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Saludo la presencia de ustedes en estas jornadas sobre la investigación de la 
educación superior, su realidad y desafíos. Un encuentro que constituye una 
clara oportunidad en momentos de urgencia para el posicionamiento de las 
universidades del país frente al futuro de la educación superior.   
 
Antes de exponer mis interpretaciones y propuestas, considero necesario 
dejar sentadas algunas premisas que expliquen el porqué de los énfasis de 
mi análisis. 
 
Primeramente,  la perspectiva desde la cual he formulado estas reflexiones 
es la de un investigador puesto como rector de una universidad forzada a un 
contrapunto con el poder, entidad en lucha por el derecho a una educación 
superior crítica,  donde el rigor académico no pueda simplemente ser volcado 
a la modernización del aparato administrativo del Estado. Tiene por lo tanto la 
impronta de un escenario de extrema tensión entre la resiliencia de un 
pensamiento autónomo emancipador y una concepción autoritaria de la 
rectoría pública sobre la educación.   
 
En segundo lugar, la tradición científica en la cual me formé; alrededor de la 
cual he labrado mi camino como investigador y docente, y la cual he 
procurado alimentar desde la cátedra, desde mis contribuciones como 
investigador  y mis libros, es la teoría social crítica, cuestión vital para 
quienes luchamos por la vida, en una sociedad que la niega estructuralmente. 
Es una perspectiva epistemológica que se constituye contracorriente con la 
lógica del capitalismo acelerado y la civilización que lo alimenta.  
 
En esta línea, tal como lo he hecho al reflexionar sobre los procesos que 
determinan la vida humana y la salud, cuestiono la universidad tecno-
burocrática desde las vertientes del pensamiento crítico, formulando una 
meta-crítica del sistema y del modelo de universidad que se nos pretende 
imponer desde el funcionalismo. Cuestiono un tipo de universidad sometida a 
los engranajes de la acumulación económica y adscrita a una modernidad 
unicultural, forjada alrededor del productivismo, del consumismo, y desde un 
antropocentrismo voraz y suicida. 
 

																																																								
1 	Ponencia presentada e la inauguración de la Conferencia Nacional: 
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En tercer lugar, mi preocupación central al pensar sobre la universidad es la 
de no desnaturalizar la gestión universitaria y buscar maneras para protegerla 
de la filosofía educativa elitista y funcionalista que está implícita en el tipo de 
normas, escalas y protocolos tecno-burocráticos que se han impuesto gracias 
a una legislación que desmonta las garantías constitucionales, los derechos, 
y promueve más bien, bajo reglas de obediencia, un proceso de 
desmantelamiento de la universidad libre pensante, inscrita en la tradición 
emancipadora de Córdova.  
 
Tendencia global ésta de la que no escapan las universidades públicas del 
país donde se puede prostituir el necesario ascenso a calificaciones del 
cuarto nivel y la conquista de los tan apetecidos doctorados, mediante un 
proceso de penetración de una mentalidad “pos-académica” (Ziman 2002)1, 
donde la ciencia se privatiza, se concibe y financia en servicio del 
productivismo, donde las ingenierías y las ciencias biológicas son 
instrumentalizadas comercialmente, y donde las ciencias sociales son 
degradadas, convirtiéndolas en instrumento de manipulación colectiva o son 
simplemente desechadas. Es decir, se nos impone una gobernanza 
universitaria regresiva, que en términos académicos implica renunciar al 
conocimiento contrahegemónico y abdicar de la construcción intercultural de 
un mundo para la vida, enmarañándonos en cambio en el lodo espeso de las 
acreditaciones, evaluaciones y escalas del poder.  
 
Cuando la autoridad educativa impone verticalmente una escala funcional al 
poder, a nombre de una supuesta calidad, lo que sucede es que se impone 
un modo de pensar –el del gobierno-  consecuencias funestas para un 
acceso plural, democrático y efectos en el derecho a la educación superior; 
no otra cosa implica el score de 700 puntos de la prueba de admisión, 
cuando en varias provincias el puntaje máximo obtenido por los bachilleres 
no llega a ese nivel. No otra cosa implica que según datos del Informe del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión cerca del 50% de los bachilleres 
son obligados a tomar carreras que no les gustan con la consiguiente 
deserción posterior y el surgimiento de la población de los Nini –“ni estudian 
ni trabajan”. Por esa vía en la actualidad se presentan a la prueba Ser 
Bachiller 375000 bachilleres para optar por apenas 25000 cupos 
universitarios. Son éstas las realidades del camino erróneo que tomó la 
política universitaria elitista. Manipulaciones que convierten las universidades 
en instrumentos de un neo-productivismo ciego y en secretarías pseudo-
académicas de los aparatos de gobierno, en lugar de establecerse una 
consistente política de democratización con calidad, para cumplir la garantía 
constitucional del derecho universal a una educación que no dependa del 
bolsillo. Cuestión que de ningún modo equivale a volver a la negativa 
masificación de las universidades de los 70s, sino a un proceso contundente 
de inversión educativa y activación de un modelo público social de solución 
participativa. 
 
