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Con la participación de expertos internacionales este jueves 09 de julio de 2020, se desarrolló el 
webinar denominado: “El Futuro de la Educación Superior en Ciencias de la Ingeniería” organizado 
por la Asamblea de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC), con el propósito de tratar temáticas de 
real importancia relacionadas con la academia y las carreras de ingeniería.

Alrededor de 500 personas asistieron al evento, en el cual se analizó la realidad que atraviesan los 
estudiantes y docentes de varias Universidades con la nueva modalidad de estudio que se ha aplicado 
a raíz de la pandemia.

El Dr. Galo Naranjo López, presidente de la ASESEC dio la bienvenida a los asistentes y explicó el 
papel que cumple la ASESEC en el país.“La ASESEC juega un papel fundamental en la trasformación 
de los procesos del Ecuador, su tarea fundamental ha sido robustecer procesos académicos y todo lo 
que se refiere a vinculación transformadora con la sociedad. Es importante construir futuro desde el 
ámbito de la ciencia de la ingeniería en donde se conjuga el ingenio y la creatividad junto a la rigurosidad 
de la ciencias exactas, acompañadas del razonamiento matemático que generan procesos que van 
más allá de la realidad al servicio de los pueblos” acotó Naranjo.

Los temas abordado durante el conversatorio online se enfocaron en 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).

Durante el conversatorio los ponentes compartieron aprendizajes significativos con los asistentes, los 
mismos que fueron analizados y debatidos.

El Dr. Germán Ruiz Méndez, coordinador Ejecutivo del Espacio Común en Educación en Línea para la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), dio inicio con la ponencia y explicó 
sobre el futuro de la educación y los importantes desafíos para adoptar la tecnología en el quehacer 
universitario. “Debemos analizar la manera de incorporar y transitar a nuevas tecnologías en la 
educación para ofrecer un modelo hibrido que nos permita avanzar, pensando en los contenidos y la 
calidad, cuidando la plataforma tecnológica y protegiendo los contenidos educativos que deben ser 
innovadores para la evaluación del aprendizaje”.
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Dr. Manuel Sierra Castañer, Director para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Politécnica de Madrid, UPM, destacó el papel y la responsabilidad que tiene la universidad con la 
sociedad. “La universidad tiene la responsabilidad de liderar la trasmisión del conocimiento a la 
sociedad, en el caso de la ingeniería en la tecnología es fundamental pensar en un acercamiento 
empresarial y tecnológico es decir servir de

ejemplo y construir futuro para lograr una sociedad más justa e inclusiva, pensando en el beneficios 
de las personas y del planeta”.

Además, destacó que el uso de la tecnología ahora es una oportunidad para abrir nuevos entornos 
que permitirán construir un espacio de aprendizaje para garantizar la capacidad de estudio.

Por otro lado el Dr. Miguel Ángel Sastre, Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad 
Complutense de Madrid, habló sobre los esfuerzos importantes que se han hecho en la capacitación 
a docentes para adaptarlos a un entorno virtual con competencias digitales, además de la importancia 
de trabajar para que los estudios de ingeniería sean más atractivos. “En la ingeniería se requiere 
de la practica presencial y se ha tenido algo de dificultad, sin embargo gracias al trabajo y 
capacidad de observación y el desarrollo de habilidades tecnológicas se han ido cubriendo de 
manera razonable”.

Finalmente, el presidente de ASESEC agradeció a los asistentes por su participación en el conversatorio 
destacando que el trabajo en el ámbito tecnológico debe avanzar de manera significativa para 
responder a todas las necesidades de la sociedad actual. 
.


