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El Dr. Galo Naranjo rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) participó en Cuarto Seminario de la 
Red Estrado coordinado por la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) denominado: “Políticas públicas, 
educación y derechos en Ecuador y América Latina”, un conversatorio en línea que se desarrolló este 29 de 
julio de 2020, en el cual se abordó la temática: “¿Cómo serán las y los docentes post pandemia?; los nuevos 
escenarios y condiciones de trabajo”.

La actividad contó con la participación del Ing. Arturo Rojas Sánchez. PhD, rector de la Universidad Estatal 
de Bolívar; Ing, MBA. Cristian Tinajero Jiménez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi y el Dr. Galo 
Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato, quienes hablaron sobre el rol y los desafíos que 
enfrentan las universidades durante esta pandemia.

El Ing, MBA. Cristian Tinajero Jiménez, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, “Siempre es importante 
que la academia pueda generar espacios de diálogo y de análisis en especial en esta dura situación que vive el 
país y el mundo, la universidad ha signi�cado progreso y desarrollo para el Ecuador a lo lago de la historia, ya 
que ha aportado en la formación de miles de profesionales” explicó el rector de la UTC. Añadiendo que la 
Universidad ha desarrollado varias acciones para conocer de cerca la realidad de estudiantes docentes y 
trabajadores de la institución ya que la nueva realidad les ha obligado a atravesar cambios drásticos en 
busca de alternativas que permitan continuar con el desarrollo de la educación.

Por otro lado el Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA hizo énfasis en la importancia de una trasformación 
profunda en la manera de pensar de los seres humanos, considerando que la educación es el pilar básico 
para producir profundas transformaciones en cualquier país del mundo. “Hay que buscar nuevas realidades 
desde la creatividad, innovación y trasformación digital. Tenemos que identi�car problemas y dar soluciones; 
pues es el aprendizaje por investigación el que busca respuestas desde los diferentes actores sociales y para ello 
se necesita el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, complejo y estratégico”

Asimismo, explicó que la universidad ha liderado en varios aspectos para enfrentar la pandemia desde sus 
propias realidades, implementando la utilización de nuevas tecnologías a través de la capacitación para 
lograr resultados positivos y que la educación no se detenga. “Hoy la innovación y emprendimiento constituyen 
roles fundamentales en la formación de nuestros estudiantes y debemos ser conscientes de esta nueva realidad, 
enfocarnos en dar respuestas a nuestra sociedad” acotó Naranjo.

Ing. Arturo Rojas Sánchez. PhD. Rector de la Universidad Estatal de Bolívar, expuso que todas las 
universidades han dejado un entorno natural de aprendizaje para mudarse a una nueva manera de 
aprender. “Tuvimos que efectuar planes de contingencia, no estuvimos totalmente preparados sin embargo 
esta pandemia nos obligó a mirar la oportunidad, y convertirnos en una universidad orientadora y transformadora 
abriendo caminos hacia la innovación”.

Rojas, al igual que los otros ponentes se re�rió a la importancia de explorar nuevas herramientas y la 
capacitación a los docentes en una nueva modalidad considerando al aprendizaje como un elemento 
sustancial: “hemos visto la capacidad de nuestros docentes para cumplir las funciones sustantivas, la docencia 
siempre será la que idealice la trasformación y se complemente con la interacción de nuestros estudiantes”.

Finalmente, el rector de la UTA añadió que la interculturalidad juega un papel fundamental y que el saber 
construir unidad en diversidad es esencial para innovar y formar en principios y valores. Extendió un 
agradecimiento a toda la comunidad universitaria que está aportando en diferentes condiciones y demos-
trando que la universidad es una institución viva vinculada a su pueblo. 


