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GESTIONAN CREACIÓN DE UNIVERSIDAD EN LA 
PROVINCIA DE ORELLANA DE ACUERDO A LA LEY.  

 

 
La prefecta de Orellana, junto a los miembros del Consejo de Planificación de la Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía CONGA y del, Subsecretario de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, se reunieron el día miércoles 17 
de octubre del 2018, en la ciudad de Quito, con la finalidad de continuar con los temas relacionados a 
la creación de las Universidades en las provincias amazónicas que aún no la tienen. 

Para concretar los avances de la gestión de creación de las Universidades, el Subsecretario de la 
SENESCYT propuso que, oficialicen los nombres de las personas por Provincia que conformarían las 
mesas técnicas y de ser posible en ese lapso hacer la propuesta al CONGA para socializar el 
proyecto en Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, y Sucumbíos, es decir, en las provincias 
donde no se cuenta con un centro de educación superior, para luego realizar una sesión de trabajo en 
territorio.  

Con este antecedente en la provincia de Orellana, el día de hoy, 25 de Octubre de 2018, en las 
instalaciones del Gobierno Provincial de Orellana, se realizó una asamblea para concretar la 
conformación de la Comisión de seguimiento, para la creación de la Universidad en Orellana. En este 
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evento importante estuvieron presentes autoridades como: la prefecta de Orellana, Abg. Guadalupe 
Llori, el viceprefecto, Sr. Manuel Garzón Quezada, el presidente del Consejo de Planificación, CETEA, 
Señor. Alex Hurtado, el presidente del Consejo de Educación Superior, Master Edwin Osorio, 
representante del Consejo de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, 
Dra. Sara Baez, el coordinador de la Mancomunidad de Gobiernos de Autónomos Provinciales de la 
Amazonía CONGA, Lic. Luis Lluglla, alcaldes, asambleístas, autoridades privadas, publicas, alumnos, 
y ciudadanía en general.  
 
La autoridad provincial, indicó que de acuerdo a la ley, Orellana merece una universidad, ya que es 
una de las provincias que mantiene económicamente al país. Además, de ser un derecho que 
corresponde, por tanto como amazónicos, se seguirá exigiendo para que esta petición se haga 
realidad y los jóvenes tengan un espacio donde puedan prepararse académicamente.   

En este evento por medio de mociones se eligió la mesa técnica, 16 personas representarían para 
planificar este proyecto de gestión universitaria para la provincia.  

Otro de los puntos trazados fue que una vez oficializada las mesas técnicas y aprobada las fechas de 
actividades, la SENESCYT como ejecutivo, junto al Consejo de Planificación se comprometerían a 
asistir en los talleres para tener claro los criterios generales y la hoja de ruta a seguir para ser 
acompañados en todo el desarrollo de los proyectos, y para ello, se necesita el compromiso de los 
actores de las Provincias. 
 
 


