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INTRODUCCION
Con el motivo del lanzamiento de la Coalición STEM Ecuador, me han pedido1 dar una perspectiva
de lo que deberían ser los modelos STEM del siglo XXI. STEM 1.0 es un borrador activo que se
hace público para que las comunidades pertinentes tengan la oportunidad de opinar, contribuir
e influir el debate sobre los modelos de educación del siglo XXI. Ha sido preparado por medio de
un diálogo entre dos estudiantes posdoctorales, un estudiante de posgrado y Carlos CastilloChavez, profesor con casi 40 años de experiencia en STEM. Las trayectorias de vida de los
posdoctores, Baltazar y Víctor, y el estudiante ecuatoriano de posgrado, César; están incluidas
en notas biográficas, para que sirvan como referentes del origen del contenido intelectual y el
contexto de este documento.
STEM 1.0 tiene como objetivo proponer y acelerar diálogos e intercambios entre actores
comprometidos en construir modelos y programas de calidad en todos los niveles del sistema
educativo del Ecuador.
STEM 1.0 se caracteriza por la elaboración de currículos basados en el aprendizaje y estudio de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, referidos por sus siglas en inglés (science,
technology, engineering and mathematics). No habrá STEM de calidad si se excluyen de los
modelos educativos la importancia de los campos de STEM en el establecimiento de una
economía basada en el conocimiento. Este objetivo será imposible de formular si nuestros
jóvenes no son expuestos a las artes y las humanidades, incluyendo la literatura, la filosofía, la
ética y la complejidad socio económica del país. Científicos con limitaciones para comunicar sus
conocimientos, preguntas, dudas e ideas de manera clara, concisa, elegante e inspiradora;
reducen el impacto de cualquier tipo de programas innovadores.
La invitación a la iniciativa STEM Ecuador se realiza con la participación de varios actores claves,
como estudiantes, profesores y autoridades, para mentalizar modelos ambiciosos de amplia
participación e impacto social. Modelos de educación STEM nunca tendrán el impacto que se
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necesita para elevar a la educación de nuestros jóvenes, si el enfoque de los modelos e
implementaciones no se centran en el éxito de cada estudiante.
Durante mi carrera profesional de casi 40 años en la academia2, he tenido la oportunidad de
servir como miembro de comités nacionales que asesoran a agencias como el NSF, National
Science Foundation, de los Estados Unidos. Estas experiencias y mi continua colaboración con
grupos de estudiantes de todos los niveles y profesores me han permitido corroborar la
efectividad de programas destinados a servir instituciones y estudiantes que operan
deliberadamente bajo un principio fundamental, el de la excelencia académica dentro de un
modelo incluyente y equitativo. Como miembro del directorio asesor para la Educación y los
Recursos Humanos (NSF-EHR) 3 y del comité de Ciber-Infraestructura (NSF-Cyber) 4 del NSF,
posiciones que incluyen membresías en el subcomité de programas STEM para el futuro y del
subcomité del grupo de inclusión y de participación en STEM, tengo acceso directo y continuo a
las perspectivas que se discuten entre grupos selectos de asesores y las comunidades de
científicos del NSF. La escala de las iniciativas de STEM en los Estados Unidos funcionan con un
nivel de recursos que no está disponible en América Latina. Por ejemplo, NSF-EHR y NSF-Cyber
tienen presupuestos cercanos a los mil millones de dólares. Por otro lado, el desafío fundamental
de la ciencia y educación en Latinoamérica es producir y mantener niveles de excelencia
comparables a los del mundo rico; este es el gran desafío para la región Andina, cómo alcanzar
niveles globales de excelencia con recursos mínimos. Las universidades públicas de investigación
de los Estados Unidos se enfrentan a un desafío similar dada la discrepancia de recursos entre las
instituciones de investigación privadas y públicas. Resolver las inequidades entre estos dos tipos
de instituciones es fundamental debido a que la abrumadora mayoría de los estadounidenses
son educados en universidades públicas. Los Estados Unidos necesitan una fuerza laboral técnica
inmensa y de alta calidad y esta demanda de personal calificado solo la pueden satisfacer las
universidades públicas.
