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Contexto Nacional y Educación Superior en Ecuador 
(desde la Universidad Estatal de Bolívar) 

1970s 

Desarrollo de la Educación Superior en las provincias 

Luchas sociales y proyecto desarrollistas  

Planteamiento: problemas de la estructura de la propiedad 

Importancia de pensamiento político socialista 

 

• Responde a problemas estructurales relacionados al tema agrario.  

• Respuesta desde la universidad periférica desde un saber técnico y carreras profesionales 

• Universidades centrales acompañana luchas políticas en los años sesenta y setenta.  



Contexto Nacional y Educación Superior en Ecuador 
(desde la Universidad Estatal de Bolívar) 

1980s 

Desarrollo de la Educación Superior en las provincias 

Crisis y reducción de presupuesto a la educación superior 

Formación para el libre mercado, competencia y contabilidad 

Proyectos de desarrollo local en universidades rurales 

• Se consolida el desarrollo del saber técnico.  

• Desarrollo local como justificación de universidades fuera de los centros urbanos.  

• Pretensión de consolidación del Estado nacional.  



Contexto Nacional y Educación Superior en Ecuador 
(desde la Universidad Estatal de Bolívar) 

1990s 

Desarrollo de la Educación Superior en las provincias 

Programas de emprendimiento en espacios rurales 

Proyectos orientados por redes y oganismos internacionales 

Programas en ciencias sociales para la formación de servidores públicos en centros no-urbanos 

 

Desarrollo de ciencias sociales en las periferias:  

• En Guaranda, se propone al EECA como propuesta epistémica y política cultural para la 

transformación social desde el escenario local. 

• Comparación con Tanzania, donde se desarrollan ciencias sociales para la innovación con redes 

extranjeras.  

  



Contexto Nacional y Educación Superior en Ecuador 
(desde la Universidad Estatal de Bolívar) 

2000s 

Desarrollo de la Educación Superior en las provincias 

Integración de saberes producidos en lo rural a los proyectos de reconstrucción del Estado 

Debates sobre el carácter epistemológico de las ciencias sociales en el marco de la nueva configuración 

de la relación entre capitalismo y conocimiento 

• Nuevas dinámicas políticas relacionadas con el carácter de un capitalismo basado en las 

transformaciones del conocimiento.  

• Implementación de procesos de acreditación que han puesto nuevas exigencias a la UEB. 


