
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 803
24 de noviembre de 2017

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Educación Superior e innovación, un debate actual

Proyectar el desarrollo cientí�co, crear espacios de encuentro para la difusión, entre otros, fueron los 
objetivos que promovieron la realización del II Congreso Internacional de Innovación en la Educación 
Superior y la I Feria de Educación, Ciencia, Investigación, Tecnología, Vinculación Social e Inclusión, 
organizado por la Dirección de Desarrollo Académico, que se llevará a cabo hasta el 24 de noviembre. 

 El evento, en el que participaron profesores de diferentes universidades latinoamericanas y españolas, 
brinda conocimientos sobre cómo entender la innovación en la educación superior. Para ello, la 
metodología contempla conferencias magistrales, foros abiertos, debates, simposios por áreas del 
conocimiento. Además de la presentación de ponencias y videoconferencias, exposición de póster, 
presentación de libros y documentales.

En cuanto a la Feria, la invitación se extendió a los estudiantes de bachillerato como principales actores 
para conocer el trabajo desarrollado en torno a la innovación que promueven docentes y estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador. Estuvo organizada bajo las siguientes áreas: ciencias de la vida, física y 
matemática, ciencias sociales y humanas y artes. En los diferentes stands se expusieron charlas explicativas 
por parte de las y los estudiantes centralinos de acuerdo al proyecto presentado. 

Durante su intervención, el rector Fernando Sempértegui, mencionó que la Universidad Central mantiene 
el reto de innovar para enfrentar el proceso de formación profesional, entendida como una construcción 
mutua de crecimiento e interacción, enriquecida desde el enfoque de la cultura y las artes y potenciar la 
perspectiva de la universidad del saber. En este sentido, informó acerca de la gestión realizada para que la 
planta docente continúe con su formación en los programas de doctorados. 

En la ceremonia de inauguración, participó el �lósofo y sociólogo José de Souza Silva, con la conferencia 
magistral “La innovación de la innovación como sistema de aprendizaje de la escuela de la ignorancia a la 
escuela de la sabiduría”. Para él, la innovación relevante emerge de procesos de interacción social en los 
cuales el conocimiento es interactivamente generado y socialmente apropiado. Además hizo hincapié en 
que la educación superior antes de enfocarse en la calidad, es importante que comprenda la relevancia de 
las universidades. En este sentido, hay que negociar y construir con la sociedad parámetros donde la 
universidad se acerque a la realidad social. 

A las y los asistentes que participan de las actividades organizadas se les otorgará el certi�cado de 
asistencia por 40 horas académicas. J.G.