La NSF de igual manera que el Conacyt y Colciencias5 tienen divisiones como la del NSF-EHR, cuyo
objetivo es incrementar la excelencia en STEM dentro de modelos escalables y sustentables, es
decir, modelos que generen excelencia a escalas masivas. Un desafío inmenso dado que, por
ejemplo, la Universidad Estatal de Arizona recibe aproximadamente 13% de su presupuesto del
Estado y la Universidad de Michigan, alrededor del 6%. Además, es de suma importancia tomar
en consideración las condiciones iniciales de las minorías estadounidenses. Por ejemplo, en el
caso de la población latina, la mayoría empieza sus estudios universitarios en los llamados
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community colleges, colegios comunitarios, los cuales carecen de los recursos necesarios para
que su profesorado pueda mantener programas de investigación que los preparen para que
puedan proveer una educación competitiva a sus estudiantes. En resumen, un gran porcentaje
de los estadounidenses no asiste a colegios o instituciones capaces de darles las herramientas
necesarias para tener acceso a instituciones que los preparen para competir en el siglo XXI.

CONTEXTO
Estados Unidos es un país de muchos contrastes. Es el segundo país de habla hispana en el mundo.
La oficina de Censos estima que existen aproximadamente 57 millones de hispanos en Estados
Unidos. i Incluso, recientes estimaciones sugieren que existe un número de personas sin
documentos que puede bordear desde los 17 hasta los 20 millones y que, en su gran mayoría,
viven en situaciones socio económicas complicadas. ii Desafortunadamente, la distribución de
recursos para los presupuestos de la educación primaria y secundaria todavía se sustenta a través
de los impuestos a la propiedad. Por consiguiente, comunidades pudientes envían a sus hijos a
escuelas que tienen acceso a todo tipo de tecnologías transmitida por maestros especializados.
Por otro lado, las comunidades pobres a veces tienen que pedirle al entrenador de fútbol que
sea también el profesor de matemáticas. Es decir, el financiamiento de la educación escolar por
medio de impuestos a la propiedad genera un círculo vicioso de desigualdad que ha sido difícil
de romper.
En el país tampoco hay educación universitaria gratuita. Las colegiaturas anuales varían
aproximadamente de 6 000 a 40 000 dólares por año, y si se consideran gastos de manutención,
libros, etc., probablemente el monto anual para educarse en la universidad varía desde 15 000
hasta los 60 000 dólares. Estas cifras son aproximadas y se dan con el único objetivo de dar una
idea clara del costo de la educación superior para los estadounidenses.
Las instituciones conocidas como community colleges, colegios de la comunidad o escuela
universitaria de dos años, han sido la puerta principal para que la población de latinos en Estados
Unidos acceda posteriormente a una universidad. De acuerdo con el Pew Research Center,
aproximadamente el 50% de estudiantes hispanos que quieren completar su educación superior,
asiste a clases en community colleges.iii Los costos son al menos 10 000 dólares anualesiv ya que
los jóvenes pueden reducir costos viviendo con sus padres o familiares. Generalmente, estos
estudiantes trabajan al mismo tiempo, es decir, no son de tiempo completo. Un porcentaje
desafortunadamente no muy alto, se transfiere a colleges o universidades después de varios años.
Estas cifras son un esbozo de cómo funciona la economía del sistema de educación superior en
Estados Unidos. Para los latinos está muy lejos de lo que se conoce como el sueño americano.

HACIA UN MARCO EDUCATIVO QUE GARANTICE EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE
El consenso nacional de educadores que demandan una educación excelente e incluyente,
centrada en el éxito de cada estudiante, se ha consolidado durante las últimas tres décadas. Es
mi opinión que la educación centrada en el éxito de cada estudiante es el nuevo canon que define
y caracteriza lo que es una educación de excelencia en el siglo XXI.
