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Continuación: Curso Internacional Inclusión Educativa en Educación Superior
La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador continúa con las 
conferencias del “Curso internacional inclusión educativa en la educación superior”, parte constitutiva 
de una serie de actividades formativas con el objetivo de elevar la calidad educativa en los procesos 
de formación profesional. Se realiza durante mayo y junio de 2021, martes y jueves de 17h00 a 19h00. 
El Dr. Edgar Játiva Mariño, Director de Desarrollo Académico, indicó que los sistemas educativos de los 
distintos niveles orientan sus acciones hacia la formación integral del ser humano. En tal sentido, 
contribuyen en el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en el estudiantado para que 
actúen con pertinencia en el contexto en que interactúan.

En la séptima Conferencia, Acuerdo por la Educación Superior en y para los Derechos Humanos y de 
la Naturaleza en el Ecuador, impartida por el MSc. Christian Paula Aguirre, Director del Instituto de 
Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIGED, explicó los temas de Educación Superior 
como Derecho Humano, Marco normativo para la construcción del Plan de Igualdad para la 
Universidad Central del Ecuador y la Educación Superior con enfoque en Derechos Humanos, 
Estructura e implicaciones en la academia, Investigación, Vínculo con la comunidad y Convivencia. 
Paula recalcó el problema inicial: cuando no hay una Educación Superior con enfoque en Derechos 
Humanos, se está generando estudiantes tecnisistas, avalóricos, mecánicos, individualistas, 
prejuiciosos, distanciados de la realidad social y de los derechos, que pueden ayudar a proteger y 
garantizar con su actividad profesional. Razón por la cual las Universidades tienen que tratar en las 
aulas temas de Derechos Humanos y su ubicación, re�exión y estudio desde todas las áreas del 
conocimiento.  

En la Conferencia 8 - Tecnologías de apoyo educativo para la diversidad, el Dr. Marco Santorum G., 
Docente de la Escuela Politécnica Nacional, indicó que, respecto al acceso, hay tres tipos de brechas 
digitales basadas en las personas que tienen y las que no tienen acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación, TIC. Otra brecha es la calidad de uso: tener los conocimientos para hacer 
buen uso de las TIC en educación, teletrabajo, etc.; y el uso: personas que tienen medios económicos, 
pero no tienen las competencias y los conocimientos para poder bene�ciarse.

La modalidad del Curso es virtual, con apoyo de recursos tecnológicos, por medios sincrónicos, en la 
plataforma web conference ZOOM. Se desarrolla en talleres, con la creación de grupos 
interdisciplinarios con los asistentes del curso, según el interés en los temas plani�cados. Las 
conferencias completas se pueden mirar en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1418985708450767
https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1420393298310008