En el campo de quienes luchamos desde la investigación por la construcción 
de una economía para la vida, por una civilización saludable, esta pérdida de 
brújula de las universidades nos hace sentir además como instrumentos de 
una especie de suicidio colectivo; el énfasis del modelo tecnocrático nos 
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condena a no mirar los fundamentos estructurales de masivos procesos de 
destrucción de la vida y la naturaleza, cuyo pico del iceberg son los 
fenómenos como el cambio climático o la multiplicación de pandemias; en 
lugar de esta visión integral y centrada en la vida solo se sobredimensionas 
carreras técnicas. Y así, los programas docentes y proyectos de investigación 
son estructurados acríticamente para no mirar el trasfondo de las cosas, su 
determinación social, para no reconocer el carácter crítico intercultural del 
saber, multiplicándose de ese modo una ceguera académica que se ha 
reconocido acertadamente como una forma de “analfabetismo científico” 
(Harding 1993).2  Si a eso añadimos la desinformada desvalorización de 
formas de atención a la salud como las terapias integrativas, se redondean 
ejemplos de una rectoría retrograda, contracorriente con las epistemologías 
innovadoras del siglo XXI. 
 
Por eso en consonancia con las corrientes universitarias más avanzadas del 
mundo y con nuestra tradición latinoamericanista es indispensable trabajar 
las rupturas que nos acerquen a un paradigma holístico,  potente, 
democrático e intercultural de la educación superior; que nos encaminen, en 
definitiva, a un nuevo ethos universitario. 
 
Y en esa dirección, por ejemplo, tenemos que luchar por el cambio de la ley 
de educación superior y su modelo tecno-burocrático, debemos emprender 
un camino contrahegemónico que nos lleve a un proceso de innovación 
emancipadora de los parámetros de acreditación y evaluación académicos.  
 
Es así por que las escalas y protocolos que nos han impuesto verticalmente, 
sin participación de las universidades y sin una referencia informada de la 
realidad nacional, terminan sometiéndonos a esquemas de control político 
vestidos de evaluación de una supuesta excelencia y de un acceso por una 
meritocracia individualista. Proceso que busca enmascarar con la métrica de 
una igualmente supuesta calidad lo que no es más que la apropiación 
política,  antidemocrática, de los procesos de diseño académico. Por esa vía 
se centralizan los espacios de planificación, los criterios de acceso; los 
parámetros de  acreditación; los criterios de excelencia que 
sobredimensionan, por ejemplo, la cuantificación acrítica de publicaciones 
científicas en revistas arbitradas del “establishment” positivista científico. 
 
Es hora de despertar del letargo, de poner a punto una alianza de los 
estamentos democráticos de las universidades para recuperar nuestro 
pensamiento autónomo. La calidad o valor del conocimiento, no debe 
asumirse desde apriori absolutos, sino en referencia a un criterio de validez, y 
el criterio primordial para una universidad pública responsable no puede ser 
otro que el “contrato social”, tácito o explícito, que esta establece con la 
sociedad y sus necesidades de conocimiento. 
 
Como lo he sostenido permanentemente, “el más alto valor o calidad de la 
educación superior se debe medir por su capacidad de acompañar y 
apuntalar la transformación de la sociedad con conocimientos, recursos 
técnicos y aportes estéticos que contribuyan a un avance colectivo con 
equidad y a la construcción de modos de vivir y espacios saludables. En este 
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compromiso histórico contribuyen  no sólo  los(as) profesores y  estudiantes, 
sino todos los sujetos que participan del sujeto académico colectivo: 
docentes, estudiantes,  y administrativos, en estrecha relación con las 
comunidades de una sociedad” (Breilh 2016).3 
 
“Y desde esa óptica, la pertinencia deviene en la cualidad de la arquitectura 
curricular, de las actividades de los programas universitarios, de nuestros 
proyectos de investigación y sus productos de ser pertinentes respecto a 
esas exigencias de la realidad propia y no al cumplimiento de exigencias 
abstractas, normativas e importadas.” 
 