¿Qué se necesita para impulsar este tipo de modelo sistemáticamente a todos los niveles en
Ecuador?
• Formar una masa crítica de profesionales en STEM, con una cultura de aprendizaje
continuo que les permita operar competitivamente en el siglo XXI
• Apoyar comunidades de maestros-investigadores capaces de desarrollar e innovar la
pedagogía requerida para re-adaptar avances tecnológicos y de conocimientos que
permitan a miles de estudiantes tener una educación de primer nivel.
• Asegurar que todo estudiante pueda leer, escribir, programar, cuantificar, colaborar,
reflexionar, cuestionar, dudar y pensar.
• Establecer criterios cuantificables de éxito institucional en el pregrado, bajo el modelo de
educación centrada en el éxito de cada estudiante: tasa de retención en pregrado en
función de género, porcentaje de estudiantes que realizan proyectos de investigación,
porcentaje de graduación en seis años, tasas y tipos de empleo al terminar el pregrado,
porcentaje que empieza y termina un posgrado y porcentaje que recibe becas del exterior.
• Establecer criterios de medición de pertinencia académica e impacto social, por ejemplo,
de programas de colegio que fomenten STEM, programas de pasantías en instituciones
públicas y privadas, convergencia de la investigación con los desafíos locales o regionales.
• Aprovechar la fuerza más desequilibrante en la educación superior: la colaboración entre
individuos, instituciones, regiones y naciones.6 El artículo de referencia de Michael Crow
está incluido al final de este documento.
• Explorar nuevos modelos de asociaciones público-privadas (PPP por Public Private
Partnerships) como por ejemplo el programa de Starbucks y ASU7 o la primera asociación
de este tipo de NSF (Boeing-NSF)8.
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TEMAS PARA PONDERAR
Competencia versus colaboración
En el país, la gente se sienta en la misma mesa para hablar -y actuar- sobre la competencia y la
colaboración. En muchos casos, de manera equivocada, se las quiere presentar como medios o
circunstancias opuestas. Michael Crow, presidente de Arizona State University y, curiosamente
primo-hermano del gran maestro pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, menciona en un
artículo que una de las debilidades de las universidades es el pensar que estamos bien:
“Para ser realmente grande, para competir en los niveles más altos posibles, se
requiere un tipo de compromiso total por parte de la universidad, no un
compromiso marginal. Y eso es difícil. El confort es agradable, a todos nos gusta el
confort, pero para realmente avanzar y competir en el nivel que creo que
necesitamos, ese es nuestro deber, debemos renunciar a ese confort".v
Por ejemplo, la competencia ha motivado resultados extraordinarios. Pero depende a qué nivel
se tiene esa competencia. Hay competencia de grupos, pero a la vez, entre grupos también hay
colaboración, y el éxito del grupo frecuentemente depende de ella. Si el interés nacional es el
avance de STEM, todos estos actores competirán y colaborarán en la creación de modelos de
excelencia innovadores y efectivos. La excelencia debe ser determinada por la comunidad
científica mundial9, como lo ha demostrado la NSF con su sistema de peer-review. Los programas
de NSF también son evaluados por comités de visitantes y por métricas de alto nivel. Por ejemplo,
los fondos para la Alianza para la Participación de las Minorías (LSAMP, Louis Stokes Alliance for
Minority Participation) dependen de su habilidad de incrementar el número de estudiantes que
entran y concluyen carreras en STEM, como lo indica el siguiente gráfico:
Matrícula y graduación de estudiantes de minorías en STEM que participan en LSAMP
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Programas de investigación de pregrado (REUs)
Hace 25 años, la idea de que estudiantes de pregrado pudieran hacer investigación de alto nivel
no era ni remotamente considerada, particularmente, en el área de matemáticas. Actualmente,
es casi impensable que no haya oferta de estas oportunidades para estudiantes de pregrado.
