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Datos actualizados hasta el 7 de noviembre de 2022

En redes sociales de Fundación Fidal: 

El 29 de septiembre de 2022 se realizó la ceremonia de premiación de los 
docentes ganadores del XIV Concurso Nacional y IX Iberoamericano de 
Excelencia Educativa. El evento estuvo destinado a reconocer el talento 
y la extraordinaria capacidad creativa y vocación de los educadores que 
con alta dignidad enaltecen la educación nacional e iberoamericana. 
También se galardonó con el Nôus de Excelencia Educativa a aquellas 
personas, cuya trayectoria de vida merece ser reconocida. 
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Para Fundación FIDAL, estos últimos unos meses han sido ex-
traordinariamente complejos, con varios eventos que hemos 
preparado con dedicación y con amor, ya que en ellos van em-

bebidos todos los entusiasmos, los trabajos, los sueños que van conso-
lidándose con el paso del tiempo.

Septiembre marcó la ceremonia de premiación del XIV Concurso Na-
cional y IX Iberoamericano de Excelencia Educativa, realizada por 
primera vez en la ciudad de Guayaquil, en el hermoso escenario del 
Palacio de Cristal, donde también tuvo lugar la edu.com, una feria edu-
cativa de calidad, con expositores valiosos, así como con la presencia 
de universidades, empresas, instituciones que dejan una impronta de 
compromiso con la educación.

Octubre fue el mes de XLI mundial de poetas, realizado en la acoge-
dora ciudad de Manta, lugar en el que confluyeron poetas de diversos 
países y también de diversas regiones del Ecuador, dejando una estela 
convocadora de paz, de la belleza de las palabras, del prodigio de la 
lengua y de la capacidad humana.

En noviembre, graduamos a la VIII promoción de jóvenes en la Escue-
la de Liderazgo de Fundación Fidal, en una iniciativa transformadora 
de la sociedad, en la que aspiramos a contribuir con los liderazgos que 
el país necesita en este siglo que aparece tan convulsionado y con tan 
pocas realidades esperanzadoras.

En nuestra publicación, recogemos algunos momentos de estos even-
tos, pero también de otros en los que seguimos trabajando con denue-
do, sea el que apoya a los migrantes, el que capacita a los maestros en 
las metodologías E-STEM, o los que tienen que ver con la capacitación 
en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana.

En las páginas de Edu@news, van a encontrar la inquebrantable deci-
sión de seguir trabajando en bien de la educación, por ello va nuestro 
agradecimiento para con todos los colaboradores, así como para todos 
quienes hacen posible con su apoyo el que sigamos consolidando es-
tos proyectos y sueños.

EDITORIAL

Un año más de excelencia
Rosalía Arteaga Serrano. Presidenta ejecutiva de FIDAL
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14 años del Concurso  
de Excelencia Educativa
Edu@news

La trayectoria ha sido larga y sostenida, son catorce años de 
convocatorias que se iniciaron el año 2007 ante la necesi-
dad de estimular el trabajo de los docentes ecuatorianos y 

demostrar la capacidad del magisterio nacional, premiando sus 
proyectos y dándolos a conocer a la ciudadanía como un homena-
je merecido. Hasta hoy, 2.829 educadores y 1.657 proyectos de di-
ferentes provincias de Ecuador y de otros lugares de Iberoamérica 
son parte de esta historia. 

Cada año, Fidal revisa procesos y evalúa resultados; este año desta-
caron 3 finalistas iberoamericanos y 17  finalistas ecuatorianos, uno 
a uno ingresaron al escenario para ser recibidos por los asistentes a 
la ceremonia. Estas mujeres y estos hombres son quienes, a través 
de su trabajo y entrega, forman a nuestros hijos con vocación y amor, 
convirtiéndoles en seres humanos responsables y dignos: en buenos 
ciudadanos del tercer milenio.

El pilar fundamental del trabajo de Fidal es impulsar, desde sus  pro-
yectos y programas, la calidad educativa y la formación a diferentes 
sectores de la población. Este ha sido nuestro objetivo por más de 
dos décadas de trabajo con pasión y perseverancia. E
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Mensaje de la presidenta  
de Fundación Fidal 

Edu@news

La pandemia de COVID-19 atacó la salud de los ciudadanos, 
pero también causó enormes estragos en el sistema educati-
vo, dejó a los niños y jóvenes fuera de las aulas, propició el que 

se tenga que actuar de emergencia y hasta de manera improvisada, 
de tal forma que se pudiera impartir educación a distancia, educa-
ción online, y, en muchos casos, se dejó fuera a quienes no tenían 
la conectividad o los aparatos adecuados para asistir a esas clases.

