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El tiempo ha pasado. Llegamos al aniversario 28 de nuestra existencia como
Universidad alfarista y manabita. Siento un especial privilegio de presidir una
vez más esta sesión solemne, sabiendo que nuestro recorrido institucional ha
seguido una línea de conducta que no ha conocido de sinuosidades, de desvíos,
de falsedades, de acomodos, de renunciamientos a ideales, nuestros anhelos
espirituales y objetivos se mantienen intactos, hemos entregado sin
dubitaciones, sin espera de recompensas, todo nuestro esfuerzo y dedicación
para responder con pertinencia y sentido afecto, a los afanes de superación y
legitimo deseo de profesionalización de la juventud de nuestra provincia, hemos
privilegiado invariablemente el servir a la colectividad, en eso no hemos tenido
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límites ni fronteras, lo he afirmado antes y hoy lo repito, nada es más
gratificante que el placer de servir y ser útil a los demás, sin jamás
aprovecharnos y utilizar la buena fe ajena, lo precisamos con el mayor de los
énfasis, las más altas aspiraciones

del colectivo social sin consideraciones

personales o de grupo, fue lo único que influyó y determinó lo que planificamos
e hicimos, si alguien esperó o aspiró algo distinto de nuestra gestión estuvo o
está equivocado

Hemos tenido el cuidado de obrar con apego a lo que es el ámbito de nuestras
competencias y potestades, conscientes de nuestros fines y funciones, jamás
nos apartamos de lo que son los principios que forman parte de la vida
universitaria, afortunadamente literalmente y de manera taxativa y expresa,
los recoge e incorpora la Constitución Política del Ecuador en actual vigencia y
los desarrolla la Ley Orgánica de Educación Superior, eso hay que entenderlo y
valorarlo bien, por ello los recuerdo y destaco: autonomía es indispensable
para tener libertad y capacidad para pensar, para reflexionar, para razonar, para
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formular propuestas, para criticar objetivamente, para ser consecuentes con la
realidad, para ser creativos, para ir al encuentro de la verdad, para producir
conocimiento, pero siempre sostuve que esa autonomía debe ser responsable,
lo irresponsable no es ético, está emparentado con el abuso, con la
arbitrariedad, el atropello, vulnera o restringe los derechos de los demás,
cogobierno, lo concebimos como algo necesario para un buen cumplimiento de
nuestra

labor,

la

representación

estudiantil

estuvo

considerada

inalterablemente en nuestra institución en el porcentaje máximo permitido por
la Ley, lo hemos sostenido

en incontables ocasiones, el estudiante es el

destinatario de nuestra tarea, es el beneficiario de lo que ofrecemos, debe ser el
Fiscal y el juzgador nato de lo que hacemos o dejamos de hacer, es el que
establece si lo hacemos bien o lo hacemos mal o insuficientemente, por eso no
puede dejar de tener voz y voto en las decisiones que se adopten e incidan en la
comunidad universitaria; igualdad de oportunidades, es sin duda el precepto
que más aplicación tuvo en nuestra existencia como Universidad, siempre
privilegiamos el nosotros, el yo nunca tuvo cabida, por ello los quintiles más
marginados de la población manabita accedieron a nuestros claustros, no
aceptamos el discrimen, creemos firmemente en la igualdad como fundamento
de la paz, de la convivencia civilizada, de la justicia, por eso hemos sostenido,
que sin una educación a la que puedan acceder todos y todas, no existe
igualdad, el conocimiento es el único que nos hace iguales en la vida, sólo el
saber no tiene distingos, el que más sabe es más libre y tiene mayores
posibilidades de alcanzar las metas que se propone; calidad ha sido nuestro
reto y desafío diario, sin una buena educación lo que existe es la posibilidad de
maquillar el intelecto, pero jamás se llega a saber y si lo sabemos lo sabemos a
medias, superficialmente, lo importante es aprender, es conocer realidades, es
hacer las cosas bien, nos hemos adherido a la tesis que en materia educativa o
se acoplan de manera sistémica y orgánica nuestros planes y programas a
exigencias presentes y expectativas futuras, o simplemente nos rezagamos en
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nuestro deseo de enseñar y aprender, las sociedades evolucionan, están en
permanentes mutaciones, por eso
aprendizaje, el que cree saberlo

