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Los miembros de la ASESEC analizaron también la importancia de apoyar en tareas de investigación, 
innovación y vinculación con la sociedad a organismos gubernamentales responsables del manejo de 
la emergencia sanitaria nacional. Desde la academia se pueden formular proyectos y soluciones a las 
necesidades actuales del país en medio de la pandemia por Covid-19. Cada una de las IES han venido 
desarrollando sus propias iniciativas, sin embargo, para los miembros de esta Asamblea es el 
momento de juntar los esfuerzos de todas las universidades y aportar con mayores respuestas.
Los rectores analizaron también las grandes dificultades y los retos que la suspensión de clases 
presenciales ha significado para cada institución. Las autoridades de las IES se han visto en la 
imperante necesidad de formular estrategias emergentes y generar respuestas emergentes para 
procurar mantenerse activas.
Las autoridades institucionales prestan especial atención y preocupación por aquellos estudiantes y 
profesores

“La academia participa con sus laboratorios de Biología Molecular a la detección de COVID-19 y a 
generar una serie de proyectos de investigación e innovación asociados a profundizar posibles solu-
ciones a los problemas sanitarios, elabora insumos de bioseguridad y prototipos de respiradores, 
ventiladores, repuestos, en colaboración con los sectores productivos y a los COE Provinciales ante 
la gran demanda de estos. Gracias al fortalecimiento de la solidaridad y mediante un trabajo continuo 
y articulado, se ha logrado llevar alimentos a la población en riesgo”.  que tienen limitaciones de 
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La Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (AESEC) realizó el webinar denominado: “Desafíos 
del Futuro para la Asamblea de Educación Superior” con el fin de mantener viva la cultura del diálogo y el fomen-
tar el análisis de transformación universitaria.

Actividad que contó con la participación del directorio de la ASESEC como presidente el Dr. Galo Naranjo, rector 
de la Universidad Técnica de Ambato; vicepresidente Dr. Joaquín Hernández Alvarado, Universidad de Especiali-
dades Espíritu Santo; y como miembros del directorio la Dra. Cecilia Paredes Verduga, de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral; Dr. Pablo Vanegas Peralta, de la Universidad de Cuenca; el Dr. Miguel Camino Solórzano, 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Dr. Hugo Ruíz Enríquez, de la Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi; Dr. Wilfredo Franco, de la Universidad Regional Amazónica IKIAM; Dr. Fernando Ponce León S.J., de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Dr. Gonzalo Mendieta, de la Universidad de las Américas; Dra. 
Blanca Meza Cruz, del Instituto Paulo Emilio Macías; Dr. Mario Román, del Instituto Tecnológico Internacional.

Al respecto, el presidente de ASESEC se dirigió a los asistentes para destacar el compromiso de las autoridades 
con la educación, y la unión de las instituciones de educación superior para buscar potenciar el diálogo a través 
de propuestas que permitan que las comunidades universitarias trabajen con los sectores sociales, de la produc-
ción y administración pública para generar desarrollo sostenible. “Desde el instante en que fuimos posesionados 
ya asumimos una enorme responsabilidad y nos dirigimos a diferentes organizamos para velar siempre por los 
recursos que son sagrados para la educación” explicó Naranjo.

También destacó que se crearon comisiones con la finalidad de estructurar orgánicamente la ASESEC el Directo-
rio Ejecutivo en su primera sesión ordinaria resolvió reformar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio 
Ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior la misma que estuvo conformada por: comisión 
académica, coordinada por la Escuela Politécnica del Litoral; Comisión Jurídica, coordinada por la Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi , comisión Económica, coordinada por la Universidad Técnica de Ambato; Comisión 
Instituto, coordinada por el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías, Comisión Compras Públicas, por 
la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Comisión Construcción le la Fórmula, por la Universidad Estatal De 
Milagro – UNEMI, Comisión Reglamento de Carrera y Escalafón, por la Universidad de Cuenca, Comisión de 
Créditos Internacionales, por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
 
Por otro lado, el Dr. Joaquín Hernández Alvarado, vicepresidente de ASESEC y rector de la Universidad de Espe-
cialidades Espíritu Santo felicitó el trabajo en equipo y la responsabilidad asumida por los representantes de 
cada una de las universidades, tratando siempre de responder a las necesidades de la comunidad universitaria. 
“No podemos inclinarnos a un solo lado debemos velar siempre por todos quienes conforman las comunidades 
universitarias. Hemos participado en el modelo de acreditación y nuestra presencia en organismos reguladores 
ha sido de enorme importancia ya que ha contribuido para lograr atención en relación con los pedidos realizados 
por la ASESEC” dijo.
 
Finalmente, el webinar concluyó con una reflexión encaminada al compromiso que requiere la ASESEC por parte 
del gobierno con la educación, para dar sostenibilidad financiera al sistema de Educación Superior para trabajar 
en la arquitectura normativa, pertinencia en calidad y respeto a la autonomía universitaria.