El otro tema fue, y sigue siendo, la permanente capacitación a los 
docentes para asumir los retos de la educación online, para lo que 
tuvieron que volverse diestros en el manejo de plataformas y en tra-
tar de adecuar sus clases presenciales a una nueva forma.

Un reciente estudio publicado en el New York Times dice que la 
pandemia causó un retroceso de dos décadas, sí, óigaseme bien, de 
20 años en el rendimiento medido en las áreas de matemáticas y 
de lecto-escritura a niños de 9 años de edad. Y si eso pasó en los 
Estados Unidos de América, uno de los países más desarrollados, 
¿qué podemos decir del nuestro? Con tantas carencias en la infraes-
tructura, así como en la capacitación permanente de los maestros.

Sin embargo de ello, y de las catastróficas situaciones que nos han 
tocado vivir, Fidal no ha desmayado en los esfuerzos por mantener 
el Concurso de Excelencia Educativa, aún en la pandemia; busca-
mos alianzas, generamos ideas, usamos las plataformas digitales 
para no dejar de estimular y premiar a los mejores maestros del 
Ecuador y de Iberoamérica.

Nos encontramos con duras realidades y maravillosas situaciones, 
los maestros respondieron a nuestro llamado y llegaron con sus 
proyectos, con sus buenas prácticas en las aulas, las presenciales o 
las digitales, hicieron milagros, nos contaron sus historias, se trans-
formaron en pivotes de excelencia, demostraron que ni la adversi-
dad, ni las dificultades, ni los problemas detienen a los maestros, a 
los verdaderos, a quienes sienten fluir en sus venas la savia de los 
grandes e icónicos educadores.

La realidad es compleja, qué duda cabe, pero el día de hoy, como 
tantos otros días en los que hemos premiado la excelencia educati-
va, les traemos ejemplos vívidos de cómo se deben hacer las cosas, 
y es la certificación de que los maestros pueden ser los principales 
agentes de cambio con lo que hacen en sus aulas, los tenemos aquí 
presentes y la emoción a flor de piel, sintiendo que son los repre-
sentantes de una profesión sin igual, aquella que trabaja con la más 



importante materia prima que puede tener el cerebro y el corazón 
de sus niños y de sus jóvenes.

Cuando pensamos los requisitos que debe llenar un buen maestro, 
la primera palabra que nos viene a la mente es la vocación, porque, 
sin ella, cualquier tarea será dura, porque cada día se transformará 
en una rutina difícil de soportar, pero todos los que hemos transita-
do por el camino de la enseñanza, sabemos que se necesita más que 
vocación para ser un buen maestro. Detrás de un buen maestro, hay 
necesariamente preparación, capacitación, permanente aprendiza-
je, capacidad para crear ambientes agradables e incitadores, dotes 
de comprensión para las realidades que enfrentan los alumnos, li-
derazgo, ejercicio de valores democráticos sin pérdida del principio 
de autoridad.

En estas palabras finales, quiero agradecer a los participantes, pero 
también a nuestros auspiciantes, a los colaboradores de Fidal, de 
A.S. Producciones y de Kreab, sin quienes sería imposible cumplir 
las tareas trazadas.

El reto sigue, el próximo año cumpliremos los 15 primeros años del 
Concurso de Excelencia Educativa, y a ello les convocamos, a seguir 
participando, demostrando que sí tenemos profesores de excelencia 
entre nosotros y que serán más, muchos más, los que se sumen. E



En esta edición, FIDAL recibió 105 proyectos nacionales de 
183 docentes que participaron en calidad de autores o coau-
tores. Claudia Arteaga, conductora de la ceremonia de pre-

miación, manifestó: «Es muy gratificante conocer el potencial que 
tienen los docentes de nuestra región, pues se convierten en guías 
de sus estudiantes y sus ideas son un ejemplo de que la educación 
cambian vidas». 

La ceremonia de premiación se realizó el jueves 29 de septiembre 
en el Palacio de Cristal de Guayaquil con la presencia de los auspi-
ciantes del concurso, autoridades del Estado, rectores de universi-
dades, de instituciones educativas y muchos docentes. 

Los profesores finalistas vestidos con la toga de gala, ingresaron al 
escenario de la ceremonia con alegría, reflejaban nerviosismo en 
sus miradas, ansiedad, curiosidad. Su ingreso llenó de emoción a 
los presentes. 