Entonces queridos y queridas compañeras, en este horizonte de amenazas y 
desafíos no puedo desaprovechar la oportunidad de su presencia para 
posicionar una reflexión sobre un caso emblemático de la imposición del 
autoritarismo sobre la universidad, que es el caso de la persecución que 
enfrenta la Universidad Andina desde hace un poco más de un año.  
 
No voy aquí a llenarles de detalles sobre este proceso, lo que interesa al país 
es comprender porqué la persecución de una de las mejores universidades 
del país no es el problema de una institución aislada sino una de las caras 
visibles del problema nacional del modelo autoritario. Quiero apenas colocar 
en la palestra los elementos destacados de una ofensiva controladora basada 
en una estrategia de intimidación y afectación a nuestra imagen institucional, 
que se aplicó bajo la supuesta justificación de defectos inventados,  
escalonando: primero el intento de imponernos rector; luego el desate 
artificioso y tendencioso de un asedio por medio de entidades de control del 
Estado; y finalmente el intento de imposición con dedicatoria de una reforma 
a la LOES. Entendamos esta paradoja. 
 
La UASB ostenta la mayor oferta de posgrado del país. Desde el 2001  
registró 20080 matrículas, de las cuales 1557 fueron de doctorado, 10313 de 
maestría y 8937 de especialización superior (tabla N° 1). Un 82% de 
estudiantes provinieron de la Provincia de Pichincha; 14% de otras provincias 
y 4% de estudiantes del exterior. 
 
Tabla N° 1 

		
	
Tabla N° 2 

Estudiantes matriculados 2001-2016
Tipo de programa

Posdoctorado 4
Doctorado 1557
Maestría 7991
Maestría de
Investigación 325
Maestría Profesional 828
Diploma Superior 378
Especialización 
Superior 8937
Certificado 60
Total 20080



	 5	

 
 
 
En el período 2015-16 se otorgó el título a 1934 estudiantes. Un 60% de 
nuestros estudiantes son empleados públicos, 48% con ingresos entre USD 
1000 y 2000. En razón de sus recursos limitados y para garantizar su acceso 
la UASB ofrecemos un ambicioso sistema de becas y ayudas financieras que 
el período anterior costaron USD 7´016050 USD (Tabla N° 3) 
 
Tabla N° 3 

 
 
El Consejo de Educación Superior asignó a la UASB para el 2016 $7560,oo 
por estudiante, menos en todo caso que a las otras entidades públicas de 
posgrado, a las que fueron asignados en el caso de la FLACSO $13706,oo y 
del IAEN $12787,oo. (CES 2016).4  
 
Realidad muy distinta es la que muestra la universidad emblemática del 
gobierno, convertida en zona de prioridad para el modelo tecno-burocrático. 
Según la información presupuestaria de Yachay Tech, dicha entidad ostentó 
ingresos provenientes de fondos fiscales en el presupuesto anual liquidado 
para el 2015 por  $263.130.085,80 USD, es decir $77877 USD por cada uno 
de sus 742 estudiantes.  Con las mismas bases de información otros colegas 
estiman para 2015 un gasto por estudiante de 142 mil dólares que pasó a 
200 mil dólares por estudiante en 2016.5 La investigación deberá precisar 
estos valores pero  en todo caso lo que interesa resaltar es que la institución 
que representa la quinta esencia de la visión oficial de excelencia, recibe 
entre 11 y hasta podría ser 25 veces más por estudiante que las entidades de 
posgrado como la UASB, que en cambio sostiene la mayor parte de la 
formación de posgrado del país y forma miles de cuadros técnicos del sector 
público  y productivos del país en áreas del conocimiento muy sensibles en el 
desarrollo efectivo como son el derecho, la gestión, la educación, la 
comunicación , la salud, las ciencias sociales y la cultura. 
 