la vida siempre será un permanente
todo

es el que no sabe que no sabe,

integralidad, creemos en una formación completa de los recursos humanos,
científicamente, técnicamente, éticamente preparados, sino se educa en
valores, sino exhibimos una buena conducta o comportamiento, nuestro
conocimiento será socialmente improductivo, vacío de contenido humano,
huérfano de solidaridad, sin principios morales como praxis en nuestra vida
diaria, nos convertimos en parásitos que estamos carcomiendo los cimientos de
nuestra colectividad y de nuestro país, por ello hemos reivindicado la honradez,
aunque admitamos es una palabra y actitud que no ha estado de moda en las
últimas décadas, autodeterminación del pensamiento, sin lo cual es imposible
generar ideas,

tesis o proyectos, que contribuyan a edificar una buena

sociedad, una mejor nación, fomentar el diálogo de saberes,

el conocer

nuestra interculturalidad, el gran Einstein lo dijo: más importante que el
conocimiento es la imaginación, no hay dudas el conocimiento tiene límites, la
imaginación no, es la que en definitiva estimula los nuevos descubrimientos
científicos, tecnológicos y de todo orden, la imaginación es un patrimonio de
mentes bien cultivadas, lúcidas,

es expresión tangible de la inteligencia,

finalmente el principio de la pertinencia, todo lo que hemos hecho y hacemos
es lo que nos corresponde en el ámbito de nuestra sociedad, lo académico es
académico, las Universidades tenemos un campo de gestión que es el que
debemos cumplir, al que debemos dedicarnos, así como defendemos con
decisión y sin concesiones nuestro ámbito de gestión, no aceptamos que la
Universidad sea una guarida o instrumento de proselitismos ajenos a su elevado
rol de ser la conciencia de la sociedad, la voz que ilumina y orienta con su
racionalidad y su análisis la ruta futura de nuestra patria
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Nuestra Universidad ha procedido en su labor con estricta sujeción a su
naturaleza, a las actividades que les son inherentes a un centro de estudios
superiores de su nivel, jamás nos apartamos de lo que al efecto dispone la
Constitución Política del país y la Ley Orgánica de Educación Superior, por eso
tenemos clara nuestra Misión, nuestra Visión, nuestros Objetivos, nuestras
Estrategias, de corto, mediano y largo alcance, todo lo cual está recogido en el
Estatuto institucional, a partir de aquello hemos priorizado lo que debemos
priorizar, por eso nos resulta fácil efectuar una rendición social de cuentas,
somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, no conocimos de prisas
pero tampoco tuvimos pausas en el transitar de nuestro recorrido institucional,
eso nos permitió crecer y vigorizarnos constantemente, llegamos a estos 28
años de vida con un nombre y una labor reconocida regional y nacionalmente e
incluso fuera de los linderos patrios, eso nos enorgullece, nos estimula a seguir
creyendo que si es posible actuar correctamente, a despecho de quienes
piensan que el oportunismo, las conveniencias personales, la corrupción, el
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aprovechamiento, la farsa, la comedia humana,

desplaza a las buenas

intenciones, no ignoramos que en la práctica los vicios unen más a las personas
que las virtudes, más fácil es ponernos de acuerdo por mentiras, intereses y
picardías que nos favorecen particularmente, antes que por objetivos que nos
son comunes y nos benefician colectivamente a todos, pero nuestro desafío
nunca fue acomodarnos a conveniencias temporales sino luchar por las más
elevadas y trascendentes causas de la juventud y del colectivo social que es a
quienes debemos responderles