Finalistas nacionales del XIV Concurso 
Nacional de Excelencia Educativa
Edu@news

Diana Coronel González.  
Entrega el premio  

el Dr. Roberto Passailaigue.

Moisés Pruna Pruna. Entrega  
el premio la Dra. Ana Frontela.  

Representante de UNIR.

Carla Daniela Palacios. Entrega  
el premio el Dr. Marcos Zambrano. 

Rector de la Uleam.

María Gabriela Jácome y Diego  
Rodríguez. Entrega el premio  

el Dr. José Brito. 

Edgar Fabián Ojeda. Entrega el  
premio la Representante del TEC  
de Monterrey Patricia Guzmán.

Piedad López. Entrega  
el premio el Dr. Eduardo Neira.  
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¡Y la ganadora Lucila  
Johana Suárez!

Laura Catalina Mendoza Briceño.  
Entrega el premio  

el Dr. José Habacuc.

Jenny Patricia Cortez Solano.  
Entrega el premio  

la Dra. Mara Benavides.

Andrés Eduardo Ortiz Estrella.  
Entrega el premio  

el Sr.Vicente Velásquez.

Juan Fernando Castro Ortiz.  
Entrega el premio  

el Dr. José Luis Imaín.

Gina López. Entrega el premio  
el Dr. Daniel Asdrúbal López

Alfredo Harmsen y Rosa  
Antonia Zambrano. Entrega el  

premio la Dra. Mara Benavides.

Carlos Mestanza Barragán.  
Entrega el premio el Dr. Marcos  
Zambrano. Rector de la Uleam.

Carmen Rosa Borja Ulloa.  
Entrega el premio  
el Dr. Andrés Ruiz.

Saddy Alvarado Barzallo.  
Entrega el premio la Gerente del  
Banco Pichincha de Guayaquil.

Ximena Patricia Curay Correa.  
Entrega el premio  

el Dr. Josué Habacuc. 
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Premios Nôus a la trayectoria de vida
Edu@news

Año tras año, FIDAL premia a personalidades e instituciones, 
tanto ecuatorianas como extranjeras por su compromiso y en-
trega a la educación. Para ellas no es imprescindible el aula, 

pues han encontrado espacios para hacerlo. 

«En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guar-
da; solo se gana lo que se da», menciona el poeta español Antonio 
Machado. Y es precisamente ese don de entrega, ese dar sin esperar 
nada a cambio, al que queremos reconocer en este momento. En 
este 2022, Fundación Fidal y su directorio valoran el alto grado el 
compromiso de las siguientes personas:

Monseñor Luis Cabrera 

En 1975, inició su formación 
como religioso francisca-

no. Tiene un doctorado en 
Filosofía en el Pontificio 

Antonianum de Roma. A lo 
largo de su vida, ha desem-

peñado varios cargos: ha 
sido maestro de novicios, 

secretario para los estudios 
y formación de frailes fran-

ciscanos, director del Centro 
de Estudios Franciscanos 

del Ecuador, secretario de la 
Comisión de Ecumenismo 

de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana y arzobispo de 

Cuenca. Actualmente, es 
presidente de la Conferen-

cia Episcopal Ecuatoriana y 
arzobispo de Guayaquil. Un 

hombre humilde, sencillo, 
libre, que ama a su pueblo, 

acoge a los niños, confía 
en los jóvenes y valora la 

sabiduría de los adultos  
y ancianos, solidario con los 
pobres y con quien necesita 

su ayuda. 

Arvelio García Rivas, cubano de nacimiento  
y ecuatoriano de corazón 

Licenciado en Historia y maestro de enseñanza primaria. Tiene un 
posgrado en Relaciones Internacionales y un masterado en Socie-
dad y Desarrollo Social. Ha dedicado gran parte de su vida a la alfa-
betización en zonas rurales. Colaborador de la UNESCO, como Con-
sejero Regional en Educación Rural para América Latina y como 
director de varias oficinas a nivel de la Región. En Ecuador coordinó 
las III, IV y V ediciones de las Ferias Nacionales de Ciencia Tecno-
logía e Innovación del Ecuador. Es miembro de honor de la Funda-
ción Cultural Guayasamín y parte del Consejo Editorial de la revista 
Edu@News de Fundación Fidal. 
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El Dr. Arvelio García recibe el Nôus  por parte de Claudia Arteaga  
y Rosalía Arteaga, directora y presidenta de Fidal, respectivamente.

Monseñor Luis Cabrera recibe el Nôus  de manos del Representante 
deL Banco Solidario Dr. Miguel Babra  y de la Dra. Rosalía Arteaga.



