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Algunas problemáticas se trataron en conversatorio virtual organizado por la Asociación de Profesores de la 
Universidad Técnica de Ambato (APUA).

Alrededor de 250 representantes de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores del país 
asistieron al evento que busca generar espacios de discusión, diálogo y respeto a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias en bene�cio del docente ocasional, docente titular, jóvenes y población en general.

En el conversatorio participaron: Dr. Aldo Maino, subsecretario general de educación superior, PhD. Wilson 
Torres, presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fepupe), Ph.D. Galo 
Naranjo López, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec) y rector de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) y, Mg. Luis Fernando Cuji, subsecretario de instituciones de educación 
superior.

Wilson Torres, presidente de la Fepupe indicó: “El docente universitario al igual que cualquier ciudadano de la 
patria, necesita de recursos para sobrevivir. Tenemos una Ley de Educación que no se ajusta a nuestra realidad; 
una Ley de Educación que está en vigencia hace más de 10 años; una ley que no garantiza la autonomía 
universitaria”.

Por su parte, Galo Naranjo López, presidente de Asesec y rector de la UTA, explicó: “Estamos �rmes defendiendo 
derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad jurídica 
y un principio que hace que nosotros existamos ´la autonomía universitaria´ que es consustancial a la existencia 
de una Universidad”.

Además, resaltó: “El planteamiento de la Asesec en políticas de estado es la agenda 20-40, la misma que aborda 
12 temas claves que permitan un desarrollo sostenible”.

 


