
Boletín 
Informativo

ASESEC REÚNE A EXPERTOS PARA 
TRATAR EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN

 CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 



Boletín Informativo
La Asamblea de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) realizará un webinar gratuito denominado 
“El Futuro de la Educación Superior en Ciencias de la Ingeniería”, evento que se llevará a cabo este 
jueves 9 de julio de 2020 a las 15:00, gratuito y abierto para todo público, se desarrollará con 
el propósito de tratar temáticas de real importancia relacionadas con la academia, haciendo especial 
referencia a las carreras de ingeniería.

Los temas que se abordarán durante el conversatorio online estarán relacionadas con: La Educación 
online desde la perspectiva de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Educación 
online en las carreras de ingenierías desde la visión de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Educación online en las carreras de ingenierías desde la mirada de la Universidad Autónoma de 
México y la acreditación de las carreras online desde el enfoque de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, (ANECA).

El webinar estará dirigido a rectores de las universidades públicas y privadas, de los institutos 
técnicos y tecnológicos del Ecuador, docentes y estudiantes de las carreras de ingenierías. Además 
se contará con la participación 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) como invitados especiales.

Los ponentes invitados son: el Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe, UDUAL; Dr. Manuel Sierra, Director para Latinoamérica y Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM; Dr. Carlos Escalante Sandoval, Decano 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM); Dr. Miguel Ángel Sastre, 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y ex directivo de la Agencia Española de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El Dr. Galo Naranjo López, Rector de la Universidad 
Técnica de Ambato y Presidente de la Asamblea de Educación Superior Ecuatoriana participará como 
moderador del Webinar. 