Dora de Ampuero

Dora de Ampuero es economista, egresada de la Universidad 
de Guayaquil, Ecuador.  Se doctoró por ESEADE, Argentina, es 

máster en Sociología por Cornell University y en Economía por 
George Mason University, ambas en Estados Unidos. Fundó el 

Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), un centro 
de estudios dedicado al análisis de las políticas públicas y a la 

divulgación de las ideas de libertad en Ecuador.

Otto Von Feigenblatt Rojas

Nació en Costa Rica. Es Doctor 
en Filosofía, en Análisis y 
Resolución de Conflictos, en 
Educación  
y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Estatal de Moscú; 
además de Doctor de Diplo-
macia (honoris causa) de la 
Academy for Universal Glo-
bal Peace, India. Tiene varios 
libros y más de 80 artículos 
publicados en revistas  
académicas e indexadas sobre 
cultura latinoamericana.

Lily Pilataxi de Arenas 

Lily Pilataxi de Arenas es rectora de la Unidad Educativa Bilingüe 
Steiner Internacional. Maestra, periodista y diplomática guayaqui-
leña. Ejerció la docencia en escuelas y colegios de Ecuador y Ale-
mania; ha dado conferencias en América, Europa y África. Tiene 
varios libros de su autoría. Por su trayectoria obtuvo La Gran Cruz 
en el Grado de Canciller del Gobierno del Ecuador, varias condeco-
raciones del Congreso Nacional y Ministerio de Educación. Recibió 
premios en concursos literarios internacionales.

9 

La Eco. Dora de Ampuero recibe el Nôus   
de manos de la Dra. Rosalía Arteaga  
y del Dr. Roberto Passailaigue.

La Dra. Lily Pilataxi de Arenas recibe el 
Nôus  por parte de la Dra. Rosalía Arteaga  
y del Dr.Erwin Ronquillo Secretario de  
Ecuador crece sin desnutrición infantil.

El Dr. Otto Von Feigenblatt recibe el Nôus por parte del Representante de Veolia,  
Sr. Jerome Cardineau y de la Dra. Rosalía Arteaga.

Noviembre



Ganadores del XIV Concurso Nacional  
y IX Iberoamericano del Concurso  
de Excelencia Educativa 2022

Es la ganadora  del Premio a la Excelencia Educativa del XIV 
Concurso Nacional. Viene de la ciudad de Riobamba, provin-
cia del Chimborazo, con el proyecto «Educando desde los ojos 

del alma», 

Recibe el premio Nôus, la medalla el diploma y 10.000 dólares en 
efectivo entregados por UNIR la Universidad Internacional de la 
Rioja, así como también una beca entregada por la Red Ecuatoriana 
de Pedagogía para un Doctorado en Ciencias de la Educación, un 
viaje a Honduras organizado por la OEI, acceso a la plataforma de 
IDUKAY y una impresora para su establecimiento educativo entre-
gada por Ecuacopia. 

Edu@news
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 Lucila Johana Suárez Santillán



Héctor José López Quintero

Es el ganador del Premio a 
la Excelencia del IX Con-
curso Iberoamericano, 

con el proyecto «El Baúl de los 
recuerdos», que recupera la me-
moria de los abuelos, él es parte 
del Instituto Tecnológico Santa 
Rosa del Cabal, ganó el Nôus 
de Excelencia Educativa,5.000 
dólares en efectivo —donados 
por Unicef y Diners Club—, un 
viaje a Ecuador, una tablet por 
parte de la Oficina Comercial 
de la República de China–Tai-
wán, un curso de Idukay y apo-
yo a su gestión por parte de  
Getabstract y Edutec.por parte 
de GetAbstract y Edutec. E
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XIV Concurso Nacional IX y Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa

Fidal hace un reconocimiento a la empresa 
privada, organismos internacionales, enti-
dades gubernamentales, gobiernos locales, 

embajadas de los países amigos y a los centros 
de educación superior, por el apoyo brindado, año 
a año, a la realización de este concurso y por su 
compromiso con la educación.