Durante mi periodo como rector de la Universidad Yachay Tech fui partícipe de una cultura de
aprendizaje que dependía de los proyectos de investigación colaborativa de los estudiantes de la
universidad. Esta cultura está demostrando la importancia de una educación basada en la
investigación, apoyada por profesores que viven y respiran la investigación dentro de un marco
de justicia social.
El Simon A. Levin Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center (SAL-MCMSC)
incluye más de 40 investigadores de ASU en varios campos, aproximadamente 30 profesores
adjuntos de Latino América, Estados Unidos, Europa y África. Dentro de este centro de
investigación dedicado a abordar el desafío de la interfaz de las matemáticas, ciencias
computacionales, de la vida y sociales; no se ha olvidado la importancia de participar en un
modelo de educación a través de la investigación que está centrado en el éxito del estudiante.
Es por eso que el Simon A. Levin Center incluye un programa de verano residencial para
estudiantes de las familias pobres o de las escuelas con menos recursos. El programa Joaquin
Bustoz Math-Science Honors Program, establecido hace tres décadas, provee programas de 6 a
8 semanas en las áreas de matemáticas y cada año, otorga 80 becas totales a estudiantes de
familias humildes. Casi 3000 estudiantes se han beneficiado por este programa y los criterios de
su éxito están documentados en el apéndice A de este documento.
El Simon A. Levin Center también incluye un programa de verano nacional de investigación que
se enfoca en ofrecer oportunidades de alto nivel a un gran porcentaje de minorías americanas y
de estudiantes internacionales. En sus 23 años, ha entregado becas a docenas de colombianos y
mejicanos y más de una docena de ecuatorianos, incluyendo 8 estudiantes de la Universidad
Yachay Tech. Este programa ha dado oportunidades a más de 500 estudiantes de pregrado y ha
capacitado alrededor de 180 estudiantes de posgrado en la dirección de proyectos de
investigación de pregrado. También ha capacitado a docenas de profesores, ayudando a muchos
de ellos a re establecer programas de investigación independiente. Es el programa líder mentor
de estudiantes latinos en el área de Biología Matemática en todos los Estados Unidos. Más
detalles en el apéndice B.
El Simon A. Levin Center, un centro de investigación y no una unidad académica, ha establecido,
dirigido y apoyado programas de pregrado y posgrado en Matemáticas Aplicadas en las áreas de
Ciencias de la Vida y Sociales (Applied Mathematics for the Life and Social Sciences, AMLSS),

dentro de la unidad académica conocida como la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social
(SHESC) de la Universidad Estatal de Arizona.10 SHESC es una escuela, la nueva unidad académica
en ASU, formada por profesores de antropología, salud global, ciencias socio-ambientales,
matemáticas aplicadas en las ciencias de la vida y sociales, y sistemas complejos; donde conviven
expertos de fama reconocida comprometidos con el estudio de problemas que demanda la
convergencia de campos múltiples de investigación. El programa AMLSS de doctorado fue
establecido con el Centro Simon A. Levin en julio de 2008 y es administrado por SHESC. Este
programa ha graduado a 38 Ph.Ds., convirtiéndose en el programa que gradúa más minorías
latinas en las áreas de matemáticas y sus aplicaciones en todos los Estados Unidos.
El Simon A. Levin Center debe su éxito a la convergencia de la educación y la investigación
interdisciplinaria. En mi opinión, centros de investigación que no incluyen preponderantemente
a estudiantes de posgrado perderán grandes oportunidades para revitalizar y reformular su
agenda de innovación e investigación. En resumen, los centros no solo deben crear ciencia de
punta, sino que, en el proceso, deben formar a los líderes científicos del futuro. Más información
sobre el Centro se adjunta en el apéndice C.
