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Actividades 

 destacadas

> Sesión solemne: Conmemoración del natalicio  
del Libertador Simón Bolívar

> Presentación del libro Dolarización, instituciones  
y competitividad

> Presentación del libro La desviación de poder: El caso de la  
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2016-2017

> Entrega de los certificados de acreditación  
a universidades y escuelas politécnicas

> Seminario Latinoamericano sobre Reformas Fiscales pos-COVID-19
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Sesión solemne  
Conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar

24 de julio, 2020
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La solemnidad de la ceremonia del natalicio de Simón Bolívar esta vez se sintió desde el espacio 
virtual. El 24 de julio, profesores, funcionarios y miembros de la comunidad universitaria asistie-
ron a la celebración, en la que también se conmemoraron los 28 años de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador.

El rector César Montaño Galarza ofreció un discurso que se enmarcó en la pandemia, sus efectos, 
y en cómo la institución ha mantenido sus actividades en todos los ámbitos; incluso se estructuró 
la Oferta Ecuador, con una docena de programas a costos muy reducidos.

En la ceremonia también se nombró Consejero Honorario al embajador José Valencia. Ade-
más, se homenajeó a profesores y funcionarios por sus 10, 20 y 25 años en la institución.
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El pasado 26 de agosto de 
2020, el Área de Gestión de 
la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador, con el 
apoyo del Observatorio de la 
Pyme, presentó la obra Dola-
rización, instituciones y com-
petitividad, de Wilson Araque 
Jaramillo y Esteban Lucero Vi-
llarreal (editores).

El acto contó con la pre-
sencia de Carlos Oñate en re-
presentación de los autores.  

Presentación del libro  
Dolarización, instituciones y competitividad

Actividades destacadas

La desviación de poder: El caso de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2016-2017, 
de Álvaro Mejía Salazar, se presentó el pasado 
14 de octubre. El evento contó con la partici-
pación de César Montaño Galarza, rector de la 

UASB-E; Claudia Storini, directora del Área de 
Derecho; Édgar Neira Orellana, docente de la 
Universidad San Francisco de Quito; y Álvaro 
Mejía Salazar, autor de la obra, además de pro-
curador y docente de nuestra casa de estudios.

Presentación del libro  
La desviación de poder: El caso de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2016-2017
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Los comentarios a la obra estuvieron a cargo de Diana Alarcón, docente 
universitaria y Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales del Gobierno de la Ciudad de México, y de Daniel Legarda, Vicemi-
nistro de Comercio Exterior. Jairo Rivera, otro de los autores del libro y 
docente de la institución, se encargó de la moderación.
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Seminario latinoamericano  
sobre reformas fiscales pos-COVID-19

El 26 de octubre de 2020, el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES) hizo la entrega de los certifi-
cados de acreditación a las universidades y es-
cuelas politécnicas de Ecuador. La Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, recibió 
la certificación con la cual es acreditada por un 
período de cinco años.

Esta acreditación fortalece el compromiso 
de la institución de mantener sus estándares 
de calidad, así como la eficiencia en la educa-
ción superior y en la investigación científica, 
y se suma a sus dos acreditaciones internacio-
nales de Universidad de Calidad y Excelencia, 
otorgadas por la Comisión Andina de Evalua-
ción y Acreditación (CAEA), en 2010 y 2015.

Entrega de los certificados de acreditación  
a universidades y escuelas politécnicas

Las reformas fiscales pos-CO-
VID-19 en Latinoamérica fueron el 
tema que convocó a cinco expertos 
de distintos países al seminario orga-
nizado por la Universidad de Santia-
go de Compostela, el 6 de noviembre 
de 2020.

El evento, dirigido y comentado 
por el profesor César García Novoa, 
abordó dos ejes: las medidas que los 
Estados han tomado en materia fis-
cal frente al COVID-19 y las perspec-
tivas pos-COVID-19.

Nuestro rector, César Montaño Galarza, fue uno de los participantes. 
En su intervención, se refirió al caso ecuatoriano y resaltó las similitu-
des que viven nuestro país y Colombia. Además, explicó la caída fuerte 
de recaudaciones tributarias y el incremento del desempleo, panoramas 
agravados a raíz de la pandemia.




