidades nacionales que ofertan
dicha carrera.
La ceremonia de inauguración se inició con la intervención del Eco. César Vásquez
Vásquez, Vicerrector de la Sede Cuenca, quien dio la bienvenida a los
participantes. Posteriormente, se dio paso a la reunión que tuvo como objetivo tratar
los asuntos inherentes a la acreditación de las carreras. Luego de tres días de
reuniones, los representantes de las universidades resolvieron de manera unánime:
– Realizar de manera simultánea en todas las IES el segundo examen nacional de
preparación para la evaluación de conocimientos generales y especíﬁcos dirigido a los
estudiantes de 7mo y 8vo semestre.
– Realizar las segundas jornadas de estudiantes de Ciencias Ambientales en la
Universidad de Cuenca en enero del 2015.
– Elaboración de la malla mínima uniﬁcada que contempla el 67% de materias y el 69%
del tiempo disponible para la formación y aprobar la deﬁnición de competencias
generales y especíﬁcas que deberán integrarse al perﬁl de egreso de cada una de las
IES.

La próxima reunión se realizará en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manta los días
27 y 28 de noviembre del presente año, donde se tratará la formulación y aprobación
del examen nacional de conocimientos generales y especíﬁcos que deberán rendir los
estudiantes de los últimos ciclos. Adicional a esto se aprobarán los temas para las
Segundas Jornadas de Estudiantes de Ciencias Ambientales.
Las universidades asistentes a la IX Asamblea de la Red Ecuatoriana en
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Ciencias Ambientales (REDCCA) fueron: Universidad Nacional de Chimborazo,
Internacional (SEK); Estatal del Sur de Manabí, Central del Ecuador, Particular de Loja
(UTPL), de Cuenca, Técnica de Cotopaxi, Laica Eloy Alfaro–Manabí, de las Américas
(UDLA) Quito, Tecnológica Equinoccial (UTE); Universidad Politécnica Salesiana,
sedes Quito y Cuenca, Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH), Escuela
Politécnica Nacional y la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM).

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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