Este año hemos debido dedicar grandes esfuerzos y tiempo para responder a los
procesos de evaluación y acreditación de la Universidad, nos hemos evidenciado
transparentemente, sin decorar debilidades, nada tiene mayor validez que ser
auténticos, que presentarnos tal como somos, no he sido ni soy partidario de
las apariencias, en mi vida he seguido el pensamiento del gran literato inglés
Charles Dickens, “cito: No puedo cerrar mi boca cuando tengo abierto mi
corazón, fin de la cita” por eso hablamos claro, sentimos hondo y pensamos
alto, por eso no tememos decir que tenemos fortalezas y falencias, nuestro
supremo juez que es la comunidad manabita nos ha calificado generosamente,
en esa colectividad provincial nuestra nota es muy buena, pero esa generosa
percepción social, nunca cambió ni alteró nuestra hoja de ruta, sabemos que en
educación universitaria cada día es un nuevo amanecer con renovados y
cambiantes

escenarios, con nuevos desafíos, hemos

buscado superarnos

cualitativamente, para ser más eficientes en el servicio que ofrecemos, por eso
apoyamos invariablemente y sin reservas la capacitación docente, la de los
estudiantes, la de nuestros

funcionarios, nunca dejamos de invertir en

infraestructura física, en equipamiento, en laboratorios, en buscar utilizar los
insumos tecnológicos que favorezcan

un más fluido proceso enseñanza-

aprendizaje, ir al encuentro de lo que fue nuestro inmutable objetivo desde el
primer día que nacimos como Universidad, privilegiar el aprendizaje del alumno,
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colocar al estudiante como el centro del proceso educativo, nuestra postura es
muy simple y diáfana, procurar que el estudiante aprenda, para ello hemos
procurado ofrecerle un ambiente de orden y respeto, ajeno a coacciones, a
imposiciones, a presiones o dogmatismos de ninguna índole, así entendemos el
verdadero laicismo, por ello creemos en un docente facilitador, orientador,
mediador, que tutele, que guíe y monitoree el aprendizaje del alumno, no para
indigestarlo de teorías, sino para enseñarle a conocer su profesión, a que
conozca el entorno en el que habitan, algo más que eso, a vivir la vida, pero
vivirla con dignidad, por ello nunca separamos el aprendizaje científico de la
práctica de la moral y las buenas costumbres, sin esos comportamientos no hay
conocimiento que valga, para nosotros lo torcido es torcido y lo recto es recto,
los subterfugios, la astucia, la estulticia, no han tenido ni tienen cabida en
nuestra actitud sincera y rebelde, desafiante de la contaminación de la sociedad

Al margen de cumplir con este proceso evaluatorio y de acreditación ante el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, que lo
estimamos beneficioso y necesario para esclarecer nuestras bondades y
defectos, lo decimos con sinceridad, más nos ha preocupado y preocupa la
acreditación que de la Universidad tenga el país y específicamente los
habitantes de nuestra provincia, vuelvo a señalarlo, sabemos por encuestas
realizadas y por los resultados de la evaluación hecha por el CEAACES a nuestras
Extensiones, que la percepción que tiene de nosotros la colectividad manabita
es magnífica, no ocultamos que eso nos alegra, pero eso sólo nos impone
asumir el compromiso de no defraudar a nuestros alumnos y egresados y seguir
siendo una Universidad que no se aparte del sendero,

donde siempre

prevalezca el apego a lo genuinamente académico, donde la seriedad, la
responsabilidad y la ética, sea una trilogía de valores que nunca deje de latir en
nuestra conciencia y de acompañarnos en nuestras acciones, nos complace
llegar a este nuevo aniversario sabiendo que por nuestro crecimiento a nivel de
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beneficiarios de nuestro servicio educativo que son los(as) estudiantes, somos
la tercera Universidad del Ecuador

después de la Central de Quito y la

Universidad de Guayaquil, tenemos una organización robusta, con un confiable
andamiaje jurídico, nuestro

modelo de gestión no es vertical, nuestro

organigrama responde a un equipo de trabajo donde cada cual asume su rol en
función de la especialidad adquirida o que debe tener en el ejercicio de su
cargo, preferimos ser y pido excusas por el símil, como una orquesta en el que
todos son importantes en razón del instrumento que les corresponde tocar, si
las cosas han funcionado así, es demostración de que no obstante las
diferencias que son normales, existe un trabajo, un grupo de personas que
labora en función de objetivos institucionales, no hay directivos ni funcionarios
de primera, de segunda y de tercera y un largo etcétera de categorías, todos
tenemos un rol y deber que cumplir y eso es lo que importa institucionalmente,
nuestras Extensiones en El Carmen, Bahía, Chone y el Campus Pedernales, están
en un franco proceso de consolidación, eso responde a nuestro proyecto de ser
una Universidad con criterio regional.

