AYUDA MEMORIA SOBRE EL PROCESO DE LA AGENDA 2035
Eventos relevantes
FECHAS

EVENTO

OBSERVACIONES

Año 2015

Nov. 25

Diálogo inicial en ESPOL, entre SENESCYT y el
Presidente de ASESEC para generar en Ecuador una
Agenda Nacional de políticas y acciones de
educación superior.
SENESCYT propone un cronograma de siete meses,
y empezar con un seminario internacional en Enero
2016.

Participan
 Rector ESPOL,
 Lorena Araujo, y
María Bustamante,
por SENESCYT
 Delegado de EPN

Años 2016
Enero 19

Febrero
11

Feb.

Marzo Mayo

Mayo

Octubre
05

Oct 16–
Abril 17

ASESEC presenta a SENESCYT las propuestas de
Guía General para la preparación de la Agenda
2035 y de Metodología para los TALLERES
PARTIIPATIVOS. El cronograma cubre Marzo 2016 Marzo 2017
El Directorio de ASESEC aprueba el documento
denominado GUÍA GENERAL PARA FORMULAR LA
AGENDA 2035.
http://www.agenda2035.ec/sites/default/files/GUI
A%20DE%20PROCESO%281%29.pdf
SENESCYT, ASESEC, CES y CEAACES lanzan la
iniciativa Agenda 2035, al país.
Reuniones del equipo técnico de ASESEC con
rectores de las universidades para conocer la
metodología de trabajo de preparación de la
Agenda UPEC, definir las prioridades de enfoque de
las universidades, y acordar las acciones en
terreno.
ASESEC y SENESCYT acuerdan colocar en la Web,
una página para soportar el proceso de
preparación de la Agenda.
En el Taller de Arranque (EPN) se anuncia el
cronograma de Talleres, a cumplirse entre Octubre
2016 y Febrero 2017.
http://www.agenda2035.ec/sites/default/files/TAL
LERES%20PARA%20LOS%20ASUNTOS%20CLAVES.p
df
Se realizan los talleres previstos, más otros eventos
convocados por los rectores de varias
universidades.

Reunión de trabajo en
ESPOL Guayaquil.

Reunión de trabajo en
ESPOL Guayaquil.

Lanzamiento
realizado en ESPOL
Reuniones en la UPEC,
EPN, UdeCuenca,
UCSG, UTPL- sede
Guayaquil, UTB,
ULEAM, UNACH, UTA.
www.agenda2035.ec

Al taller de arranque
asistieron unos 400
delegados de
universidades.

No se cumplió el taller
de Sostenibilidad
Financiera.

Año 2017
ASESEC presenta a los candidatos a la Presidencia
Enero a
de la República propuestas generadas durante el
Marzo
proceso de Agenda 2036.
Febrero - Identificación parcial de objetivos y estrategias a
Abril
partir de las recomendaciones y propuestas de los
talleres participativos.
Mayo Equipo ASESEC desarrolla una Tabla General de
Octubre Desafíos, Objetivos y Estrategias para los diez
asuntos claves, a partir de las recomendaciones de
los talleres, seminarios y conversatorios del
proceso.

El Directorio de
ASESEC publicó un
Manifiesto de prensa.
Delegados de
SENESCYT, CES,
ASESEC, UTA y UTN
La Tabla identifica qué
propuestas requieren
cambios de Ley y
cuáles pueden ser
impulsadas desde las
IES.

Acuerdo Inicial
El acuerdo inicial entre SENESCYT y ASESEC incluyó la identificación de 10 asuntos claves,
los convocantes y actores, la guía metodológica y la estructura de coordinación y
operativa para proceso.
El proceso se estructuró en tres fases: una de preparación, otra de realización de talleres
y otros eventos para generar insumos para las propuestas, y una tercera de
sistematización y preparación de las propuestas de políticas.
El primer producto de la primera fase fue documento que contiene los acuerdos
temáticos, metodológicos y operativos, y se denomina Guía General para la Agenda
2035. Fue acordado formalmente por ASESEC y SENESCYT, difundido, y colocado en la
web (www.agenda2035.ec). El segundo producto fue el calendario de talleres y otros
eventos.
Destacan los siguientes asuntos:
 El proceso se llevó con los diez asuntos claves acordados.
 Los actores fueron los previstos en el Acuerdo. Hubo importante presencia de los
Institutos Técnicos y Tecnológicos. Hubo universidades que nunca participaron.
 El primer taller fue facilitado por el equipo de ASESEC con la metodología acordada.
Los nueve fueron realizados por facilitadores del equipo técnico de SENESCYT con
una metodología diferente de la acordada.
 Los integrantes del equipo técnico de ASESEC y SENESCYT trabajaron en reuniones
conjuntas hasta que se iniciaron los Talleres. Durante el período de los talleres no
hubo reuniones conjuntas. Después de los talleres hubo reuniones para buscar
consensos sobre las propuestas a partir de los productos de los Talleres. No hubo un
documento final.

