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Asamblea del Sistema de Educación Superior participó en la Asamblea General de la Red 
Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad – REUVIC realizada el pasado viernes 14 
de agosto de 2020 de manera virtual, actividad que contó con la presencia e intervención de 
todos los miembros distribuidos a nivel nacional en diferentes zonas y que formán parte de 
REUVIC.

Para el efecto el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente de ASESEC participó en el evento 
y realizó su intervención señalando el papel fundamental que cumplen las instituciones de 
educación superior durante esta época de crisis que atraviesa el Ecuador. “La tarea que cumple 
la REUVIC es fundamental ya que hay un liderazgo ético con enseñanza y aprendizaje de calidad 
liderazgo en cumplir tareas transformadoras que permitan que la población mas vulnerable 
mejore su calidad de vida”

También se refirió a que las instituciones de educación superior no fueron creadas simplemente 
para transmitir conocimiento sino también para demostrar que puede haber una vinculación 
trasformadora como eje para el funcionamiento de cualquier institución a través de la investiga-
ción que se relaciona con la mejora cualitativa de la calidad de vida de la población y la solución 
de problemas. “La vinculación nos ha demostrado que la realidad con el sector social permite un 
desarrollo sostenible, esta red no es una red de asistencialismo, sino una red que demuestra la 
importancia de potenciar a todos aquellos sectores que sean capaces de construir un desarrollo 
sostenible, estableciendo parámetros claros de que si existe establecimientos de educación 
superior ellos deben estar junto a las necesidades de nuestro pueblo y potenciando esa relación” 
añadió Naranjo.

Posteriormente, se realizó la presentación del informe de labores del Directorio de la REUVIC, a 
cargo del Dr. Omelio Borroto Leal. Durante la reunión también se trataron temas trascendentales 
para la Red relacionados con el aporte que se ofrece a la sociedad especialmente en la situación 
actual que se vive por la pandemia. Los miembros realizaron sus aportes en cuanto a la reforma 
y expresaron su postura para lograr  que la  Red cont inúe con e l  t raba jo coord inado con 
estab lec imientos de educación superior.

Por otro lado, el Dr. Danilo Altamirano, director de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
Técnica de Ambato se refirió a 4 temas fundamental que engloban al trabajo de vinculación con 
la sociedad; haciendo una reflex ión sobre marcos lega les,  e l  tema de la  un idad como un 
e jerc ic io  democrático de representatividad, coope rac ión y  rec iproc idad para generar  una 
conjunc ión con los pr inc ip ios de inc lus ión que tenga una in tegración real. 


