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Educación Abierta en Bachillerato Costa - Galápagos 2021-2022
El 9 de junio de 2021, el PhD. Guillermo Terán Acosta, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 
Ecuador, participó en la inauguración del servicio de Educación Abierta en Bachillerato, régimen Costa - Galápagos, 
periodo 2021-2022, que contó con la participación de la Ministra de Educación, María Brown Pérez. En el evento se 
conoció la importancia de la Educación Abierta en Bachillerato, en opciones de Ciencias y Técnico, como forma de 
educación escolarizada ordinaria en el proceso enseñanza-aprendizaje.

La Educación Abierta, para establecer procesos sistemáticos que garanticen su adecuada implementación, requiere 
coordinación entre varios actores de la comunidad educativa. En ese sentido, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Central del Ecuador, la comunidad de profesores y académicos que otorga grados y 
títulos profesionales, es signo de identidad con un conjunto de oportunidades para el desarrollo y el progreso del país, 
es fuente de formación, de generación de conocimiento, de transmisión de valores que ayudan, sin duda, a mejorar la 
sociedad. 

La Ministra Brown señaló que esta iniciativa pone a disposición de la ciudadanía, para su promoción, ofertas educativas 
en distintas modalidades que atiendan a las necesidades de la población. Una de las metas estratégicas que ha 
planteado el Ministerio es brindar a la población, oportunidades y ofertas en educación más �exibles, más 
contextualizadas e innovadoras. Indicó, además, que se trabajará para responder al contexto actual y a la coyuntura, así 
la educación será más pertinente y permitirá a los estudiantes llevar adelante su plan de vida.

Rebeca de la Vega, Gerente Regional de Cisco, resaltó que “tenemos la visión de crear un futuro para todos, trabajo en 
conjunto, oportunidades para jóvenes. Por lo que ponemos a disposición nuestros contenidos. El servicio brinda a los 
estudiantes la oportunidad de ingresar a cualquier institución educativa que se encuentra en la provincia y graduarse 
usando herramientas tecnológicas.” 

El Dr. Guillermo Terán Acosta, Decano, indicó que las circunstancias actuales, han convertido a la educación en un reto 
diario. Ha transformado a la sociedad y a la comunidad educativa en su conjunto. Ha permitido el repensarse, 
reestructurarse y renacer. Se ha transformado a la docencia, la vinculación y la investigación al espacio virtual con un 
trabajo tesonero y un esfuerzo conjunto de colaboración y cooperación entre las organizaciones: Universidad Central del 
Ecuador, Ministerio de Educación, académicos, investigadores y diferentes actores educativos. Sin uno de estos 
engranajes la labor estaría incompleta y los indicadores de calidad académica no se cumplirían bajo las expectativas que 
se tiene. 

En este contexto, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, ha 
�rmado un convenio especí�co de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Educación, cuyo propósito 
fundamental es fortalecer capacidades e intereses docentes del estudiantado de las carreras de la Facultad, mediante 
contacto sistemático con la comunidad educativa �scal, del sistema educativo ecuatoriano, para desarrollar procesos 
educativos innovadores, investigación socioeducativa, aplicación de herramientas informáticas y apoyo 
psicopedagógico a la niñez y juventud de sectores urbanos, urbano-marginales y rurales de la Subsecretaria de 
Educación del Distrito Metropolitano de Quito