Reconocimiento a los auspiciantes

Resalta el apoyo incondicional de estas organi-
zaciones que con un claro sentido de responsa-
bilidad social, apoyan iniciativas como la que hoy 
convoca a los docentes de este concurso y que 
contribuyen además a ampliar y profundizar los 
conceptos de calidad y excelencia de la educación 
en nuestro país.
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«El Baúl de los recuerdos»  
Proyecto ganador del IX  
Concurso Iberoamericano  
de Excelencia Educativa
Héctor José López Quintero. Colombiano

El proyecto «El Baúl de los recuerdos» —Recuperación de la 
memoria histórica de los abuelos—, (2009-2016), se desa-
rrolló con estudiantes de Básica Primaria del Instituto Tec-

nológico Santa Rosa de Cabal, sede colegio de Jesús. Institución 
donde confluyen estudiantes de los sectores urbano marginales 
de la localidad, con múltiples situaciones de vulnerabilidad. En los 
primeros seis años, se desarrollaron actividades para que los es-
tudiantes tuvieran la posibilidad de compartir con sus abuelos y 
valoren los conocimientos ancestrales y la cultura de sus antepa-
sados inmediatos.

A partir del año 2017, la experiencia trasciende los procesos pedagó-
gicos del aula y se convierte en un proceso de investigación con el 
objetivo de recuperar la memoria histórica de los abuelos de Santa 
Rosa de Cabal. Se desarrollaron guías de indagación para que los ni-
ños entrevisten a sus abuelos para conocer aspectos de su historia 
de vida y aspectos históricos del municipio.

El proyecto se trabajó con 180 estudiantes que cursan cuarto gra-
do de educación básica primaria en diferentes sedes educativas. 
En cada una de las seis instituciones educativas se desarrollaron 
12 talleres presenciales, 18 talleres virtuales y durante el proceso se 
orientó el desarrollo de guías de indagación de los abuelos.
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«Educando desde los ojos del alma» 
Proyecto ganador del XIV Concurso 
Nacional de Excelencia Educativa
Lucila Johana Suárez Santillán. Ecuatoriana de la ciudad de Riobamba

El proyecto «Educando desde los ojos del alma» es una pro-
puesta para solucionar la problemática que presentan los es-
tudiantes con discapacidad visual, pues no tienen la posibi-

lidad de realizar sus prácticas preprofesionales para a la obtención 
de su título como Bachilleres Técnicos, con la especialización en 
Comercialización y Ventas. 

Por esta razón, se ha visto la necesidad de crear un Bachillerato 
Técnico que promueva una educación inclusiva de calidad, basa-
da en la creación de talleres productivos beneficiando de manera 
extraordinaria la educación integral de los estudiantes con disca-
pacidad visual.

Con esta figura profesional, los educandos con discapacidad visual 
adquieren conocimientos que les permite tener una fuente de tra-
bajo, luego de la obtención de su título, emprendimientos para su 
sustento diario.

El anhelo puesto en este proyecto por parte de Lucila permitirá que 
los estudiantes de la Unidad Educativa Especializada Dr. Luis Bena-
vides se sientan las personas más felices por conseguir mayor au-
tonomía y la exposición al mundo, que constaten que el límite de 
nuestros sueños y metas están en la mente, y que hay que vivir la 
discapacidad sin temores «educando desde los ojos del alma». E
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XIV Concurso Nacional y IX Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa

Los rostros inquietos de los docentes que asistieron a la cere-
monia de premiación mostraron alegría, ilusión y esperanza... 
Habían sido convocados por Fidal a la premiación del XIV 

Concurso Nacional y IX Iberoamericano de Excelencia Educativa y 
ahora eran finalistas. 

Vivieron momentos de camaradería, compartieron sus ideas e in-
quietudes con afecto, confianza y regocijo.

¡Orgullo y alegría de ser maestro!
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XIV Concurso Nacional y IX Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa
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Habían sido convocados por Fidal a la premiación del XIV 

Concurso Nacional y IX Iberoamericano de Excelencia Educativa y 
ahora eran finalistas. 

Vivieron momentos de camaradería, compartieron sus ideas e in-
quietudes con afecto, confianza y regocijo.

¡Orgullo y alegría de ser maestro!
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Goles con valores

Después de trabajar 11 años en educación y deporte, nos di-
mos cuenta de que algo estaba fallando.  Encontramos un 
sistema con problemas estructurales: violencia dentro de 

las canchas, en las gradas y entre jugadores. 

Vimos entrenadores y padres agrediendo a un árbitro por no pitar 
a su favor. Escuchamos insultos entre los jugadores (desde niños 
hasta adultos). Vimos a papás que les decían a sus hijos que hay que 
ganar sea como sea. 

En ese contexto, en diciembre de 2021, creamos Goles con valores, un 
proyecto con propósito social. Nuestro objetivo es trabajar para que el 
fútbol vuelva a ser una herramienta educativa que transmita valores.

