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El 29 de Octubre, por disposición del Consejo de Educación Superior,
asumí el enorme desafío, de rectorar nuestra querida universidad, en
medio de un ambiente de incertidumbre y tensiones latentes,
características propias que se desencadenan al interior de los órganos
académicos en procesos de acreditación y más aún de intervención.
Espacios donde el salto de una vieja forma de gobernanza y desarrollo
educativo, a una nueva institucionalidad académica, que no solo
asegure los procesos de administración y finanzas, sino ante todo la
mejor y pertinente enseñanza-aprendizaje, que es la esencia de toda
universidad del Siglo XXI; desde luego, que esto genera
discrepancias, posturas y posiciones de actores; unos que se
detuvieron en el tiempo para quienes los cambios nunca deben darse,
y otros que ven en la modernidad el salto a lo nuevo, a la creación, la
innovación y la transferencia de conocimientos; es decir a un sistema
de vida, que deja a un lado formas anquilosadas y retrógradas de
administrar espacios públicos académicos.
En estos escasos días en funciones he podido darme cuenta de la
calidez humana, de la necesidad de ser escuchados, de manifestar el
inventario de problemas con propuestas de solución, pero siempre
mostrando capacidad y nivel de compromiso, que por cierto existe en
la mayoría de quienes son parte de nuestra universidad; personas con
las cuales lograremos los cambios que se requiere para recuperar el
prestigio y elevarlo; sin embargo valga una reflexión “a veces
menospreciamos lo nuestro”, tal vez porque el ego no nos deja mirar
más allá de las cuatro paredes donde construimos nuestros castillos
de papel, nuestros estados de confort. Hoy es el momento de
abandonar posturas, prejuicios y viejos paradigmas, para apostar por
el talento humano casa adentro pero también para aceptar el apoyo

que puedan brindar compañeros y compañeras, voluntarios todos de
otras latitudes nacionales e internacionales, algunos de ellos aquí
presentes en este magno auditorio, que sienten amor por esta bella y
hospitalaria tierra y también por su Universidad Alfarista abierta al país
y al mundo.
Por esta razón hemos abierto las puertas de la ULEAM a toda persona
e institución con voluntad cívica y de compromiso con la academia,
con quienes hemos tendido puentes que contribuirán a la preparación,
diseño e implementación de nuevos y visionarios proyectos y
emprendimientos, los cuales firmaremos hoy mediante convenios.
Muchos se preguntan que me motivó aceptar este gran reto,
simplemente es mi forma de ser, soy Planificador Territorial con visión
de Desarrollo Prospectivo, me gustan los problemas pues solo son
desencadenantes de acciones y proyectos creativos de alta
imaginación e innovación sinérgica, mi oficio y experticia, me ayuda a
percibir cosas que muchos no ven, por eso cuando los agoreros del
desastre creen que sacar a la universidad de donde está es imposible,
pienso que están equivocados. Compañeros y compañeras: “Los
problema son una oportunidad”; los nuevos aprendizajes, las grandes
transformaciones no surgen de la nada ni de lo espontáneo, sino son
fruto de situaciones problemáticas que a diario enfrentamos en
nuestros entornos y contextos locales, regionales y globales.
Con total entereza y firmeza debemos reconocer que en los últimos
años perdimos el norte, “la verdad no se oculta”, por qué la vivimos y
está en nuestra carne, porque la vida de las instituciones es como la
vida de los seres humanos, se pasa por varias etapas, treinta años
equivalen a haber transitado por la infancia, ese momento en que todo
es nuevo, hermoso, esperanzador, y un continuo aprender, luego nos
llega la adolescencia, ese instante de inquietud, de transgresión, de
alocamiento, de poner en duda hasta la institucionalidad, época de
crecer sin parar, y en un abrir y cerrar de ojos nos llegan los 25, donde
los presupuestos no alcanzan para afrontar la realidad, los excesos
comienzan a pasarnos facturas, son épocas donde muchas empresas
caen en picada, porque perdieron la perspectiva.
Pero nada es eterno, caemos y levantamos. Hemos llegado a los
treinta, etapa de entrada a la adultez, tiempo de repensar, de
reinventar la universidad, esa que todos anhelamos para nuestros

