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La tarde de este martes 26 de enero de 2021 la Asamblea del Sistema de Educación Superior 
Ecuatoriana (ASESEC) realizó el webinar “Compromiso Nacional con la Educación Superior“, un 
encuentro que contó con la participación de representantes de la ASESEC, miembros del Consejo 
de Educación Superior (CES),  Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES) y los candidatos a presidente de la Republica del Ecuador, con el fin de analizar temáticas 
relevantes en la educación superior en el Ecuador. 
 
El Dr. Galo Naranjo, presidente de la ASESEC y rector de la Universidad Técnica de Abato (UTA) 
se refirió al papel fundamental de las Universidades en el país, basados en la necesidad de gene-
rar investigación con condimento científico y enfocado a resolver problemas de la sociedad. 
“Analizar sobre la educación superior es importante ya que permite asumir un compromiso y 
confiar en un diálogo transparente con los gobernantes, los sectores sociales, sectores de parti-
cipación y gobiernos locales para el desarrollo sustentable y sostenible de nuestro país” dijo.

Además, expresó que las instituciones de educación superior están abiertas completamente en 
diálogo y así analizar lo mejor para el país. “Este conversatorio es un compromiso ético y eso 
solo se logra cuando se habla en lenguaje de verdad” concluyó

Durante el webinar se abordaron varias temáticas en tres bloques, así como: “Autonomía 
Universitaria”, presentado por el Dr. Joaquín Hernández, vicepresidente de la ASESEC, el “Rol 
de las Instituciones de Educación Superior” y su aporte al desarrollo del país, por la Dra. Cecilia 
Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

En el bloque número dos se trató sobre el “Financiamiento y Sostenibilidad (FOPEDEICP)” el 
mismo que fue presentado por el Dr. Marcelo Cevallos, rector de UTN y presidente REDU. 
También se habló sobre “Accesibilidad y Conectividad”, temática que fue presentada por el Dr. 
Fabricio Guevara, rector de la

Los candidatos realizaron su intervención argumentando cada temática planteada con relación a 
la educación superior, en un marco de corresponsabilidad asumiendo un compromiso para 
trabajar de la mano del gobierno.  Los candidatos participantes fueron: Pedro Freile, del partido 
Político Amigo, Lucio Gutiérrez, del partido político Sociedad Patriótica Lista 3; Xavier Hervas, 
Izquierda Democrática; César Montufar, Alianza 51-17 Concentración Partido Socialista; Ximena 
Peña, Alianza País 35 y Carlos Sagnay, del partido político FE-Lista 10.

Finalmente, los candidatos extendieron un amplio compromiso con la educación, destacando que 
el estado tiene la obligación de trabajar de la mano con las Universidades del país.
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