Hoy me complace informar que luego de más de tres años de gestiones y
espera se obtuvo que el Consejo de Educación Superior nos ubique con los
porcentajes que nos corresponden en la distribución de rentas del Fondo
Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico que beneficia a todas las
Universidades y Politécnicas del país, Fondo creado en 1996 a propuesta y por
gestiones realizadas por esta Universidad , ese mejoramiento de ingresos nos ha
permitido en este año mejorar la retribución de docentes y personal
administrativo y de servicio, en los niveles establecidos en el Reglamento de
Carrera y Escalafón del Docente Universitario y regulaciones del Ministerio de
Relaciones Laborales, nuestro manejo presupuestario es eficiente, austero,
equilibrado, por eso nunca dejamos de crecer y desarrollarnos, seguimos
incrementando

nuestro

equipamiento

a

nivel

de

laboratorios,

de
8

infraestructura

física, seguimos avanzando en planificación estratégica, en

investigación y vinculación con la colectividad, campo este último, en el cual
nuestra Universidad es líder en el país, gracias a sus programas de orden
cultural, de su laboratorio de control de calidad de productos de exportación y
consumo local

que se generan en nuestra región, contribuimos con un

complejo educativo que incluye Colegios, Escuela, Centro de Educación Inicial,
contamos con un servicio de un Policlínico que aspira ser un modelo tipo de
atención médica y preventiva, desconcentrada, hemos abierto nuestra Escuela
de Conducción para contribuir en la formación de choferes con la Agencia
Nacional de Transito,

las prácticas y pasantías que realizan nuestros

alumnos(as) son multiplicadas lo que nos permite afirmar que nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje es teórico y también práctico, por eso nuestros
egresados (as) están bien calificados y bien ubicados en su ejercicio profesional
o en su campo ocupacional, nuestra relación con el conjunto de la sociedad
siempre tuvo una prioritaria atención

Compartimos la tesis de una educación de alta calidad y no mediocre, que en
materia de educación superior ha planteado el actual Gobierno Nacional. Para
quienes conocemos bien a esta Universidad y sabemos de su trayectoria, no
tenemos dudas que hemos mantenido la tesis de una Universidad laica,
pluralista, amiga leal de la verdad y enemiga intransigente de la mentira, nos
hemos negado a ser un reducto de proselitismos politiqueros, planteamos
desde nuestra creación que queríamos ser una buena Universidad, en la que lo
cualitativo sea la antorcha que alumbre nuestra gestión, lo hemos sostenido y
hoy lo reafirmamos, lo importante será siempre que el estudiante se forme no
solamente como un buen profesional sino como un buen ciudadano, honesto,
leal, laborioso, con buenos ciudadanos y ciudadanas se construyen los cimientos
de un buen país y eso conviene a todos, por eso les hemos inculcado que
primero hay que escuchar, después hablar, leer y escribir, solo así se llega a un
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buen aprendizaje, hoy me permito con todo el respeto a opiniones o criterios
contrarios, no creemos en Universidades de primera, segunda, tercera, cuarta
categoría, el Ecuador esta distante de tener Universidades de importancia
internacional, compartimos el que haya una tipología de Universidades y que
estas se especialicen en determinadas ciencias y artes, eso es lo que hay que
evidenciar e impulsar, eso es lo universalmente aceptable y saludable para el
joven,

una etiqueta de segundo orden desmotiva, desestimula, rebaja la

autoestima y eso no es bueno para nadie.