Conexión escuelas secundarias y a la universidad
Otro de los aspectos fundamentales es conectar a las escuelas de educación básica y a las
instituciones de educación superior. Esta idea y su implementación es fundamental para que
funcione cualquier iniciativa real de STEM. No se habla mucho de la conexión colegiosuniversidades en la región Andina y aquí, tenemos mucho espacio por mejorar. Y es por eso que
durante mi periodo como rector de la Universidad Yachay Tech, tuve la oportunidad de visitar
alrededor de 20 colegios y universidades en 8 provincias. Durante estos recorridos presenté mi
perspectiva sobre STEM y la universidad del siglo XXI a más de 4000 individuos, estudiantes,
padres de familia y académicos. Nuestro programa Yachay Tech Aprende demostró el deseo y el
interés de jóvenes y padres de familia de entender qué es la ciencia y por qué es importante
aspirar a ser un científico. En Estados Unidos no es poco común que las universidades tengan sus
propias escuelas de educación básica y secundaria. Dentro de los 25 a 30 viajes que realizo por
año, siempre incluyo un gran porcentaje de Hispanic Serving Institutions y Historical Black
Colleges and Universities. Estas experiencias fueron lo que motivaron la creación del programa
Yachay Tech Aprende.
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PROPUESTA DE POSIBLES PRINCIPIOS
De manera sucinta, comparto las experiencias que he reunido como académico en educación
superior. Una perspectiva basada en lo que he aprendido de mi participación en los comités de
la Fundación Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias, Cornell University y Arizona
State University.
Ecuador tiene su propia realidad
Ecuador no es Estados Unidos. Tengo familiaridad con los sistemas educativos de Colombia,
México y también conocí de manera cercana la educación superior en Ecuador. Entiendo que los
modelos educativos de otros países no pueden -y no deben- transferirse. Lo mejor es entender
y adaptar el génesis de las ideas de cada modelo que pueden ser útiles para Ecuador. Por ejemplo,
Senescyt acaba de entregar financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
con una inversión de 5.6 millones de dólares, a través del programa “Inédita”. Se eligieron 53
proyectos en los que 31 son atendidos por instituciones y 22 en redes de colaboración. Los
ganadores reciben hasta 50 mil dólares por institución y 200 mil si lo realizan colaborativamente.
Estas son iniciativas que promueven la mejora del sistema de educación superior.
Por otro lado, el presupuesto del NSF es de casi $ 8 mil millones, Conacyt maneja un presupuesto
aproximado de $ 1,4 mil millones, Colciencias alrededor de $ 124 millones por año, y Senescyt
cerca de $170 millones. La cantidad de recursos por persona en estos países, utilizando estas
cifras, son de $25, $10.7, $2.5 y $10; respectivamente. 11 El siguiente cuadro resume la
información de Unesco sobre la gran diferencia de recursos de los países destinados para
investigación y desarrollo. Números que se estiman en proporción al tamaño de las economías.
Gasto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo, 2016 (porcentaje del PIB)
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Los NIH, National Institutes of Health, tienen un presupuesto de $ 30 mil millones y hay muchas otras agencias
con presupuestos inmensos para la investigación, incluyendo NASA, Department of Defense DOD y más
organizaciones gubernamentales, fundaciones y, los presupuestos de investigación de muchas universidades
públicas y privadas a través de fondos (endowments). Esto también cambiaría la inversión por persona indicada.

Aceptar la evaluación a niveles estándares mundiales
Los procesos del NSF en evaluación son considerados como el estándar de oro, y la clave del
proceso se centra en la revisión de la comunidad científica mundial (peer-review en inglés). La
característica más prominente es que la evaluación no la hace una sola entidad, sino que la
realizan miembros de varias comunidades científicas de alto nivel. Esta evaluación es, en general
anónima, estrictamente franca, directa y explícita. La excelencia es función de estándares
globales de evaluación, estándares que se elevan año por año en el resto del mundo académico
debido al éxito del modelo del NSF.

