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La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (AESEC) realizó el webinar denomi-
nado: “La innovación transformadora en el mundo y las universidades ecuatorianas” con el fin 
de mantener viva la cultura del diálogo y el fomentar el análisis de transformación universitaria.

Actividad que contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales como: la Dra. 
Malena León Mendoza, vicerrectora académica de la Universidad de las Américas (UDLA), Mtro. 
Heriberto Zazueta Macias, director para México y América Latina del INNOVATION HUB INSTITUTE, 
Arq. Víctor Hugo Molina, director de Innovación y Emprendimiento de la UTA y la Dra. Caroline 
Bacquet Pérez, rectora Universidad Regional amazónica IKIAM quien participó como moderadora 
del evento.

El Dr. Galo Naranjo, presidente de ASESEC dio la bienvenida al evento y destacó que las universidades 
deben trabajar para lograr un avance en la innovación y grandes redes que permitan el desarrollo 
del país. “Este es el momento de la innovación que trasforma realidades, debemos trabajar por 
instaurar una sociedad diferente que esté al servicio de la gente”.

“En este mundo moderno tecnológico y digital en donde hoy vivimos con una crisis de salud 
pública global y económica más impactante desde la Segunda Guerra Mundial, asumimos retos 
sin procedentes que sin la ayuda de la innovación no será posible afrontar” así lo explicó Mtro. 
Heriberto Zazueta Macias, director para México y América Latina del INNOVATION HUB INSTITUTE 
durante su intervención analizando también todos los cambios y la evolución en el mundo durante 
esta época.

Por otro lado Dra. Malena León Mendoza, vicerrectora académica de la Universidad de las Américas 
-UDLA hizo un análisis sobre el compromiso con la innovación relacionado con la trasformación 
de la vida y los cambios de la sociedad. “Para nosotros es importante demostrar nuestro compromiso 
de innovar, generando una conciencia ambiental. Debemos trastornarnos internamente para así 
transformar a los de más factores sociales” dijo León. Además, explicó que durante este tiempo 
se ha capacitado a los docentes para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea el adecuado.

Finalmente, el Arq. Víctor Hugo Molina, director de Innovación y Emprendimiento de la UTA habló 
sobre el avance que ha logrado la UTA en relación con la innovación. “Adaptarse a la innovación 
trasformadora no es fácil, pero es nuestra única alternativa para avanzar y no desaparecer. 
Debemos establecer alianzas pensando en el bienestar de nuestra comunidad y alcanzar grandes 
resultados” agregó.

Al concluir con las ponencias los asistentes realizaron preguntas que fueron resueltas por los 
ponentes. 


