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La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) realizó el webinar 
con el tema: “El papel trasformador de la vinculación con la sociedad” con el fin de 
fortalecer procesos formativos para la academia con la sociedad.

El evento contó con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, 
quienes expusieron varios conceptos relacionados con la trasformación de la universidad a 
través de la vinculación desde diferentes perspectivas.

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y presidente de 
la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC) dio la bienvenida a 
todos los asistentes que se dieron cita al evento virtual para conocer más sobre la 
vinculación con la sociedad y el papel que cumplen las universidades. “Ese encuentro entre 
universidad, sectores sociales, de la producción, parte administrativa a nivel de gobiernos 
seccionales y gobierno nacional t iene un nombre específico que es vinculación con la 
sociedad, una vinculación busca grandes trasformaciones en desarrol lo sostenible. La 
educación t iene sentido cuando está dedicada al servicio de la sociedad”.

Además, añadió que la vinculación con la sociedad significa darle la posibi l idad de tener voz 
y palabra a cada uno de los habitantes del planeta, permitiendo que sus comunidades salgan 
adelante, mejorando la calidad de vida de todas las personas.

La Dra. Rossana de Sousa, directora ejecutiva del grupo Coimbra de Universidades 
Brasileras -GCUB se refirió al papel que cumplen las universidades en la sociedad con temas 
como: espacio para el predominio de la razón, formación y fortalecimiento de principios y 
valores universales, enseñanza, investigación vinculación entre otros. “la universidad es 
una institución creada para responder a una necesidad social, ya que es ahí en donde se 
forman los profesionales calificados para diferentes sectores de la sociedad” explicó. 

Por otro lado, el Dr. Omelio Borroto, PhD en Ciencias Económica de la Universidad Agrícola 
de Praga – Republica Checa, se refirió a la responsabil idad social de la universidad y de la 
educación superior como bien público social. “Si una Universidad no se vincula a la sociedad 
no es universidad, pues sin la educación superior no habrá nunca desarrol lo. Es por el lo que 
la Universidad debe trabajar con la sociedad para poder impactar y debemos realizar 
cambios radicales en la forma de enseñanza”.
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Dra. Miriam Félix, rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 
realizó su intervención destacando la importancia del rol de la universidad en diferentes 
aspectos sociales. “A través de nuestras carreras hemos compartido varios proyectos de 
vinculación, innovación y desarrol lo agropecuario que nos ha permitido ser un aporte 
fundamental con diferentes sectores productivos en nuestra provincia” agregó.

Durante el webinar el Dr. Jorge Guevara, rector de la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI) participó como moderador del evento.

Finalmente, se realizaron varias preguntas por los asistentes, las mismas que fueron 
resueltas por los ponentes. La ASESEC cerró el webinar invitando al próximo evento virtual 
que se desarrol lará este jueves 01 de octubre de 2020 con el tema: “Investigación en la 
universidad en el sigo XXI”. 


