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La Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec) reunió a ponentes nacionales e 
internacionales para tratar el tema: ´La Autonomía de la Universidad en el contexto Ibe-
roamericano´, en el webinar desarrol lado el pasado jueves 20 de agosto.

En el evento académico participaron la Dra. Patricia Altamirano Bentol i la, candidata a recto-
ra de la Universidad Nacional de Córdova y decana de la Facultad de Psicología (Argentina), 
Dr. José Ignacio García Pérez, presidente del Grupo La Rábida y rector de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA-España), Msc. Ramona Rodríguez Pérez, vice-presidenta 
de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) región centroamérica y rectora de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y, Dra. Florinella Muñoz Bisesti, rec-
tora de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) de Ecuador.

Los ponentes expusieron la realidad del sistema de educación superior en cada una de sus 
localidades, es así el Dr. José Ignacio García Pérez, presidente del Grupo La Rábida y rector 
de la UNIA comparó de una manera cuantitativa el estado actual de la autonomía universita-
ria en España con el resto de Europa indicando lo siguiente: “Si queremos tener autonomía 
en los equipos de gobierno debemos tener capacidad de poder contratar l ibremente tanto a 
nuestros profesores como a nuestro personal administrativo”.   

Por su parte la Msc. Ramona Rodríguez Pérez, vice-presidenta de la UDUAL región centroa-
mérica y rectora de la UNAN señaló: “Privi legiamos el modelo centrado en el estudiante, en 
la persona, en la famil ia, en la comunidad”.

Así mismo la Dra. Florinella Muñoz Bisesti, rectora de la EPN en la segunda parte del webi-
nar resaltó: “La Educación es una prioridad, por lo tanto, debemos mirar a la educación 
como esa herramienta que nos abre unas posibi l idades para el futuro, no necesariamente es 
muy lejano sino un futuro mediato porque en la universidad se genera investigaciones”.  

Finalmente, el Dr. Galo Naranjo López, presidente de Asesec y rector de la Universidad Téc-
nica de Ambato agradeció la participación de los ponentes quienes enriquecieron el diálogo 
universitario a través de sus experiencias.

Además, aprovechó la oportunidad para invitar a los miembros de la asociación a participar 
en el próximo webinar gratuito donde tratará el tema: ´Educación superior de excelencia: 
retos y desafíos´. 
 