Asociaciones Público-Privadas (Public Private Partnerships)
La compañía Boeing, mundialmente conocida por la manufactura de aviones, acaba de entregar
fondos por $ 11 millones de dólares a NSF para acelerar el entrenamiento en habilidades críticas
de STEM y se convierte también, en el primer actor privado en contribuir $ 11 millones al NSF,
incluyendo un millón de dólares para el programa INCLUDES.vi

La misión y la visión
La misión de Arizona State University que rige esta universidad pública de investigación establece
que:
ASU es una universidad pública de investigación integral, que no
se evalúa por quiénes excluye, sino por quiénes incluye y por su
éxito obtenido; avanzando en la investigación y descubrimiento
del valor público; que asume la responsabilidad fundamental de la
salud económica, social, cultural y general de las comunidades a
las que sirve.12

RECOMENDACIONES
Con la experiencia ganada como miembro de la junta directiva del consejo de educación y fuerza
laboral (Board on Higher Education and Workforce, BHEW) de la Academia Nacional de Ciencias,
del comité científico de asesores de la Medalla Nacional de Ciencias otorgada por el Presidente
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ASU Charter: ASU is a comprehensive public research university, measured not by whom it excludes, but by
whom it includes and how they succeed; advancing research and discovery of public value; and assuming
fundamental responsibility for the economic, social, cultural and overall health of the communities it serves.

de los Estados Unidos, de los comités NSF-EHR, NSF-Cyber y con la experiencia de mi grupo actual
de investigación, recomendamos lo siguiente:
1. No Centralizar los procesos de innovación, creatividad y educación STEM
Si bien la centralización es muy atractiva, generalmente no ofrece la perspectiva crítica
que se necesita para disminuir el impacto de las desigualdades en recursos humanos y
financieros. Para mayor referencia, se puede revisar el trabajo de mi colega ya fallecida,
Elinor Ostrom, la primera mujer en recibir el premio nobel en economía en el año 2009
que concluyó que “la desigualdad es peligrosa… nociva para la democracia”. vii
2. Eliminar el sistema jerárquico de decisiones en la educación a todo nivel
Esto no significa que no debemos formar y apoyar a líderes. Pero hay que reconocer que
el liderazgo no emerge de una estructura piramidal preconcebida. Se requiere un sistema
continuo de reevaluación, reenfoque, reestructuración y rediseño que impida la
institucionalización de modelos obsoletos inmovibles bajo estructuras rígidas de liderazgo.
3. Los modelos del 2018 ya son del pasado
Utilizar como referencia los modelos educativos más atractivos usados actualmente en
varios países del mundo es centrarse ya en el pasado. Es necesario repensar lo que se
necesita para el 2030, 2040 y 2050. Muchas comunidades están batallando con esto
porque generalmente, hay resistencia al cambio y falta de personal calificado para
implementar modelos experimentales. Si la historia nos sirve de referencia, los cambios
en términos de tecnología y educación han sido logrados a través de enfoques sin
precedentes. Basta con analizar la historia de los avances en teléfonos celulares,
computadoras, equipos médicos, etc. Debemos comenzar a pensar en cuáles son los
posibles empleos del futuro, reconociendo que naturalmente no tenemos la menor idea
de cuáles van a ser las ocupaciones dominantes del siglo XXI. Por lo tanto, es importante
repensar cuáles son las habilidades que un estudiante debe adquirir, así como, los
modelos educativos requeridos para rehabilitar, en términos de habilidades y
conocimiento, a una fuerza productiva que muy probablemente va a perder su trabajo
después de una década.
