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Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) participó en el Conversatorio: la 
educación superior en el contexto de la crisis actual. La actividad se desarrolló a través de la plataforma 
zoom el pasado jueves 21 de mayo de 2020.

Fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador 
(UCE), la Red de Carreras de Sociología y Ciencias Políticas del Ecuador, el Colegio de Politólogos del 
Ecuador, Asociación Nacional de Estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas del Ecuador y Future 
Team Latinoamérica.

Rafael Polo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE indicó: “este diálogo busca 
generar espacios de re�exión, crítica y de propuestas alternativas ante esta crisis generada por la pandemia. 
En este ciclo de conversatorios participan académicos, actores sociales y políticos quienes intercambian 
propuestas en bene�cio de la sociedad”.

Galo Naranjo, rector de la UTA durante su intervención resaltó: “En este momento estamos viviendo 
cuatro tipos de crisis, por una parte la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo talvez producto de no 
haber respetado la naturaleza, la crisis social que siempre termina teniendo víctimas que somos los más 
pobres y la clase media, la crisis de fe (así le llamo yo) es la crisis de con�anza en las instituciones por la 
corrupción que tanto se cuestiona, y por último, la crisis de valores principio fundamental para la 
construcción de una sociedad”.

Resaltó: “la educación inicial, básica, bachillerato, alfabetización y la educación superior están en riesgo 
cuando no ocupa el primer lugar dentro de los objetivos de una nación. Lo más valioso que tiene el 
país no son solo sus recursos naturales, sino la inteligencia de nuestra juventud que tiene que asumir 
con ética la construcción de una sociedad inclusiva para todos”.

Por su parte, Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, aseveró: “la docencia debe estar 
articulada con la investigación, no se puede trabajar independientemente pues la investigación necesita 
procesos largos de capacitación de docentes, investigadores y estudiantes, no se puede detener su accionar”.

En la cita participaron Lorena Araujo catedrática de la Ponti�cia Universidad Católica (Puce) y María 
Augusta Espín vicerrectora académica y de posgrados de la UCE, Sixto Zotaminga y Margarita Almeida 
moderadores del conversatorio.


