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Ponentes internacionales discutieron 
sobre Innovación en la educación Superior

En el marco del Congreso Internacional de Innovación en Educación Superior varios ponentes 
internacionales visitaron la Universidad Central del Ecuador. La Dirección de Desarrollo 
Académico de la Universidad realizó este Congreso para proyectar su trabajo   a nivel nacional 
e internacional.

Edgar Játiva, director de Desarrollo Académico, manifestó que su unidad mantiene una 
permanente formación y capacitación del docente universitario, con el propósito de alcanzar la 
calidad en el proceso de aprendizaje que garantice profesionales de éxito comprometidos con 
la realidad nacional. 

Entre las conferencias destacadas tenemos: Educación y retos del siglo XXI, La mirada a través 
de la epistemología del sur, del keniata Dr. Janssen Felipe da Silva Ph.D; La innovación en la 
comunicación científica del Dr. Carlos Velasco MSc. de la Universidad del Valle de Cali; La 
innovación del proceso de aprendizaje universitario de la norteamericana Dra. Joan Robin 
Ph.D; Las tendencias educativas en América Latina del chileno Dr. Ricardo Herrera Lara Ph.D; 
y Planificación de recursos académicos para enfrentar la era de la información del keniata 
Calvin Ngtho Ndea.

Además se presentaron ponencias de docentes ecuatorianos donde se destacan los métodos 
de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, no solo desde la perspectiva de 
transmisión de información científica, sino desde la visión de la formación integral de 
profesionales. Entre las ponencias tenemos: la Educación Emancipadora en la Universidad  del 
Dr. Juan Durán Molina docente  de la Universidad Central del Ecuador; La epistemología como 
fundamento de los estudios de posgrado del Dr. Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina 
Simón Bolívar,  Gestión de la innovación educativa en la educación superior del Dr. Marcelo 
Cevallos, representante del Consejo de Educación Superior y la conferencia modelo educativo 
y la innovación pedagógica a cargo del Dr. Nelson Rodríguez, vicerrector académico y de 
posgrado.

Rodríguez resaltó el rol de la universidad en tiempos de globalización y crisis desde un enfoque 
comparativo entre la universidad tradicional y hegemónica en la construcción de las sociedades 
del conocimiento. Además, compartió el modelo educativo de nuestra Alma Mater desde sus 
principios rectores: científico - técnico, humanista, libertario, nacional e integrador. J.S