Eventos de generación de propuestas
En general el calendario de reuniones fue muy irregular. Los eventos debían empezar en
Abril de 2016 y empezaron en Octubre. Los repetidos cambios en las fechas del
Seminario Internacional, que se diseñó como el evento de arranque del proceso,

afectaron la asistencia de varios invitados internacionales. Varios rectores, miembros
del Directorio de ASESEC decidieron organizar desde sus universidades eventos
(seminarios, conversatorios y otras actividades).
El Presidente de ASESEC y SENESCYT convocaron en Quito un evento denominado Taller
de Arranque (EPN) en el que se difundió el calendario de eventos. SENESCYT intentó que
el primer Taller se postergara y el Directorio de ASESEC decidió realizarlo. Para el
segundo Taller (en la Universidad de Cuenca), SENESCYT vetó a un ponente, que prefirió
excusarse. La siguientes talleres se cumplieron con ligeros cambios en las fechas,
excepto el de Sostenibilidad Financiera, único previsto en ESPOL y que SENESCYT
propuso moverlo a la Universidad de Guayaquil.
El Calendario, incluyendo las sedes se muestra a continuación:
Octubre 11 y 12
Desarrollo Regional
UTPL, Loja

Octubre 13 y 14
Autonomía
U. de Cuenca

Octubre 24 y 25
Internacionalización
U. Católica de
Guayaquil

Oct. 31 y nov. 01
Oferta académica
U. Central

Noviembre 10 y 11

Noviembre 17 y 18
Seminario
Internacional
SENESCYT-ASESEC
ESPOL

Noviembre 22 y 23

Noviembre 24 y 25

Calidad

Investigación (I+D+i)

UNACH

UTA

Diciembre 15 y 16

Diciembre 19 y 20

Sostenibilidad
financiera
ESPOL

Bienestar
UTB

Acceso
EPN
Diciembre 5 y 6
Excelencia Académica
Seminario, ESPOL

Diciembre 13 y 14
Integralidad
UNEMI

A más de los eventos previstos en el calendario precedente se realizaron varios
conversatorios organizados por ESPOL con expertos internacionales sobre
Internalización, Excelencia universitaria, Gobernanza, Relación Gobierno-UniversidadEmpresa, y varias iniciativas de UTA incluyendo un Taller en Galápagos sobre
Biomimesis con invitados internacionales.
Luego de los Talleres, Seminarios y otros eventos, los equipos de la Presidencia de
ASESEC y del SENESCYT, más un delegado del CES, de la UTN y de la UTA procesaron los
productos de los talleres y trataron de alcanzar consensos. El proceso coincidió con las
elecciones presidenciales, el cambio de régimen y no concluyó.

Resultados


Página web para documentar el proceso. La Presidencia de ASESEC creó la página
web www.agenda2035.ec y colocó en ella las presentaciones de los ponentes en los
talleres, seminarios y otros eventos, bibliografía y material internacional de
referencia, e información sobre el proceso. La página se ha mantenido operativa y
ha recibido más de 33.000 visitas. SENESCYT incluyó alguna información sobre el
proceso en http://participa.ec/index.php/participa/tema/8



Propuestas del Directorio a los candidatos presidenciales. El Directorio de ASESEC
generó un manifiesto dirigido a los candidatos presidenciales considerando ideas
generadas durante el proceso de la Agenda 2035. El Manifiesto fue publicado
inicialmente en el Diario El Universo. Este producto está en la página de ASESEC y
hay un link de acceso desde www.agenda2035.ec



Libro Autonomía y Gobernanza Universitaria, publicado por la Presidencia de
ASESEC. Incluye el Manifiesto del Directorio de ASESEC con propuestas derivadas del
proceso de Agenda 2035, tres ponencias relativas a la autonomía presentadas
durante los eventos de la Agenda 2035, y la traducción del estudio de la Asociación
de Universidades de Europa sobre autonomía universitaria en los países de la UE,
entre otros materiales. Este producto está en la página de ASESEC y hay un link de
acceso desde www.agenda2035.ec



Tabla General de Desafíos, Objetivos y Estrategias. La Presidencia de ASESEC generó
con los insumos del proceso (Talleres, Seminarios, Conversatorios, Bibliografía
internacional) una Tabla General de Desafíos, Objetivos y Estrategias identificados
para los 10 asuntos claves hasta la fecha (Ver Anexo). La Tabla muestra la incidencia
recíproca de las estrategias propuestas entre los distintos asuntos claves.
Adicionalmente, la matriz identifica al responsable por cada estrategia, lo cual
facilita la identificación de acciones que cada actor podría impulsar, ya sea en
conjunto o en su propio ámbito institucional. Esta Memoria y su Anexo estarán en la
página de ASESEC con un link de acceso desde www.agenda2035.ec



SENESCYT envió a ASESEC un avance de propuestas de metas para algunos asuntos
claves.
Ni la Tabla generada por la Presidencia de ASESEC ni el avance parcial de propuestas
enviado por SENECYT han sido discutidos en conjunto.

Recomendaciones


Que el Directorio de ASESEC realice una sesión especial de trabajo para analizar la
Matriz elaborada por la Presidencia de ASESEC y decida sus acciones futuras.



Que el Directorio de ASESEC invite a las nuevas autoridades de SENESCYT a una
reunión de trabajo para ratificar el Acuerdo de preparar políticas con horizonte al
2035 y, eventualmente, para convenir en los mecanismos para continuar con el
proceso.

Guayaquil, Octubre 31 del 2017

Sergio Flores Macías
Rector de ESPOL y Presidente de ASESEC

