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´ Investigación en la Universidad en el siglo XXI´ fue el tema del webinar organizado por la 
Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec), la tarde del jueves 1 de 
octubre de 2020.

A través de la plataforma zoom este evento académico convocó a expertos ponentes nacionales 
e in ternac iona les entre estos se contó con la  par t ic ipac ión de la  Dra.  E lena Domínguez,  
v icepresidenta de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) de España, el Dr. Marcelo Cevallos, rector de la Universidad Técnica del Norte (UTN) 
y la Dra. Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

El Dr. Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, fue el moderador del evento formativo 
y crítico que busca fortalecer la misión científica e investigativa de la Universidad, así también, 
la generación de estos espacios de diálogo para fortalecer el debate alrededor de la educación 
superior ecuatoriana.

El Dr. Galo Naranjo López, presidente de la Asesec dio la bienvenida a los expositores y 
representantes de universidades y escuelas politécnicas que estuvieron presentes en el foro 
virtual.

La autoridad universitaria señaló: “Este tipo de eventos reúne aquellas personas que saben que 
la transformación de una sociedad, esta mediada por procesos de investigación científica y 
tecnología. Por aquellas personas que desde sus espacios van construyendo liderazgo, porque 
hay hombres y mujeres que saben que definitivamente un país se mueve, cuando la investigación 
es el eje fundamental en los procesos de desarrollo”.

La española, Elena Domínguez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de CSIC se refirió 
a varios aspectos que tienen que ver con la articulación de varios centros de investigación que 
funcionan en España, siendo uno de los grandes objetivos transferir los conocimientos que se 
generan al interior de estos”.

Por su parte, Marcelo Cevallos, rector de UTN basó su intervención en estos tres momentos: 
Análisis del contexto general de las acciones desarrolladas en la Red Ecuatoriana de Universidad 
y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados (REDU), trabajo de la Universidad Técnica 
del Norte y transferencia tecnológica que buscan los HUB de la innovación.

Finalmente, Cecilia Paredes, rectora de la Espol destacó la planificación estratégica implementado 
por este centro de estudios, aspecto importante para la transferencia de tecnología y la captación de 
fondos externos. 


