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Gracias al aporte del equipo humano y tecnológico de la Universidad Técnica de Ambato
(UTA), este jueves 3 de agosto de 2020 se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Académico
Virtual sobre la ‘Educación superior de excelencia, retos y desafíos’, el cuarto webinar
organizado por la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC).
Evento que contó con la participación del Dr. Fernando Ponce León, rector de la Universidad
Central del Ecuador, como moderador y como ponentes: Dr. Reinaldo Cifuentes, coordinador
de vínculos internacionales de Agencia acreditadora de Chile, Dra. Silvia Vega, docente
Universidad Central del Ecuador, Dr. Juan Manuel García, presidente del CACES y Dra. Ana
Isabel Bonilla, gestora ANECA; este evento fue transmitido de forma virtual a través de la
plataforma Zoom y retransmitido por Facebook Live y Radio Primicias de la Cultura de la
UTA.
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la universidad y presidente de ASESEC, antes de dar
apertura a los ponentes se refirió al acontecer mundial de la educación y su responsabilidad
con la sociedad luego de esta crisis sanitaria “Tiempos difíciles atraviesa el mundo, pero
hay una confianza enorme en las instituciones de educación superior porque han marcado
un hito histórico para darle respuestas a una sociedad”, dijo.
En el diálogo se trataron temas sobre la importancia de la internacionalización de la
educación superior y el avance que se ha logrado en los últimos años en materia de
investigación e innovación principalmente, ahondando en la premisa de ‘La Universidad
Disruptiva en América’; es decir, la transformación de las universidades en instituciones
formadoras que rompan esquemas tradicionales.
La Dra. Ana Isabel Bonilla Gestora del Programa de Sellos Internacionales de Calidad,
resaltó la importancia de la obtención de esta acreditación internacional para las
universidades ya que abren puertas para la formación de estudiantes en diferentes países,
la colaboración entre las instituciones que forman parte de este programa y la inserción al
sector empresarial internacional, pero garantizando la calidad de educación.
Por su parte, el Dr. Juan Manuel García presidente del Consejo de Aseguramiento de Calidad
en la Educación Superior, recalcó la labor de las instituciones universitarias ecuatorianas
acreditadas, en donde no se toma en cuenta la cantidad de títulos entregados a estudiantes
sino, aseguró que lo importante es la pedagogía enmarcada dentro de la praxis: “lo que nos
diferencia de las universidades convencionales es nuestra pedagogía, para nosotros primero
va la praxis, luego la reflexión y por último la teoría”, dijo.
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La ASESEC invita a todos a sumarse a los futuros diálogos ofrecidos por la comunidad académica del país ya que, es la manera más eficaz de enriquecer la calidad de la educación
superior.

