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Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y presidente de 
la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec) participó en el 
lanzamiento de la plataforma ´Red de Recursos Tecnológicos del Ecuador´ (RETEC).

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y la 
Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA) 
organizaron el evento en donde participaron Aldo Maino, subsecretario general de 
Educación Superior, Nicolay Samaniego, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo 
(Unach) y presidente de CEDIA y, Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la 
Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi). 

Esta plataforma tecnológica es una alternativa para la oferta y la demanda de servicios 
tecnológicos. La colaboración entre sector productivo, las instituciones de educación 
superior y la sociedad, impulsan el desarrollo sostenible para la innovación y tecnología, 
promoviendo las capacidades tecnoproductivas respecto al manejo autónomo y 
e�ciente.

Aldo Maino, subsecretario general de educación superior señaló: “Una de estas alianzas 
es el esfuerzo en conjunto con Cedia para potenciar el sector productivo, se �rmó un conve-
nio con la Capeipi para solventar la demanda de servicios tecnológicos a través de la pla-
taforma RETEC”. 

Galo Naranjo López, presidente de la Asesec indicó: “Este evento marca un compromiso 
ético, el desarrollo sostenible para una sociedad que aspira siempre que el aprendizaje, el 
trabajo en equipo se constituyen en una visión compartida del futuro. Sociedad, universidad y 
sectores de la producción logran el desarrollo tecnológico y bienestar para la comunidad”.

La autoridad universitaria recalcó: “Solo la educación transforma realidades, y los 
países que construyen futuro son aquellos que priorizan la educación”.


