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Finalizó el proceso de graduación de los programas de Maestría de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación concluyó el Proceso de Graduación de sus 
Programas de Maestrías en Educación Mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC, Educación 
Mención Lingüística y Literatura, Educación Inicial y el Sexto Proceso de Titulación, que se desarrolló 
en modalidad online. En este proceso se involucró todo un equipo de trabajo de la Unidad Académica, 
en el que participaron autoridades, docentes, personal administrativo y técnico quienes, con profunda 
convicción y dedicación, llevaron adelante el proceso. 

El Consejo de Posgrado, bajo la dirección del MSc. Gabriel Carrillo, con el apoyo técnico de Santiago 
Poma y Damián Nicolalde, Coordinador del Programa de Aprendizaje Mediado por TIC, concluyeron 
con éxito los procesos de Defensa Oral de los proyectos y tomaron la promesa a los nuevos egresados 
de las distintas Maestrías. El proceso se inició el viernes 26 y culminó el sábado 27 de marzo de 2021. 
Las graduaciones se realizaron de manera online a través de la plataforma TEAMS, utilizando la 
dinámica multisala, multicanal. Fueron 19 maestrantes que defendieron su trabajo de titulación, con 
gran calidad del acto. 

El Dr. Guillermo Terán, Decano de Filosofía, recalcó que la nueva sociedad del conocimiento y de la 
información, en este proceso de mundialización impone que la educación, en especial la Educación 
Superior, particularmente los estudios de posgrado, jueguen un rol importante en el desarrollo de los 
pueblos, y que se establezcan nuevas, modernas e innovadoras estrategias pedagógicas. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se convierte en la primera que utiliza la 
dinámica de graduación multisala, multicanal online, en tiempo real, para enfrentar complicaciones, 
como retrasos producidos por la pandemia y aspectos administrativos ajenos a los Maestrantes. Las 
herramientas tecnológicas dotadas por la Universidad son el apoyo directo a la mejora continua del 
Posgrado de la Facultad.

Adicionalmente, este esfuerzo se lo logró con el apoyo incondicional del Señor Decano y Subdecano, 
y de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, en la agilidad en la aprobación del Cronograma. 
Gracias de igual manera a los/as Señores/as Magísteres Damián Nicolalde, Azucena Escobar y 
Germania Borja, quienes estuvieron al frente de la Coordinación de los Programas. Se destaca el apoyo 
decidido del personal Administrativo y de Servicio del Consejo de Posgrado: Alexandra Bajaña, Janeth 
Fray, Luis Coba, Daniel Naranjo, Marcelo Guerra, Frank Armas, Edwin Carvajal, William Sangoquiza, 
Óscar Morales y David Maldonado.



El Decano de la Facultad expresó que han cumplido este proceso en un momento histórico de gran 
trascendencia, de ruptura de paradigmas, de cambios económicos, sociales, políticos y culturales, 
tanto para la humanidad en su conjunto, como especialmente para la región latinoamericana. Y en 
ella, Ecuador ha logrado buenos niveles de relaciones, de integración entre académicos, entre 
instituciones de educación superior. Entre ellas y, sobre todo, con la sociedad. 

Listado de graduados de los Programas de las Maestrías en Gestión del Aprendizaje Mediado por Tic, 
Educación Mención Lingüística y Literatura, Educación Inicial y Sexto Proceso de Titulación 

  


