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Los miembros del directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) mantuvieron una 
reunión para analizar el trabajo relacionado con el proceso de reactivación económica para el país y el tema de la 
Agenda 2040 relacionado con integralidad del sistema de educación ecuatoriano.

Como parte de los puntos establecidos a tratar en la reunión, el Dr. Marcelo Cevallos, rector de la Universidad Técnica 
del Norte y Coordinador de la Comisión Económica de ASESEC, habló sobre los proyectos que se han ido construyendo 
alrededor de la reactivación económica en el Ecuador. “Hemos venido trabajando en una comisión conformada por 
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador; presentamos dos documentos en una primera reunión con 
el equipo del Ministerio de Finanzas y asesores del Ministro. El primer documento con lineamientos en dos áreas 
enfocadas en resolver la situación actual respecto a las asignaciones que reciben las Universidades del Estado y la 
búsqueda de nuevas fuentes de asignación de recursos”.

También se refirió al segundo documento denominado: “Consenso Social para la Reactivación” el cual recoge varios 
estudios de grupos de investigación colectivos académicos en cuanto al ámbito económico. “Este es un documento 
que busca alternativas a corto, mediano y largo plazo, esperamos tenga una respuesta; pues la estrategia es lograr 
un consenso con estos temas desde cada una de las universidades, en donde se pueda realizar foros para exponer las 
propuestas de la ASESEC las mismas que den una salida respecto a la situación económica y social que vive el país. 
Esto también busca generar un debate y es importante que desde distintos espacios se pueda plantear esta propuesta 
de agenda” agregó Cevallos.

En el marco de la reunión el Dr. Galo Naranjo, presidente de ASESEC también explicó que la idea de estas propuestas 
se basa en dar una respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas partiendo de una actitud permanente y de diálogo. 
“Desde las universidades planteamos ideas concretas ya que el país necesita el aporte de todos; en ese sentido se 
formó una comisión para lograr estudios que vayan hacia un consenso, los documentos presentados son para análisis, 
pues es fundamental avanzar en la línea del diálogo entre la academia y el gobierno” acotó.

Además recalcó la importancia de buscar a través de la academia una visión compartida de futuro, generando soluciones.

Al respecto, rectores de varias Universidades que conforman la ASESEC agradecieron la gestión y el trabajo ejecutado 
por el equipo para demostrar al Gobierno Nacional que las Universidades tienen la capacidad de encontrar una ruta de 
solución a la crisis social, económica y productiva.

Durante la reunión también se contó con la presencia de la Ministra de Educación, Dra. Monserrath Creamer, quien 
plateó una idea para trabajar con la ASESEC en el tema de la integralidad destacando la importancia de establecer un 
convenio macro interinstitucional ente el Ministerio de Educación y ASESEC.

Asimismo el presidente de ASESEC dio a conocer la propuesta que han trabajo a través de la agenda 2040, en relación 
a la Integralidad del sistema de educación ecuatoriano como:

• Cédula académica, relacionada con guardar información sobre las aptitudes del niño para que facilite la elección de 
una carrera profesional a futuro.

• Convertir al tercer año de bachillerato en un propedéutico, pre universitario, pre técnico o pre tecnológico y 
aprovecharlo para que los estudiantes puedan tener información clara sobre la carrera que van a elegir. Esto permitirá 
definir con claridad perfiles de egreso del bachillerato. Además se pretende trabajar en el fortalecimiento de cuatro 
tipos de pensamientos como: pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento complejo, pensamiento estratégico.
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• Capacitar de manera permanente a docentes en competencias ligadas a una formación axiológica, impulsando un 
proceso de orientación vocacional en el segundo año de bachillerato para que así en el tercer año los estudiantes 
ya tengan una formación suficiente y clara.

Posteriormente se analizó el Acuerdo N° SENESCYT-2020-055 expedido por el Secretario de Educación Superior 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y se plantearon diferentes alternativas en relación al cambio total o parcial de la 
modalidad de estudios aprobada en las carreras y programas de su oferta académica vigente.

Finalmente se resolvió realizar un webinar denominado: “El Futuro de la Educación Superior en Ciencias de la 
Ingeniería”, dirigido a todos los rectores de las universidades públicas y particulares, de los institutos técnicos y 
tecnológicos del Ecuador, docentes y estudiantes de las carreras de ingenierías. Además se contará con la 
presencia de los miembros del Consejo de Educación Superior, CES., Secretaría de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología, SENESCYT y los miembros del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, CACES.


