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Los miembros de la ASESEC analizaron también la importancia de apoyar en tareas de investigación, 
innovación y vinculación con la sociedad a organismos gubernamentales responsables del manejo de 
la emergencia sanitaria nacional. Desde la academia se pueden formular proyectos y soluciones a las 
necesidades actuales del país en medio de la pandemia por Covid-19. Cada una de las IES han venido 
desarrollando sus propias iniciativas, sin embargo, para los miembros de esta Asamblea es el 
momento de juntar los esfuerzos de todas las universidades y aportar con mayores respuestas.
Los rectores analizaron también las grandes dificultades y los retos que la suspensión de clases 
presenciales ha significado para cada institución. Las autoridades de las IES se han visto en la 
imperante necesidad de formular estrategias emergentes y generar respuestas emergentes para 
procurar mantenerse activas.
Las autoridades institucionales prestan especial atención y preocupación por aquellos estudiantes y 
profesores

“La academia participa con sus laboratorios de Biología Molecular a la detección de COVID-19 y a 
generar una serie de proyectos de investigación e innovación asociados a profundizar posibles solu-
ciones a los problemas sanitarios, elabora insumos de bioseguridad y prototipos de respiradores, 
ventiladores, repuestos, en colaboración con los sectores productivos y a los COE Provinciales ante 
la gran demanda de estos. Gracias al fortalecimiento de la solidaridad y mediante un trabajo continuo 
y articulado, se ha logrado llevar alimentos a la población en riesgo”.  que tienen limitaciones de 
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Este 28 de mayo de 2020, la Asamblea de Educación Superior (ASESEC) se presentó ante la Corte Constitucional del 
Ecuador para analizar el caso Nro. 34-20-IS que hace referencia a la inconstitucionalidad de los recortes presupuestarios 
implementados por el Ministerio de Finanzas, el pasado 1 de mayo de 2020, en contra las Universidades Públicas. 
Para el efecto rectores de las Universidades se expresaron su postura como ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal) para 
colaborar en la resolución de la acción de incumplimiento.

El presidente de ASESEC y rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), Dr. Galo Naranjo López hizo énfasis 
sobre la predisposición que siempre han tenido las instituciones de educación superior para un diálogo y la búsqueda 
de soluciones de tal manera que no se pueda afectar a la educación. “Hemos estado dispuestos al diálogo, esa ha 
sido nuestra norma de vida siempre; no se trata de más dólares o menos dólares al presupuesto, se trata del respeto 
a los derechos establecidos en la Ley”. Así también, resaltó que se ha violentado de manera inconstitucional los derechos 
sin consulta previa ni diálogo técnico afectando básicamente a talento humano que son la base del cumplimiento de 
las funciones. “Ha sido violentado el derecho a la educación de miles de jóvenes que se han quedado fuera del sistema 
educativo, el derecho al trabajo, el derechos la autonomía universitaria. Estamos dispuestos a un diálogo pero respetando 
los principios constitucionales” agregó Naranjo.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador también se manifestó y recalcó que la pandemia 
ha demostrado la importancia que tiene la universidad en formar profesionales capacitados. “Invertir en educación 
tiene notable impacto social, los presupuesto de la educación superior pública son limitados, sin embargo el manejo 
eficiente de reducido presupuesto ha permitido mantener los estándares de calidad a los que no queremos renunciar”. 
Por otro lado expuso que en los últimos años la reducción del presupuesto ha afectado sobre todo a la inversión 
refiriéndose a los recursos de enseñanza aprendizaje e infraestructura. “El recorte sí afecta, entendemos como 
universitarios el difícil momento por el que atraviesa el país, hemos estado vinculados en esta pandemia con nuestros 
recursos y capacidad, entendemos lo que ha afectado a los sectores más vulnerables, pero estos sectores son quienes 
necesitan de acceso a la educación pública. La educación y la salud interactúan por eso afectar a la educación es 
golpear a la salud” concluyo Sempértegui.

Paul Alejandro Herrera, rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), habló sobre las dos disminuciones que 
ha sufrido en menos de seis meses la ESPOL.
“Hemos tenido que aplazar el inicio de las actividades académicas del año 2020 - 2021 previstas para iniciar el 18 
de mayo, y ahora estamos buscando como pagar las nóminas de profesores” dijo.

De igual manera en representación de la Universidad Técnica de Machala, José Correa, recalcó la importancia de 
tratar este caso, considerándola como una luz de esperanza para que la ciudadanía no pierda la confianza en la constitución. 
“Este recorte que se hace tiene que ver directamente con lo que el presidente decidió en su estado de excepción y 
debía emitirse a través de un decreto y mas no una circular. Como consecuencia de esta directriz se ha afectado 
todas las partidas que tiene relación con la contratación del personal”. Asimismo, agregó que no se ha respetado en 
este recorte el principio de la autonomía de las universidades y se ha perjudicado la correcta eficiencia de la universidad 
en todo el país. “La educación superior de calidad no debe ser un privilegio de quienes tengan dinero sino un derecho 
de llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad” acotó Correa.

En la Corte Constitucional también se hicieron presente representantes estudiantiles quienes levantaron la voz en 
defensa de la educación. “Pensar que una universidad solo se justifica por el ámbito de la docencia no solo es una 
justificación bastante mediocre, al tener un recorte como este las universidad no podrán hacer calidad. La educación 
y la salud son derechos universales” expresó Génesis Hurtado, presidenta de la FEUE - UNAE.

En la reunión también se contó con la participación de representantes de Gobierno, Contraloría General del Estado, 
Ministerio de Finanzas, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecsyt).

Continuando con el compromiso de la defensa de la Educación Superior, de la protección de la vigencia del Estado 
de Derecho y de la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, la ASESEC se mantiene a la espera 
del fallo histórico que habrá de dictar, en este caso, la Corte Constitucional. 