Somos una iniciativa que busca erradicar todo tipo de violencia en 
las canchas y promover los valores del deporte: 

• Respeto 
• Honestidad 
• Paz  
• Juego limpio  

Para logarlo, damos capacitación en valores a todos los actores de 
la industria del fútbol: niños, padres, árbitros, entrenadores y diri-
gentes. Llevamos un mensaje para que el «balón una y no divida, 
eduque y no corrompa, respete y no agreda, y que genere amigos y 
no enemigos».

En 7 meses, se han beneficiado 3.200 niños y niñas.

www.golesconvalores.org       |       redes sociales: @golesconvalores

¡El deporte puede sacar  
lo mejor o peor  

de las personas!
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Ecos del XLI Congreso Mundial 
de Poetas

El 24 de octubre, Manta recibió a más de 100 poetas de todo 
el mundo para celebrar el XLI Congreso Mundial de Poetas, 
organizado por World Congress of Poets, Inc. (WCPI), con el 

apoyo de Fundación Fidal, el Municipio de Manta y la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). 

Se eligió a Manta como ciudad sede del congreso, con el objetivo 
de destacar su potencialidad turístico y cultural, y mostrar al mun-
do que esta ciudad es insuperable para desarrollar eventos de nivel 
mundial  y para el turismo.

La historiadora manabita Libertad Regalado, en la noche de cultura, 
celebrada el 24 de octubre como parte de la agenda del XLI Congreso 
Mundial de Poetas, hizo un resumen sobre los elementos ancestra-
les y culturales de la obra que la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí (Uleam) entregó a Manta por sus 100 años de cantonización.

Este encuentro de poetas se llevó a cabo bajo los lineamientos de la 
Academia Mundial de Artes y Cultura y contó con la presencia de 
Ernesto Kahan, ganador del Premio Nobel de la Paz, en 1985.

Durante los cuatro días del evento, se realizaron varios actos, conferen-
cias y recitales de poesía en diferentes establecimientos educativos.

Se eligió a Manta como ciudad sede del congreso con el objetivo de 
destacar su potencialidad turística y cultural, además de mostrar 
que esta urbe es óptima para el turismo de convenciones y eventos 
de talla mundial.

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi (Uleam)
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Magnos eventos por el centenario 
de Manta fueron apadrinados  
por la Uleam 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam)

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) fue coanfi-
triona de los festejos por el Centenario de la Cantonización de 
Manta. Desde inicios de octubre hasta el 4 de noviembre, los 

sucesos científicos y académicos culturales marcaron la agenda de 
la institución.

El Simposio Internacional de Escultura Monumental de Manta, 
marcó un antes y un después en la historia de las artes plásticas en 
el puerto manabita. Ahí, confluyeron 10 artistas que llegaron desde 
Europa, Asia, Australia y Latinoamérica.

El trabajo se realizó a partir del 5 de octubre. En la explanada ubicada 
sobre la vía a San Mateo (suroeste de Manta), los artistas esculpieron, 
en 10 bloques de mármol de Carrara, figuras emblemáticas de Manta. 
Las obras fueron entregadas a inicios de noviembre a la ciudad.

Entre el 6 y 7 de octubre, el Primer Simposio Internacional de Edu-
cación congregó a docentes y expertos en pedagogía nacionales  
y extranjeros. A mediados de octubre se realizó la Décima Conferen-
cia Ecuatoriana de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICEC), organizada por la Uleam y Cedia, el evento significó un gran 
aporte informático y de investigación para la fiesta centenario.

La Cumbre Ambiental, Urbanismo y Descontaminación de Ríos  
y Playas congregó a expertos en conservación y desarrollo de las 
ciudades rivereñas y costeras.

Finalizando octubre, el Encuentro Mundial de Poetas dio la 
oportunidad a los residentes del puerto manabita de escuchar a los 
maestros de la escritura poética. 

La Uleam, además, participó activamente en el desfile del centenario 
de Manta.

Los 37 años de la Uleam

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) llegó a sus 37 
años de vida. Fue el 13 de noviembre. El Doctor Marcos Zambrano 
Zambrano (2021-2026), rector de la institución, pone en escena la 
reingeniería administrativa y académica que aglutinó a 48 carre-
ras en seis áreas del conocimiento. Además, sigue proyectando a la 
Uleam regionalmente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Esmeraldas y Manabí. E
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Relevancia en temas educativos  
y de sostenibilidad en EDU.COM 
Edu@news 
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El 28 y 29, de septiembre se llevó a cabo segunda edición de la 
Feria Educativa EDU.COM en las instalaciones del Palacio de 
Cristal de Guayaquil. El evento estuvo organizado por la Fun-

dación FIDAL, Ekos y el Colegio Johannes Kepler. 

