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V O C E S
DE LA ACADEMIA

EN ECUADOR
i bien la cultura ha sido siempre un 

campo de frecuentes intercambios, 

mestizajes e hibridaciones, el concepto 

de la interculturalidad es propio 

de los tiempos modernos. Hoy, la 

globalización y el comercio digital han 

puesto en contacto a individuos 

de geografías y culturas muy alejadas, 

y la migración es un fenómeno 

cotidiano. Por eso, la idea de la 

interculturalidad está en contacto con 

otras similares, como las de diversidad, 

pluralidad y multiculturalidad. En 

UNIANDES celebramos el esfuerzo, 

trabajo, perseverancia y compromiso de 

todos quienes formamos parte de esta 

gran familia, una comunidad que se 

encuentra a lo largo y ancho del país; 

que lucha constantemente por 

alcanzar objetivos comunes, por 

lograr trascender y construir la 

universidad que queremos. Somos 

hombres y mujeres que representan 

la interculturalidad y riqueza 

histórica de nuestra tierra, 

somos generadores de nuevas 

oportunidades, de una nueva visión 

transformadora que da paso 

a un futuro brillante.
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La innovación y el desarrollo 

tecnológico son factores elementales 

para el desarrollo y competitividad 

de las instituciones de educación 

superior, por lo que es necesario 

estar siempre un paso adelante 

con los procesos académicos 

y tecnológicos. Esto exige ser 

competitivos y productivos en la 

enseñanza virtual de los futuros 

profesionales que se graduarán en la 

Universidad Regional Autónoma de 

Los Andes UNIANDES. 

En el campo de la educación superior, 

UNIANDES se ha convertido en la 

entidad pionera en explotar el 

potencial de estas herramientas 

tecnológicas en su actividad 

formativa de pregrado y posgrado.

La eficacia en el uso de las nuevas tecnologías ayudará a 

fomentar, la iniciativa personal, solidaridad, el trabajo en equipo, la capacidad 

crítica, la interacción social y valores que se convierten en los elementos más 

útiles que el sistema de educación superior puede aportar a los

futuros prefesionales. Además, preparar a los ciudadanos para un futuro 

que demanda nuevos conocimientos y en el que la iniciativa, el trabajo 

mancomunado y las competencias serán imprescindibles.

on el ánimo de mantener 

y mejorar el nivel 

de modernización tecnológica, 

UNIANDES ha estado realizando 

de manera permanente la 

implementación de proyectos 

para la adopción de nuevas 

tecnologías 4.0, por lo cual 

es importante consolidar los 

procesos de estabilización con los 

diferentes sistemas de software 

y hardware en los principales 

sistemas tecnológicos de la 

universidad. Éste trabajo nos 

permite estar a la vanguardia en la 

respuesta a las necesidades 

de operación y prestación 

de servicios a toda nuestra 

comunidad educativa.

raduarse es una experiencia inolvidable que genera 

la satisfacción de haber culminado un ciclo de esfuerzo, 

dedicación y sacrificio. Llegada esa etapa, es importante que 

recuerden los jóvenes profesionales que deben tomar su propio 

camino y aceptar los riesgos y desafíos una vez que se inserten 

en el mercado laboral.
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La Universidad Regional Autónoma de 

Los Andes UNIANDES, en sus más

de dos décadas de valiosa labor, ha 

fortalecido las funciones sustantivas de 

docencia, investigación e innovación y 

vinculación con la sociedad, partiendo 

por identificar los problemas del 

contexto y proporcionando alternativas 

académicas que benefician a la 

sociedad. 

“UNIANDES como una las 10 mejores 

universidades del Ecuador, enfrenta 

el desafío de graduar profesionales 

competentes y con altos valores que le 

permitan ser dignos y competitivos”.

En la actualidad producto de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia, ofertamos nuestras carreras 

bajo la modalidad virtual como 

alternativa para garantizar el 

mejoramiento de las competencias 

requeridas por el egresado y que 

contribuyan a su éxito profesional. La 

adopción de nuevas prácticas 

pedagógicas por parte de nuestros 

docentes con el uso de la tecnología 

permite que los estudiantes adquieran 

las competencias necesarias para su 

inserción al mercado laboral.

JÓVENES
GRADUADOS EN UNIANDES
APORTE POSITIVO
AL DESARROLLO DEL PAÍS

CREANDO
FUTURO

El Dr. Fredy Cañizares, es Ph.D. en 

Ciencias de la Educación, Doctor en 

Ciencias de la Educación mención 

Informática Educativa, Magíster en 

Ingeniería y Sistemas, actual Director de 

UNIANDES Santo Domingo, Vicerrector 

del Instituto Insutec en Quevedo y 

Coordinador de la Escuela de Sistemas 

UNIANDES Santo Domingo. Además es 

autor y coautor de varias publicaciones 

en revistas científicas. Mentalizador del 

gran desafío de implementar carreras 

en el área de la salud para nuestra sede 

en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas.

En el norte del país, en nuestra sede de 

Tulcán, quien lidera la transformación de 

la educación es María Fernanda Gómez 

Ayala. Mujer comprometida con la 

academia, quien posee una amplia y 

destacada trayectoria con más de 15 

años en la Gestión Administrativa de 

Educación Superior en Ecuador, ha sido 

parte del Consejo de Educación Superior 

CES, vinculada hace más de 10 años 

a nuestra alma mater donde se ha 

desempeñado como Auditora de 

Procesos Académicos, y desde el 2019 

como Directora de la Sede en Tulcán.
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Dr. Danilo Viteri; Doctor en Ciencias 
de la Educación con especialización 
en Gerencia Educativa, Magíster en 
Educación a Distancia y Abierta, 
posee un diplomado en 
Investigación de la Educación a 
Distancia, es Magíster Ejecutivo en 
Dirección de Empresas con énfasis 
en Gerencia Estratégica y 
Especialista en Diseño Curricular y 
Material Educativo para la Educación 
a Distancia. Posee un Doctorado 
Honoris Causa otorgado por el 
Consejo Iberoamericano en Honor 
a la Calidad Educativa; se ha 
desempeñado como Rector del 
Instituto Superior Tecnológico 
“Insutec”, es Presidente del 
Fúltbol Club Insutec y actualmente 
ejerce sus funciones como Director 
de UNIANDES Quevedo; ha 
priorizado y generado la innovación 
académica, progreso educativo y el 
fomento del deporte para hacer de 
Quevedo una ciudad que ve el futuro 
con grandes expectativas.

Dr. Lenin Burbano García es el 
Director de UNIANDES Ibarra, 
Msc. Doctor en Gerencia Educativa, 
Licenciado en Pedagogía Profesional 
quien posee además una Maestría 
en Ecoturismo en Áreas Protegidas, 
Maestría en Gerencia de la 
Educación Abierta, es Especialista en 
Docencia Universitaria, posee un 
Diploma Superior en Investigación 
Científica y Asesoría Académica 
además de un Diplomado en 
Inteligencia Emocional y Desarrollo 
del Pensamiento. Una gestión 
visionaria hoy permite que nuestra 
sede en Ibarra siga creciendo y 
evolucionando para poder ofrecer 
nuevas y mejores oportunidades 
de formación profesional para la 
comunidad del norte del país.
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