Hemos apoyado sin restricciones como política institucional la educación
continua, el perfeccionamiento de nuestros docentes y funcionarios y de
quienes acceden a nuestras aulas, hoy hay un buen número de docentes
realizando cursos de posgrado a nivel de doctorados, en este aspecto mi
singular felicitación a quienes han logrado ganarse una beca para realizar
estudios a nivel de PhD, esta felicitación la extiendo a egresados que también
han logrado con el aval de esta su Universidad conseguir una beca, con el
compromiso que al culminar sus estudios se incorporen a la institución como lo
establece el Convenio celebrado, esa política de cultivar la capacitación nos
permite contar actualmente con un alto índice de docentes con títulos o
grados académicos de cuarto nivel, tenemos un porcentaje de docentes a
tiempo completo que nos coloca a la fecha, en la posición de cumplir con la
exigencia de la Ley de tener un 60% profesores con esa dedicación, sabemos
perfectamente que eso lo demanda la Universidad contemporánea

Hoy tenemos más de 22.000 alumnos y alumnas, si a ello agregamos los
estudiantes de los cursos de Nivelación, Colegios, Conservatorio de Música,
Escuela, Centro de Educación Inicial que suman cerca de 7.000 y el conjunto de
docentes y personal administrativo y de servicio, nuestra comunidad supera los
30.000 miembros, eso nos coloca como una muy destacada institución nacional
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de servicio público, en materia de apoyo al más importante insumo de una
sociedad que es su recurso humano.

Recordaba en la sesión del año pasado una frase dicha por Jhon F. Kennedy,
hago un paréntesis, cito con certeza al autor de la frase porque hay tantos
seudos historiadores o espontáneos articulistas de opinión con un barniz
cultural, que atribuyen frases y hechos al personaje que se les ocurre, les decía
que Kennedy afirmaba con toda razón, “el éxito tiene muchos padres pero el
fracaso es huérfano de padre, fin de la cita” nuestra Universidad no nació por
obra del azar, nació por la lucha, deseo y decisión de quienes creyeron y se
adhirieron de manera militante al proyecto y la propuesta de hacer de Manta
una ciudad universitaria, porque nuestro insigne patrono nos enseñó que la
deslealtad es la peor lepra que aflige a la humanidad, confunde el bien con el
mal y termina promiscuándolo todo, porque Bolívar creador de nuestra
República del Ecuador, nos dijo que la ingratitud es el peor crimen que un ser
humano puede atreverse a cometer, es que nuestro Consejo Universitario ha
querido honrar nuestra memoria institucional y entregar un reconocimiento a
los dirigentes estudiantiles de esa época, que apoyaron con todo su idealismo,
con su entusiasmo y decisión, la creación de esta Universidad mantense y
manabita, aquellos dirigentes estudiantiles que no deben ser olvidados los
menciono y los cito: Wilfrido Jiménez Espinoza, Galo Holguín Rangel, Dorovan
Trampuz Rivera, Abel Sánchez San Lucas, José Chávez Molina, Fanny Páez
Macías, Milton Chóez Ramírez, a quien he citado al último, porque él fue quien
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me acompañó en el Congreso Nacional en el tramo final del trámite de la Ley de
creación, juntos conseguimos se cambie el orden del día de la sesión del
Congreso Nacional de ese día, lo cual permitió finalmente la aprobación de la
Ley luego de cuatro años de incansables gestiones y trámites. Pero había otro
desafío pendiente, vencer la resistencia del Presidente de la República de aquel
entonces, que se oponía a la creación de la Universidad,

salvo que el

proponente del proyecto que es quien les habla, aceptara que la Universidad
fuera privada, pero un amigo de aquellos que saben demostrar su amistad,
contribuyó decisoriamente a que el Presidente Ing. León Febres Cordero acepte
nuestro planteamiento, ese amigo, era en esa época el Alcalde de Manta, me
refiero al Ab. Onofre De Genna Arteaga, que me llamo telefónicamente la
noche del 31 de Octubre de 1985