Una discriminación abismal que pone al descubierto, como mínimo, un sesgo 
manifiesto, producto de una filosofía e ideología sobre la educación superior  
que ha colocado en el pedestal a una copia criolla de los conocidos “Tech” 
del Norte, no bien evaluada aun en su real beneficio frente a nuestra realidad.  
 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR: ESTUDIANTES TITULADOS 2016
AREA ESPECIALIZACIÓNDOCTORADODIPLOMA SUPERIORMAESTRÍA TOTAL

COMUNICACION 22 11 33
DERECHO 542 7 1 152 702
ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES 1 5 43 49
HISTORIA 32 3 4 39
LETRAS 3 1 39 43
SALUD 22 22
GESTIÓN 279 6 104 389
EDUCACIÓN 77 27 104
LETRAS Y ESTUDIOS CULTURALES 13 13
TOTAL GENERAL 978 21 2 393 1394
Fuente:	Secretaría	general

BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS 2015-16
Tipo de ayuda 2015-2016

Beca completa 688.900,00
Exoneración de colegiatura 501.050,00
Beca parcial 621.200,00
Rebaja para estudiantes de la Comunidad Andina 5.204.900,00
Total 7.016.050,00
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Los criterios esgrimidos por la autoridad nacional para tales diferencias son 
los de calidad, excelencia, eficiencia administrativa y académica y la 
pertinencia de su oferta de pregrado y posgrado. 
 
Pero desde la perspectiva de la universidad pública ese modelo tecnocrático 
autoritario no solamente es unicultural e insensible a los diversos saberes de 
la sociedad, sino que es incompatible con una visión crítica e intercultural de 
los procesos que debemos entender para aportar a la transformación de la 
sociedad y no a la modernización del poder y los negocios.  No interesa al 
poder cuánta investigación de calidad e internacionalmente reconocida 
hayamos realizado, si no es en el marco de la típica métrica dominante del 
“peer review” hegemónico; no interesa cuántos libros, publicaciones y otros 
productos académicos hayamos generado, sino se encuadran en el servicio a 
las demandas técnicas del productivismo;  no importa cuánto conocimiento, 
instrumentos y protocolos técnicos hayamos entregado a los pequeños y 
medianos productores del campo o a las organizaciones sociales de las 
ciudades, sino están ligados a los proyectos de la modernización y 
aceleración del capital. El caso de la UASB parece la demostración palmaria 
de los intentos de avasallamiento por parte del poder con su analfabetismo 
académico y su predisposición prejuiciosa. 
 
El periódico oficial “El Telégrafo” destaca en su edición del 14 de abril del año 
pasado que Yachay Tech en su rendición de cuentas informó haber realizado 
38 publicaciones indexadas, 94 proyectos de investigación; 32 coloquios 
científicos; alianzas estratégicas con cuatro universidades o entidades del 
Norte y anuncia que creará maestrías y doctorados. Para comparación 
bástenos indicar que la Andina, ha suscrito 104 convenios internacionales 
con universidades, 331 convenios con organizaciones del desarrollo y 
cooperación técnica; hemos generado en 20 años 1698 proyectos de 
investigación (Rodríguez 2012)6; en los últimos cinco años 655 proyectos de 
investigación, es decir un promedio de 131 proyectos anuales; hemos 
publicado 827 libros (promedio de 35 por año); 150 artículos de nuestros 
colegas en las revistas propias; 1286 artículos (351 en revistas indexadas y 
935 en  publicaciones no indexadas). No tengo a mano los datos con 
corrección de subregistro de publicaciones de otros colegas investigadores 
de la UASB pero permítanme citar como ejemplo mi producción en 
publicaciones arbitradas, que es lo que conozco ahora, situación que 
seguramente es semejante a la de varios otros colegas: 137 artículos en 
cuatro idiomas; 143 ponencias internacionales igualmente en cuatro idiomas; 
21 libros y 63 capítulos de libros en tres idiomas; materiales que son 
bibliografía de doctorados en varias de las mejores universidades de 
Latinoamérica y del Norte. 
 
La UASB ha organizado en los últimos cuatro años: 
*Un  centenar de programas de maestría y especialización, siete doctorados  
   y un posdoctorado; 
* 77 cursos abiertos, para 2440 participantes (promedio de 20 anuales) 
* 34 cursos avanzados para 1247 estudiantes; 
* Un promedio de 30 eventos científicos y académicos internacionales por  
   año; 
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* Cursos de capacitación para: 
• 9000 profesores de educación básica 
• 3536 miembros de 799 juntas parroquiales 

* Observatorios:  PYMES, Salud, Derecho. 
 
Tenemos un 70 % de docentes con título doctoral en los programas de 
maestría de investigación y doctorados; enrolamos a los mejores 
especialistas de la región y de otras latitudes  en nuestros programas de 
especialización superior. 
 