4. Patriotismo no es lo mismo que nacionalismo o partidismo
Todos amamos a nuestra patria, nuestro lugar de origen. No es difícil ser conscientes de
que nuestras comunidades ya no están aisladas del mundo. La globalización en todos sus
sentidos económicos, movilidad, conocimientos, salud, comercio, estabilidad,
información, etc.; ha penetrado los lugares más aislados del mundo. Pensar que podemos
resolver nuestros problemas de competitividad de manera interna y aislada es una
perspectiva limitada y egocéntrica. El desafío principal consiste en llevar lo mejor de lo

nuestro al ámbito mundial e incorporar, implementar o rediseñar lo mejor de lo externo
en nuestras propias comunidades, sin perder nuestra identidad o prioridades. Esto
demanda “ponerse la camiseta”, es decir, tener patriotismo sin perderse en los
nacionalismos o partidismo sin sentido.
5. La colaboración y la competencia
No hay duda, utilizando metáforas deportivas, que el mejor fútbol del mundo se juega en
los países de Europa, incluyendo la conocida Champions League. Esta competencia es un
ejemplo de integración de talento, convivencia y colaboración. Por un lado, hay
competitividad a nivel de equipos y, por otro, los equipos que ejecutan su mejor fútbol
son los que, sin egoísmo, ejecutan estrategias no diseñadas para el beneficio del individuo,
sino del equipo.
En la búsqueda de soluciones para cáncer, cambio climático, sostenibilidad energética y
educación en todos los niveles, se necesita el desarrollo de modelos competitivos,
creados por grupos multidisciplinarios. Estas soluciones crean un abanico de posibilidades
de donde se podrán escoger las más adecuadas para las situaciones en turno. Para innovar,
es necesario tener la opción de escoger entre diferentes modelos, ya que la existencia de
un modelo único es sencillamente una limitación. Por otro lado, cuando el objetivo es de
interés nacional, un objetivo patriótico, como lo es el caso de luchar por elevar el nivel de
STEM entre todas las comunidades del Ecuador, el esfuerzo debe ser finalmente
colaborativo, libre de preferencias, egoísmos y envidias.
Cuando las universidades colaboran, todos ganan. Un claro ejemplo de colaboración es la
Alianza para la Innovación en la Educación Superior, University Innovation Alliance. El
expresidente Barack Obama solicitó a 11 universidades públicas de investigación que se
creara un consorcio con el objetivo de aumentar dramáticamente el número de
individuos que completen una carrera en STEM. University Innovation Alliance fue
establecida bajo el liderazgo de Michael Crow, con los objetivos de aumentar los índices
de graduación. El objetivo inicial de esta alianza era graduar 68,000 estudiantes
adicionales en áreas de STEM para el 2025; incluyendo 50% provenientes de familias de
bajos ingresos. En la actualidad, alrededor del 50% de los estudiantes universitarios en
ASU son procedentes de familias de bajos ingresos. Estas 11 universidades gradúan en
promedio un 25 por ciento de estudiantes de bajos ingresos en todo el país.viii ix
6. Eliminar los obstáculos dentro de la academia que limitan el éxito educativo
Existen varios obstáculos dentro de la academia, al nivel de universidades y
administración del sistema, que limitan y obstruyen el éxito educativo y, además,
deterioran la misión de cada institución. Por ejemplo, las universidades deben:
a. Tener como principio rector, el éxito del estudiante.
b. Cambiar la perspectiva de determinación de fallas y corrección. Las fallas del
estudiante se examinan desde la perspectiva de “lo que ha hecho mal”, en lugar
de lo que “está haciendo mal la universidad o el colegio”.