a la 10H30,

a decirme Medardo el

Presidente acaba de firmar la Ley, mañana en reunión del Concejo en Manta se
le entregará el original auténtico de la Ley, lo espero a las 11 de la mañana, el
Presidente no quiso entregarme la Ley, lo recuerdo muy bien, le dijo al Alcalde
que estaba a su lado “entrégasela tu”, lo demás es historia, preciso algo, luego
de más de 2 horas, esperando que el Presidente se serenara, fui a agradecerle
personalmente en nombre de la juventud manabita la firma del ejecútese de la
Ley, estas las razones por las que hoy día entregamos estos reconocimientos
que se los debíamos a sus beneficiarios, aclaro que en su momento entregamos
reconocimientos a los legisladores manabitas que nos apoyaron en la
tramitación de la Ley. No quiero olvidar un hecho de enorme valor en la vida
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de esta Universidad, cuando buscábamos un terreno para la Universidad, un
ciudadano que vivió su vida queriendo con desbordada emoción el desarrollo
de Manta, nos ayudó en este propósito, fue Don. Ricardo Delgado Aray, un
Sábado de Noviembre de 1981, lo fui a buscar a su casa y le dije: usted tiene
bastantes terrenos, cédanos uno para la Universidad que no sea de menos de 5
hectáreas, le sugerí la zona, me enseñó este terreno que eran unos rastrojales,
me dijo esto vale S/. 300 sucres el metro, esto es S/. 15 millones de sucres, le
dije: Don Richard, así lo trataba como amigo, pero no tenemos dinero, es muy
caro, me dijo se lo dejo por ser usted y para una gran obra a S/200 sucres el
metro, no alargo esta historia, cerramos el negocio en un precio simbólico de
S/. 50 sucres el metro cuadrado y le dije le doy un pagaré firmado por mí y se lo
pago cuando consiga la plata, pocos días después el 1 de Diciembre 1985
firmamos la escritura pública de compra-venta, luego le fuimos expropiando
poco a poco, aunque reclamaba el bajo avalúo hecho por la Dirección Nacional
de Avalúos y Catastro, pero lo aceptaba por ser para la Universidad lotes de
terreno hasta llegar a 80 hectáreas y cumplir nuestro sueño de hacer de esta
Universidad una gran comunidad con lotes de terreno para la vivienda de
docentes y personal administrativo y de servicio,

eso hoy es una alegre

realidad, aparte de aquello nos dio su incondicional apoyo a través de Diario
“El Mercurio”, que es sin lugar a equívocos, uno de los hitos históricos más
sobresalientes en la vida de Manta, a ese amigo no se lo puede olvidar, sé que
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tiene ganado un sitio en la historia de Manta por su buen corazón, no tengo
dudas gozará de la tranquilidad de su espíritu bienhechor

Nunca pensamos en una Universidad para el corto plazo, pensamos en su
trascendencia histórica, tampoco hemos creído en una Universidad para
envanecer a nadie en particular, si alguien piensa que lo que él o ella hace es lo
único importante, está equivocado(a), aquí todos hemos sido y somos una
pieza que debe responder al engranaje institucional, por lo dicho quiero
expresar mi gratitud a todos los que han colaborado y colaboran para ser lo que
somos, sabemos y eso es lo más notable, que no nos hemos defraudado a
nosotros mismos, hemos ascendido en paz, en armonía, en orden, con ilimitada
voluntad y probado afecto a nuestra Universidad, no hemos hecho lo que nos
ha dado la gana, pero si hemos querido lo que hemos hecho, por eso hoy
estamos felices, contentos, nos sentimos

realizados, seguimos adelante

pensando y creyendo en los jóvenes, en nuestros alumnos y egresados, ellos
con sus afanes de superación, con sus ilusiones y esperanzas, han rejuvenecido
permanentemente nuestro deseo de edificar una sociedad más justa y humana,
más fraterna y solidaria.
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Jamás será exagerado repetirlo, lo hemos reiterado en la armonía crece lo más
pequeño, cuando se alimenta la desunión o la conflictividad se desmorona lo
más grande, los odios y revanchismos nunca construyeron nada de beneficio
colectivo, por ello somos creyentes de la tolerancia, de la comprensión, nos
hemos definido sin vacilaciones por los ideales genuinamente democráticos de
respeto y defensa de la libertad que inspiraron la lucha de nuestro egregio
patrono, admitimos que existen dos libros históricos de extraordinario aporte a
la vida de la humanidad, el uno de Miguel de Cervantes “Don Quijote de la
Mancha”, el otro de Nicolás Maquiavelo “El Príncipe”, no hemos vacilado en
optar por la búsqueda permanente de la justicia que inspiraron a El Quijote, a
despecho de quienes han apostado por el realismo politiquero o político de
Maquiavelo, ese alimento espiritual de la obra de Cervantes, nos permite saber
perfectamente que en la vida a los amigos se los conoce cuando no tenemos
nada que dar u ofrecer, de mi parte me he mantenido leal a la tesis de
Sócrates, “cito, el desinterés es el alma de la virtud humana, fin de la cita”,
jamás dije o hice nada a cambio de algo, por ello me siento orgulloso de haber
dirigido una

