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WEBINAR PANDEMIA Y EDUCACIÓN: Contextos sociales, rediseño 
y derechos de los actores educativos

Los Representación de Docentes, Estudiantes, Empleados y Trabajadores al Consejo Universitario y Directivo de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, organizaron el Webinar Pandemia y Educación, 
Contextos sociales, rediseño y derechos de los actores educativos, para generar espacios de diálogo participativo 
frente a la problemática educativa universitaria en un escenario de pandemia.

La pandemia mundial, provocada el COVID 19 y el consecuente con�namiento, ha provocado un intenso debate en 
todos los órdenes, ya sean de carácter, social, político, educativo, cultural desde distintos sectores, entre ellos los 
intelectuales. El evento se desarrolló los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020, durante 10 horas, mediante la 
implementación de Foros (a través de plataforma zoom, Facebook live), entendidos como espacios virtuales 
empleados para intercambiar ideas y opiniones sobre los ejes planteados. Los participantes escucharon las 
diferentes ponencias sobre los temas propuestos, e interactuaron enriqueciendo el debate.

El Webinar Pandemia y Educación analizó las múltiples repercusiones sociales y educativas en los actores 
universitarios y las posibilidades de trazar estrategias de desarrollo frente a la crisis; socializó una propuesta de 
diseño curricular construida por actores universitarios y relacionada con las políticas educativas que rigen a las IES; 
se enfatizó respecto a los aspectos axiológicos de los Derechos y Obligaciones de las IES.

Ejes Temáticos   
Contextos sociales y educativos hoy. Recorte presupuestario y perspectivas de la Universidad. Ponentes: Dr. Juan 
Emilio Ocampo, Presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Central del Ecuador, Lic. Mónica 
Mosquera, Presidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador, Sr. 
Andrés Narváez. Presidente de la CAEFF. 

Políticas de la educación superior y diseño curricular. Reglamento de régimen Académico y diseño curricular 2021. 
Ponentes: Dra. Carmen Álvarez, Consejera Académica del Consejo de Educación Superior. CES. Arq. Alfonso Isch, 
Director Académico de la Universidad Central del Ecuador, Dra. Ana Arias, Directora de la Carrera de Matemática y 
Física y Coordinadora de la Comisión de Diseño e Innovación de la Facultad de Filosofía, Dra. Ruth Páez, Ex Decana 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Derechos de los actores universitarios y pandemia. Escalafón docente, educación virtual y teletrabajo. Ponentes: Ing. 
Juan Borja, Secretario Ejecutivo de la FEPUPE, Lic. Roberto Rodríguez, Presidente de la Federación Nacional de 
Empleados y Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, Lic. Luis Aguirre, Representante de la FEUE – 
Quito.

Puedes mirar el Webinar Pandemia y Educación, Contextos sociales, rediseño y derechos de los actores educativos 
dando click en el siguiente link 
https://www.facebook.com/facultadde.�loso�a.1/videos/1701558333336811
https://www.facebook.com/facultadde.�loso�a.1/videos/1702741166551861


