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Webinar: Situación actual de la Educación Superior,
Recorte presupuestario y sus desafíos para 2021
El Programa de Educación Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
Central del Ecuador, realizó el primer Webinar: Situación actual de la Educación Superior, el recorte presupuestario y sus
desafíos para 2021 con la participación de los panelistas: Ing. Fabricio Tinajero, Rector de la Universidad Técnica de
Cotopaxi, MSc. Geovanni Atarihuana, Expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Srta.
Susana Reyes, Presidenta de la Asociación Femenina, Universitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi y Sr. Luis
Aguirre, representante de La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes.
Francisco Rojas, Coordinador del Programa Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,
expresó su agrado al poner en consideración de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano este primer Webinar: Situación
actual de la Educación Superior, el recorte presupuestario y sus desafíos para 2021, parte integral de la formación de los
estudiantes del Programa Semipresencial. Declaró estar convencido de las palabras de Paulo Freire: La educación no
cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. La ciudadanía debe conocer estos eventos como
parte de Vinculación con la sociedad, por ello felicitó a la Comisión Académica y a los docentes de la Unidad de Análisis.
Fabricio Tinajero, Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, indicó que hay que reconocer el gran aporte que
históricamente ha tenido la Universidad para el país. La política pública, principalmente en los últimos años, no ha
permitido un desarrollo sustancial de la Universidad ecuatoriana. La crisis en la educación se debe a un proceso de
híper control que, desde los organismos que dirigen y regentan el sistema de educación superior en Ecuador, han
implementado una política que ha violentado los principios fundamentales de la Universidad: autonomía, presupuesto
de calidad, democracia universitaria.
En la actualidad la presencia de las mujeres en las aulas universitarias es mayoritaria, pero la brecha de desigualdad aún
persiste. El recorte presupuestario a las Universidades ahonda esta situación: en medio de una pandemia ha obligado
a profundas trasformaciones, en las cuales la educación no ha sido la excepción. La emergencia exige construir una
educación para la prevención y, para ese propósito, es necesario garantizar los recursos económicos, recalcó Susana
Reyes, Presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Técnica de Cotopaxi. En su intervención el
estudiante Luis Aguirre, representante de La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes,
indicó que este recorte presupuestario se realiza en medio de una pandemia. En el semestre anterior la Universidad
Central del Ecuador realizó una encuesta, en la cual más del 45% de los estudiantes no tienen acceso al internet, más
del 75% comparten una herramienta informática con toda su familia y el 30% de estudiantes son de provincia.
Consideran que ahora el internet debe ser público y gratuito para todos los estudiantes: universitarios, colegiales. Otro
elemento es asegurar el acceso a las herramientas informáticas para que los estudiantes tengan las condiciones
propicias para el proceso educativo.
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