Universidad que nació

sin ningún patrimonio material, sólo

teníamos anhelos, sueños, la firme convicción que sólo la educación nos hace
iguales, solo la educación nos posibilita ser conscientes de nuestros derechos y
deberes con y junto a los demás.

Nunca creímos en una institución que priorice la autogestión, aquello queda
demostrado por el hecho histórico de haber obrado como Universidad,
procurando no gravar con ningún arancel al estudiante, aún antes de la vigente
Constitución que estableció la gratuidad de la educación universitaria hasta el
tercer nivel de estudios, nuestro arancel simbólico era de US$ 20 de registro
anual de estudiantes, eso nos permitió facilitar la admisión a todos quienes
quisieron y quieren acceder a la Universidad, sin haber sacrificado premiar los
méritos de los alumnos(as), como lo manda la Declaración de los Derechos
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Humanos, hemos sido abanderados de

una

auténtica y equitativa

democratización de nuestro servicio educativo.

Este año nos complace informar que en materia de Planeamiento e
Investigación hemos tenido un giro de progreso cercano a los 90 grados,
efectivamente en planificación estratégica

nuestro Departamento de

Planeamiento tiene la clara visión de articular nuestra programación al Plan
Nacional de Desarrollo y al Régimen del

Buen Vivir

constitucionalmente, nuestro Departamento de Investigaciones

establecidos
avanza en

posicionar a la institución como un centro de Investigación sobre todo en el
área del subsistema económico de carácter ecológico, vinculado a la
conservación de especies propias de nuestra región, para ello la Directora del
Departamento ha logrado incorporar 13 Prometeos que nos ayudan en esta
tarea,

no obstante

las limitaciones que tenemos

para desarrollar una

investigación que cuente como es lo deseable, con total abastecimiento de
laboratorios, de recursos bibliográficos y presupuestarios ilimitados

Hemos mantenido como Universidad

un definido auspicio a todo lo que

significa edición y publicaciones, así como a las manifestaciones culturales,
campo en el que como lo señalé anteriormente, nuestra Universidad es sin
duda la que mayor apoyo a dado a este tipo de expresiones del arte, de las
tradiciones, del folklore, de la identidad poblacional.

Hoy debo también resaltar que gracias al apoyo del Consulado de China en
Guayaquil, actualmente ya contamos con docentes de ese país que están
dictando cursos del idioma mandarín, sabemos muy bien hacia donde camina
el mundo del mañana, igualmente hemos firmado un ambicioso Convenio con
el Instituto Pudisklat Migas de Indonesia, que nos ayude a formar profesionales
especializados en materia petrolera y de la petroquímica para abastecer de
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recursos humanos a la Refinería que se construye cerca de Manta, invito
públicamente a docentes,

estudiantes, egresados y a quienes lo deseen

aprovechen las ventajas de este Convenio

Nos ha mantenido muy preocupados la situación de quienes se han acogido a la
jubilación por mandato de la Ley, afortunadamente en el mes de Octubre
pasado, el Consejo de Educación Superior definió esta situación, que nos
permitirá pagar a todos los(as) jubilados(as) y a los que se han acogido al retiro
voluntario, la bonificación que legalmente les corresponde, así como

ha

quedado definido el pago de la pensión jubilar complementaria, lo cual ya se
está pagando a quienes tienen derecho, de conformidad con lo preceptuado en
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente del Sistema de Educación
Superior

Debo terminar mi intervención, diciendo gracias a todos los que me han
ayudado, sin esa ayuda nada hubiese sido posible, no soy de los que olvida
favores recibidos, por ello mi invariable gratitud. Gracias por escucharme.
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