La feria EDU.COM reunió a destacados panelistas y expositores de 
la ciencia, tecnología y educación a nivel latinoamericano, quienes 
abordaron los temas de «desnutrición infantil crónica y su incidencia 
en el proceso de aprendizaje y su impacto en el desarrollo del país», 
«innovación y tendencia en educación» y «educación sostenible» con 
miras a actualizar y fortalecer la educación de nuestro país. 

Este evento fue un punto de encuentro de educadores, académicos, 
empresas y profesionales de otras ramas con el objetivo de crear una 
red de aprendizaje, evolución y crecimiento de las comunidades so-
ciales, bajo un enfoque de ayuda y solución de problemáticas y ne-
cesidades a las que se enfrenta la sociedad actual, con el manejo de 
sistemas tecnológicos amigables y económicos.

Los asistentes pudieron informarse, de primera mano, sobre las pro-
puestas de educación, financiamiento y proveedores relacionados. 

La participación de cerca de 5.000 personas dio mucha relevancia al 
evento, constituyéndose de esta manera en la Expo Latinoamericana 
de mayor relevancia en temas educativos y de sostenibilidad. E
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UNIR entra en el  
Times Higher Education

El ranking THE, uno de los tres más influyentes a nivel global, 
evalúa a las universidades con un alto grado de investigación. 
UNIR, que se clasifica así entre la élite universitaria, destaca en 

la categoría de «Perspectiva Internacional», por encima del promedio. 
A nivel nacional, está entre las 9 privadas del total de las 55 españolas 
que se incluyen.

Logroño-Madrid, 17 de octubre de 2022

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) entra en el ranking 
Times Higher Education (THE), que evalúa específicamente universi-
dades con un alto grado de investigación, y que es uno de los mejo-
res rankings del mundo para la clasificación de las universidades a 
nivel global, junto con el ARWU —anteriormente, índice Shanghái—  
y el ranking QS.

Figuran en el ranking THE 1.800 universidades de 104 países, entre 
las 40.000 que se contabilizan en el mundo, lo que significa para UNIR 
clasificarse entre la élite universitaria. Se sitúa en el rango 1201-1500 
a nivel internacional, y ha sido especialmente valorada por su inves-
tigación: es requisito ineludible para ingresar en THE contar con al 
menos 1.000 artículos de investigación indexados en los últimos cin-
co años en Scopus, una de las principales bases de datos científicas 
del mundo.

UNIR destaca especialmente por su «perspectiva internacional», lo 
que, además de la procedencia de los alumnos y profesores, mide la 
colaboración en materia de investigación. Significa que la producción 
científica se desarrolla en coautoría entre profesores investigadores 
internacionales. En esta variable, UNIR ocupa la posición 511 entre 
todas las universidades rankeadas, por encima del promedio. Es la 
número 12 de entre todas las universidades españolas y la primera 
online en dicho factor.

«El resultado en este factor avala la internacionalidad de nuestra uni-
versidad, muy de la mano de su naturaleza y misión institucional», 
afirma Juan José Sobrino García, director de Programas Internacio-
nales y Rankings del Departamento de Calidad de UNIR.

Calidad de docencia y transferencia

Otros criterios que se han tenido en cuenta a la hora de incluir a UNIR 
en esta clasificación de las mejores universidades del mundo son la 
calidad de la docencia o la transferencia de conocimiento hacia la so-
ciedad a través de proyectos con empresas y otros agentes sociales.



Según la clasificación de 2023,  
las diez principales universidades 
del mundo son la Universidad de 
Oxford, Harvard, la Universidad  
de Cambridge, Stanford, el Insti-
tuto de Tecnología de Massachu-
setts, el Instituto Tecnológico  
de California, Princeton, Berkeley, 
Yale y el Imperial College  
de Londres.

En este ranking figuran solo 55 universidades españolas, de las 91 
censadas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
En este debut en THE, UNIR ingresa en el puesto 49, y es una de las 9 
universidades privadas clasificadas.

Según Sobrino, «UNIR tiene como propósito situarse en la primera 
posición internacional de las instituciones online en habla hispana; 
en este sentido, haber entrado en este Ranking en el que apenas con-
siguen clasificarse las universidades latinoamericanas es una nueva 
muestra de que vamos en el camino correcto».

Los resultados del ranking 2023 se anunciaron este miércoles  
12 de octubre, en un acto celebrado en la Universidad de Nueva York 
que contó la presencia de representación institucional de UNIR.

