
Estimados colegas docentes y miembros de la comunidad UNAE.

En la vida, hay momentos en los cuales el tiempo parece acelerarse de 
manera extraordinaria. El tiempo que hoy vivimos dentro y fuera de la 
Universidad, sin duda, es uno de esos momentos.

Hoy cada uno de nosotros, con deber y derecho al voto para elegir autoridades 
y cogobierno en la Universidad Nacional de Educación, tiene una oportunidad 
de dar un paso histórico en esta institución, ya que puede escoger entre 
construir una autonomía responsable institucional o abrir la puerta a una 
creciente intervención externa gubernamental que pueda llevar a la 
destrucción de lo que se venía haciendo. Es una escogencia entre asumir con 
madurez el gobierno de nuestra institución, dándole la continuidad que 
establece su ley de creación, o dejar la institución a la aventura de los 
conflictos político-partidistas nacionales, que ponga en peligro todo lo 
trabajado y lo invertido por el país y la comunidad académica en el proyecto. 

El equipo de docentes que hemos conformado la Lista 5 para representarnos 
ante el primer Consejo Superior Universitario de la UNAE, ingresamos a la 
universidad hace cuatro o más años, cuando la comunidad universitaria 
apenas la constituían 200 estudiantes de dos Carreras, una decena de 
administrativos, y unas dos docenas de profesores venidos de distintas 
provincias y países, con Doctorado o con Maestría de diversas disciplinas, con 
dilatada experiencia en docencia de pre y posgrado y, sobre todo, grandes 
expectativas, deseos e ideas para construir uno de los proyectos educativos 
más ambiciosos de América Latina: transformar el Sistema Educativo 
Nacional ecuatoriano desde la formación docente.

Nosotros sentimos que este proyecto que lleva cinco años forjando su 
crecimiento y maduración, merece cumplir su letra de fundación, sus leyes y 
estatutos, su modelo pedagógico, y consolidar sus primeras cohortes de 
profesionales egresados, y por ello hemos organizado esta Lista a la 
Representación Profesoral al Cogobierno con amplitud y representatividad de 
nuestra diversidad, para poder aportar a su primer Consejo Superior 

Universitario.

No cabe duda que este hecho tan importante para toda nuestra comunidad 
académica, cual es la elección de su cogobierno, se desarrolla en condiciones 
que no son las mejores, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. En todo 
caso, es este el momento en el cual uno(a)s y otro(a)s, tenemos la posibilidad 
de decidir por nosotros mismos, el destino de la UNAE, demostrando que 
hemos madurado como institución y que podemos pasar a formar parte del 
Sistema Nacional de Universidades Públicas del Ecuador. 

Compañeros docentes y de la comunidad UNAE, les exhortamos muy 
comedidamente a participar en estas primeras elecciones de Autoridades 
Universitarias de la UNAE, con la certeza de saber que el talento, la capacidad 
profesional, el compromiso y la responsabilidad ciudadana que ha 
caracterizado a nuestros docentes durante estos cinco años de vida 
académica, es la demostración de lo que somos y prometemos hacer juntos 
para seguir adelante y superar los obstáculos que habrán de surgir en el 
camino.

¡Porque nuestra diversidad de orígenes, formaciones y posiciones 
(intercultural, lingüística y disciplinaria) es nuestra mayor fortaleza: es la 
riqueza humana que nos ha permitido llegar hasta aquí y es la condición de 
ciudadanía que caracteriza nuestro proyecto de Universidad de este Siglo XXI!

Cordialmente,
LISTA 5 

AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
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