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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PRESIDIÓ
ACTO DE INICO DE CLASES VIRTUALES PERIODO
ACADÉMICO ORDINARIO CI 2020-2021
El Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, Rector en funciones y Presidente de la
CIFI-UG, presidió el inicio del Periodo Académico Ordinario CI 2020-2021
bajo la modalidad en línea de 51.530 estudiantes matriculados en este
ciclo, en un significativo acto desarrollado en la Sala de Sesiones del
Consejo Superior Universitario, a la que asistieron como invitados, con todos
los protocolos de seguridad los 17 Decanos que tiene el Alma Mater.
La máxima Autoridad Universitaria calificó de momento histórico para la
educación superior en el Ecuador y para la Universidad de Guayaquil, este
paso trascendental a la tecnología, que por muchos años, las exigencias
académicas lo requerían. Hoy, en respuesta ante la pandemia global, del
COVID 19, se ven en la necesidad de instaurarla para acelerar el ritmo y
garantizar la preparación de miles de jóvenes que se educan en la universidad
más grande del país.
El Dr. Passailaigue agradeció a todo el personal administrativo que han hecho
posible que los 2.054 docentes liderados por el Vicerrectorado Académico,
impartan sus cátedras a través de las 2.897 aulas virtuales que se han habilitado
mediante la plataforma Moodle 3.8.2 y licencias Zoom, para garantizar las clases
en línea.
Recalcó que se mantienen las 3 franjas horarias, que manejaba la Universidad de
Guayaquil de manera presencial, esto es: horario matutino, vespertino y
nocturno. Con esta gestión, no sólo se garantiza la educación de 51.530
estudiantes, sino que se sientan las bases para convertir a este Centro de
Estudios Superiores, en el campus virtual más grande del país.
En nombre de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para
la Universidad de Guayaquil que tiene el honor de presidir, la máxima autoridad
auguró éxitos en este nuevo ciclo a toda la Comunidad Universitaria.
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