Entonces preguntémonos:  ¿Cómo es qué toda esa considerable exitosa y 
reconocida producción de nuestra universidad, que nos ha permitido calificar 
como “A” y obtener certificación internacional, es invisible ahora para el 
poder? ¿Cómo es que esas notables realizaciones de investigación y 
actividad académica que han concitado interés académico y social dentro y 
fuera del país se minimizan ante el imperio de las escalas tecnocráticas y no 
nos protegen de la desinformación sobre lo que somos y hacemos? 
 
En la historia de la ciencia se han testimoniado episodios notables sobre la 
fabricación de dudas para confundir a la opinión pública cuando hay que 
frenar a quienes tienen un pensamiento académico  independiente o generan 
resultados científicos contrahegemónicos. Preguntémonos entonces: ¿Será 
por eso que se recurrió a sembrar dudas sobre nuestras instituciones y los 
posgrados nacionales, poniendo en duda hasta nuestro estatuto 
internacional?  
 
La historia con su efecto implacable dirá, pero nosotros aquí y ahora tenemos 
que estar claros sobre el papel que deben jugar las universidades y sobre la 
relación entre los conocimientos sociales y técnicos. No se trata aquí en  
modo alguno de cuestionar  a priori y contraponernos gratuitamente a la 
formación tecnológica, se trata más bien de construir universidades con los 
paradigmas más avanzados del siglo XXI, romper el molde positivista y 
funcionalista de la educación, asentarnos en una mirada crítica, 
decolonizadora y socialmente responsable del saber más avanzado y, en ese 
marco, estudiar con cuidado qué tipo de formación tecnológica conviene a un 
desarrollo sustentable, autónomo, solidario y seguro; no sujeto a los intereses 
de las grandes corporaciones y empresas, sino ligado a los avances 
tecnológicos que requiere un modelo de país distinto. Por otra parte, se trata 
de no concentrar el desarrollo de punta del cuarto nivel en un solo tipo de 
programas ni peor hacerlo en entidades controladas por el poder político.  
 
El propósito no es introducir en el escenario de la educación superior un 
espíritu de confrontación. Por el contrario somos gente de diálogo y 
generación de consensos, pero ese ánimo no debe confundirse con 
pasividad, más aun cuando vemos derrumbarse los principios universitarios y 
tergiversarse el papel de las universidades ante los ojos de nuestra juventud 
y sociedad. 
 
Es una tarea urgente para el debate nacional que las universidades del país 
luchemos para que el epicentro de la planificación de la educación superior 
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vuelva a las universidades. Que el debate sobre los paradigmas de docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad sea universitario. Que los 
conceptos de calidad y pertinencia se perfeccionen y avancen en los 
escenarios de vinculación universitaria con la sociedad profunda. 
 
Esta conferencia nacional que hemos convocado desde las dos 
universidades, Andina y Central, es una magnífica oportunidad. Se enfoca 
alrededor de valiosos estudios sobre la equidad en el acceso y la exclusión; 
la mirada crítica de las políticas públicas; las falacias y distorsiones de una 
meritocracia sesgada; los avances y retrocesos frente a la interculturalidad 
del conocimiento universitario; y los mecanismos impuestos para evaluar la 
calidad y la pertinencia de los programas. Preciosos materiales que nos 
brindan nuevos recursos para el análisis y datos duros para trabajar un 
estrategia de resistencia y propuesta. 
 
Con espíritu fraterno y respetuosamente les invito a que en este evento 
procesemos todos sus aportes no solo en su sentido académico sino como 
un llamado a la organización. Los conocimientos que traen constituyen un 
interesante arsenal  para luchar por un cambio.  
 
Es necesario que las deliberaciones de ustedes no se reduzcan a la 
presentación de sus valiosos estudios, les convocamos a aprovechar este 
tipo de espacios para formar una alianza de las fuerzas más avanzadas de 
nuestras universidades, orientada a proponerle al país una reforma 
universitaria que nos vuelva a colocar en el camino hacia una educación 
superior autónoma y socialmente sensible. 
 
Necesitamos reconquistar una planificación universitaria en la que las 
definiciones académicas de los programas y los términos administrativo 
financieros como los cocientes distributivos y los montos asignados no sean 
arbitrios dependientes de la lógica del poder, sino resultados de un consenso 
sobre las tareas que cada una de nuestras universidades debe cumplir frente 
a nuestro pueblo y la América Latina. 
  
Muchas gracias y les deseo todo éxito. 
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