hijos que serán los profesionales pertinentes, los que dirigirán los
destinos de empresas, gobiernos, incluso legislarán en nuestro
nombre y liderarán el futuro del que tanto hablamos y por el cual poco
o nada hacemos. Ye este momento de inflexión, requiere alta dosis de
transparencia sobre lo acontecido, para refundar una nueva
Universidad acorde a los desafíos de la época y de sus cambiantes
escenarios contextuales locales y regionales, fundamentado en
principios sólidos y sostenibles que todos y todas ansiamos, tales
como; la honestidad, la austeridad en el manejo del gasto público, la
rendición de cuentas, el cumplimiento de derechos, la
corresponsabilidad, la equidad, la inclusión, la gobernabilidad
participativa y democrática, el respeto a todos en especial a la mujer y
a los grupos vulnerables, un nuevo liderazgo se hace presente
tomando también de nuestros padres el honor a la palabra y la
puntualidad en nuestros actos, inauguramos también ahora la nueva
hora ULEAM, la hora exacta.
El reto es ahora, primero romper con las viejas estructuras mentales,
para convocar el espíritu incluyente de Alfaro junto a sus montoneros
revolucionarios; la inclusión de la mujer en los espacios de autoridad,
coger una sola bandera, una sola causa, la acreditación y la
excelencia, reconociendo siempre el esfuerzo y sacrificio de los
docentes que aun dejando a sus familias, por la superación
profesional, no fueron valorados ni académica ni económicamente en
su momento. La promoción de la participación y la sumatoria de
fuerzas será nuestra bandera, la unión de los cuerpos colegiados de
esta alma mater, de la sociedad civil mantense y de la provincia, de los
emprendimientos locales, nacionales e internacionales, de los medios
de comunicación, de las autoridades de gobierno que hoy nos
acompañan y de todo ciudadano y ciudadana que han decidido
contribuir a esta noble causa, la refundación de la ULEAM.
Sí, la refundación de la ULEAM, un sueño que todos compartimos, y
que estamos convencidos que lo podemos materializar; Hoy me
mueve e inspira la fe en el potencial de maestros, estudiantes y
trabajadores, que como yo, también creen en esa universidad del
mañana, productora de saberes y conocimientos, prestadora de
servicios de calidad y calidez, que se desarrolla en armonía con la
naturaleza.

Cómo lo vamos a concretar, en el corto plazo comprometernos a: la
elaboración del Plan estratégico institucional, Modelo educativo,
rediseños curriculares de las carreras, Implementar procesos, políticas
y programas que permitan garantizar el Bienestar estudiantil, fortalecer
el código de valores, sistemas de gestión administrativa, financiera y
académica que transparente y rinda cuentas de manera oportuna;
paralelo a esto crear las condiciones institucionales para llevar a cabo
el proceso de elección de autoridades, con la única finalidad de que
quien asuma el rectorado continúe el camino a la acreditación y
consolidación del nuevo modelo de universidad.
Aprovecho este espacio para pedirles volver a creer en nosotros
mismos, como herederos de una cultura visionaria e indomable, que
navegó con sus balsas manteñas toda la costa Pacífica, y como
depositarios de una genética Alfarista, montonera, de inmemoriables
gestas históricas, del mejor ecuatoriano de todos los tiempos el
manabita Gral. “Eloy Alfaro” y como custodios del Patrimonio
Académico, Científico, Cultural y Artístico, más grande de la provincia
de Manabí, su Universidad Laica Eloy Alfaro, incluyente, participativa,
respetuosa de
estudiantes docentes y trabajadores, donde se
privilegiará los derechos y las garantías constitucionales, con sus
mejores talentos para transformar y trascender. Inauguremos una
nueva fortalecida y sostenible Institucionalidad queridos compañeros y
amigos que hoy nos visitan.
Hoy en su trigésimo aniversario todos los aquí presentes asistimos a la
inauguración de la nueva ULEAM, reinterpretando a nuestro
incomparable Patrono, EL MEJOR ECUATORIANO Y MANABITA DE
TODOS LOS TIEMPOS el General de mil batallas ELOY ALFARO
DELGADO….nada para mí todo por la patria…..nada para nosotros
todo para la ULEAM

VIVA NUESTRA AMADA UNIVERSIDAD
VIVA POR SIEMPRE LA ULEAM

Muchas Gracias