Ranking THE-WUR 2023

El ranking THE evalúa a las universidades con un alto grado de  
investigación, en todas sus misiones principales: enseñanza, inves-
tigación, transferencia de conocimientos y perspectiva internacio-
nal. En este sentido, aspira a erigirse en un recurso para permitir la 
comprensión de las diferentes misiones y éxitos de las instituciones 
de educación superior. Desde 2004, analiza 13 indicadores de rendi-
miento para proporcionar comparaciones a los estudiantes y actores 
del entorno académico y también a la industria y los gobiernos.

«Es uno de los escaparates universitarios más utilizados por estu-
diantes preuniversitarios de todo el mundo, con más de 25 millones 
de usuarios procedentes de más de cien países, especialmente valo-
rado por la alta dificultad para ingresar en su clasificación», indica el 
director de Programas Internacionales de UNIR.

E
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Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

Foros sobre violencia de género, en Todos Migramos

Ganadora del Concurso de Excelencia 
Educativa recibe premios de Ecuacopia

En coordinación con el Consultorio Jurídico de la Uni-
versidad Técnica del Norte (UTN), el proyecto Todos 
Migramos organizó el Foro «Violencia de género en el 

Ecuador: prevención y atención».

Alexandra Restrepo, coordinadora del consultorio jurídico, 
abordó los conceptos básicos para entender la violencia de 
género. También intervino la abogada Samanta Parra, quien 
explicó los principios que rigen la atención de la violencia 
basada en género: confidencialidad, atención inmediata, no 
revictimizar, articulación de servicios.

La docente riobambeña Lucila Johanna Suárez, gana-
dora nacional del XIV Concurso de Excelencia Educa-
tiva, recibió muebles de oficina y una impresora por 

parte de Grupo Ecuacopia. Estos inmuebles serán de uti-
lidad para la Unidad Educativa Especializada Doctor Luis 
Benavides Benavides, en Riobamba.

Lucila fue nombrada ganadora del concurso el 29 de sep-
tiembre, en Guayaquil, gracias a su proyecto «Educando 
desde los ojos del alma» que trabaja con discapacidades 
desde el 2014. 
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Jóvenes líderes a punto de graduarse

En el mes de octubre, se cumplió el quinto módulo de la 
Escuela de Liderazgo 2022, de manera online, centrado 
en las innovaciones sociales y el valor de la solidaridad. 

Carlos Zaldumbide conversó sobre ética y ciudadanía: «Es me-
jor hacer las cosas por convicción que por obligación, por ello, 
debemos fomentar el valor de la integridad en la sociedad».

El CFF 2022 es posible gracias a Fundación Hanns Seidel, 
PADF Ecuador, USAID, Taiwan Foundation for Democracy, 
Pharmabrand, CRISFE, Roland, Corporación GPF, Graiman, 
Ekron, Novopan, Petrolia e Hidaldo&Hidalgo.



27 Noviembre



Las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. Asistente de proyectos de Fidal

A bonos orgánicos, biodigestores, paneles solares, cocinas so-
lares, pigmentos naturales y sistemas de riego son algunos 
de los proyectos que se ponen en práctica en la Red de Ins-

tituciones Academia E-STEM 2022 del Distrito 17D01 Noroccidente. 

Los estudiantes, con la guía de sus maestros, aplican cada uno de 
los trabajos con las metodologías aprendidas. Además, el equipo de 
FIDAL da charlas de introducción al STEM/STEAM/E-STEM, el rol 
de las mujeres en la ciencia, la ética y las ciencias, etc. 

En noviembre, culminaron los proyectos desarrollados en la UE 
Nanegalito, UE 24 de Julio, Escuela Río Mashpi, Escuela Manuel 
Matheus, UE San Francisco y Escuela Pedro Franco Dávila. En di-
ciembre, los estudiantes participarán en una feria de proyectos para 
dar a conocer los resultados del trabajo realizado. 

La Academia E-STEM cuenta con el apoyo de UNIR, PADF Ecuador, 
Boeing y la Universidad de Otavalo. 

11 proyectos E-STEM se ejecutan en escuelas 
del Noroccidente de Pichincha

E

28 28 28 Edu@news 

desde





> Cursos gratuitos con tu maestría

> 100% online

> Reconocimiento por la Senescyt

> Clase en vivo y en diferido

>> ¡SOLICITA INFORMACIÓN!

¡ASCIENDE EN EL ESCALAFÓN DOCENTE!
Es el momento de dar un salto en tu carrera

ecuador.unir.net


