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1ER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
DESAROLLADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL, DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019 

Quito D.M., 30 de mayo de 2019 
 
 

Discurso de la Dra. Carmita Álvarez Santana, Ph.D. 
Consejera Académica y 
Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas  
Consejo de Educación Superior (CES).  
 
Reciban un cordial saludo desde el Concejo de Educación Superior (CES), primero expresar 
nuestra congratulación por estos espacios de profunda reflexión que se gestan en las 
Instituciones de Educación Superior (IES), frente a la cara de tantos desafíos sociales que 
enfrentan nuestros países, y que nos demanda a quienes hacemos educación superior, la 
búsqueda de mecanismos que nos permita construir calidad y universalidad al servicio a la 
sociedad, en miras al desarrollo humano, y esto no será posible si no logramos articular con las 
tendencias y del desarrollo tecnológico que prima en la humanidad. 
 
 La educación superior es co-creadora de conocimiento e innovación, y quisiera concentrar en 
esta reflexión desde la concepción de la “innovación”. La innovación que debe ser concebida 
como herramienta para la resolución de problemas sociales.  
 
Por ello es importante analizar lo que señaló Humberto Grimaldo y varios autores en el marco 
de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, sobre crisis del saber tecnocientífico 
hiperespecializado (fragmentado) y su ceguera crónica concerniente a los efectos globales que 
engendra por un lado, y la crisis social y ecológica mundial por el otro; que nos ponen sobre el 
tapete los temas de responsabilización social desde una profunda reflexión sobre el significado 
social de la producción de conocimiento (innovación como herramienta para la resolución de 
problemas sociales) y la formación personal, ciudadana y profesional de líderes en esta era, 
llamada tecnocientífica. Es decir, busquemos una reflexión, una formación enfocada a un 
ejercicio permanente de rehumanización 
 
La Investigación científica y tecnológica y la innovación deben entonces ser motores del 
desarrollo humano, social y económico de nuestros países. 
No habrá justicia en la región si no hay libertad de pensamiento y expresión para la sociedad en 
su conjunto; y, no existirá libertad de pensamiento si nuestros países no generan conocimientos 
pertinentes para sus realidades e innovaciones sociales que transformen nuestros modos 
productivos. Debemos reconocer que el conocimiento es producto del acervo intelectual y 
experimental de la humanidad, siendo por tanto un bien común, y por regla general de dominio 
público. 
 
La LOES estima el desarrollo de las tecnologías:  
Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e 
innovaciones tecnológicas; (…) 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 
innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del 
conocimiento; (…) 



 

Página 2 de 3 

 

 
Art. 24.- Distribución de los recursos. – (…) Los indicadores de investigación considerarán al 
menos el impacto y aplicabilidad de las investigaciones a los problemas del país, las 
publicaciones científicas pertinentes, los registros que otorguen derechos de propiedad 
intelectual y fundamentalmente las innovaciones generadas que contribuyan a la reducción de 
la pobreza, promoción de la equidad, incremento de la productividad o al mejoramiento de la 
estructura productiva del país. (…) 
 
Art. 35.- Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y tecnología e innovación. - 
Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y 
preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para cultura 
investigación, ciencia, tecnología e innovación. 
 
El principio de CALIDAD está ligado al desarrollo de la investigación e innovación. El principio de 
PERTINENCIA a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 
tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 
de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
 
Como Consejo de Educación Superior, hemos asegurado que estos temas importantes, queden 
cubiertos desde el Reglamento de Régimen Académico (RRA), desde los procesos de fomento 
de la investigación, desde la oferta de grado y postgrado, desde la investigación formativa en el 
cuarto nivel, proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica, desde el 
enfoque de pertinencia de los proyectos y programas de vinculación con la sociedad, desde el 
reconocimiento de las redes de los distintos niveles formativos, desde el fomento y 
reconocimiento de redes de conocimiento e innovación, programas y proyectos para la 
innovación social.  
 
Por lo tanto, el día de hoy que se inaugura este importante evento en el que se van a discutir 
sobre las nuevas tendencias y tecnologías, queremos manifestar como CES, que tienen todo un 
sostenimiento, que más allá que el ser normativo, busca precisamente en función de los 
principios de calidad, pertinencia y autonomía, que las IES, gesten procesos de cooperación para 
el fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Ya en la VI Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, realizada en Madrid en 2010, se 
adoptó la declaración Hacia una nueva etapa de la asociación birregional en innovación y 
tecnología, pero que sostengan el desarrollo sostenible y la inclusión social.  
 
1. La promoción de la sostenibilidad como cultura organizacional de los sistemas educativos y 
de las IES debe llevar en sí misma la innovación como principio, el emprendimiento como 
práctica y la convivencia social con pensamientos críticos e interdisciplinarios, como producto. 
2. Como un “proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo y exclusión social, 
tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 
económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar.  
 
Las instituciones universitarias tienen un papel preponderante en la formación de profesionales 
e investigadores, en la generación de conocimiento científico básico y aplicado, en la creación 
de transferencia de I+D, innovación y emprendimiento en el entorno social y económico, es una 
oportunidad que hay que desarrollar. 
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Por lo tanto, pensar en un cambio de paradigma que favorezca la revisión de los procesos 
académico - administrativos de apoyo con la gestión del conocimiento para definir una gerencia 
con impacto en la innovación y la investigación, es fundamental. 
 
La Investigación Científica, Tecnológica y la Innovación como motor del desarrollo humano, 
social y económico, éxitos en el desarrollo de este evento de reflexión académica al servicio de 
la humanidad. 

https://uisrael.edu.ec/icaett-2019/ 