c. Entender que altas tasas de reprobación y calificaciones sistemáticamente bajas
no solo destruyen la moral de los estudiantes, sino también repercuten en su
proyección de vida y la economía nacional.
d. Reconocer que profesores con altas tasas de reprobación deben ser reentrenados y re-evaluados con el objetivo de hacer todo lo posible para que la
mayoría de los estudiantes tenga éxito. Retención y altos niveles de graduación
deben ser objetivos fundamentales de toda institución educativa.
e. Bajo ninguna circunstancia, declarar a un profesor como competente o efectivo
cuando un gran porcentaje de sus estudiantes son considerados “fracasados” en
el sistema educativo.
f. Entender que el “fracaso” de los estudiantes es el “fracaso” de los profesores y,
por lo tanto, de la institución educativa. El desarrollo y competitividad de los
estudiantes son el sistema métrico natural en la evaluación de toda institución
educativa y sus elementos.
7. Acciones para la equidad
Una mejora en la inequidad académica, por ejemplo, reflejada en la preponderancia de
hombres en el sistema educativo en posiciones de liderazgo, se obtendrá cuando el
número de mujeres, o miembros de grupos minoritarios, como indígenas o afros en
Ecuador, sean parte importante de los equipos de liderazgo universitarios o
gubernamentales. Es necesario incorporar más rectores mujeres, indígenas y afros. En
este sentido, se debe tener un plan concreto para hacer esfuerzos especiales enfocados
en ayudar a la población afro e indígena en Ecuador, desafíos que han sido históricamente
ignorados en toda la región Andina.
8. Programas de postrado para maestros y profesores con habilidades del siglo XXI
Se necesitan programas de posgrado que provean a los maestros de primaria y de colegio,
las habilidades necesarias para que nuestros jóvenes no se queden fuera del siglo XXI. Las
maestrías tradicionales no necesariamente cumplen esos objetivos. Como rector de
Yachay Tech, inicié la planificación de programas de posgrado con enfoques
interdisciplinarios en los cuales, durante el primer año, en programas semipresenciales,
se provee a los estudiantes el tipo de habilidades que creemos debe tener el estudiante
del siglo XXI:
a. Programación (Coding)
b. Ciencia de datos (Data science)
c. Estadística
d. Comunicación
e. Escritura
f. Trabajo en grupos/equipos
g. Conocimiento general de ciencia del siglo XXI
h. Sistemas adaptativos complejos
El segundo año está destinado para escribir la tesis, posiblemente una tesis colaborativa
enfocada en la solución de problemas específicos y retos que enfrentan las comunidades

a las que sirven los estudiantes del posgrado. Por ejemplo, cómo desarrollar una cultura
para que los niños vean a la programación de una manera natural. Enseñarles a
programar a los niños es muy importante y muestra de esto, por ejemplo, es la entrega
de fondos de la NSF para que se establezcan programas de educación en Cyber-Security
para niños desde el jardín hasta la escuela secundaria.
Otra de las preguntas importantes es cómo incorporamos la minería de datos (data
mining or o data science) en el currículo. ¿Debe enseñarse matemáticas y ciencia por
separado o deben estar integradas a las otras áreas de STEM? ¿Tenemos modelos para
que los profesores universitarios se mantengan al ritmo de los cambios de la tecnología
y de la innovación?
Liping Ma, ex profesora y directora de una escuela en China, escribió el libro
“Conocimiento y enseñanza de matemáticas elementales13”, en el que menciona, por
ejemplo, que los profesores en China enseñan a sus pares por varias horas a la semana
las matemáticas que están cubriendo en el colegio, para aprovechar la experiencia de los
mismos maestros y la energía e inteligencia de los nuevos maestros. Adicionalmente, en
el libro “La brecha de la enseñanza: Las mejores ideas de los maestros del mundo para
mejorar la educación en el aula14”, Stigler y Hierbert mencionan que en Japón es común
que los maestros se reúnan para desarrollar “lecciones de investigación”, planifican una
lección, hacen que un maestro enseñe la lección mientras los otros lo observan, evalúan
y reflexionan sobre la lección en grupo, revisan la lección, enseñan la lección revisada,
evaluar y reflexionar una vez más, y compartir los resultados. Estas prácticas de
desarrollo continuo a través de mentores, incrementa sistemáticamente la calidad de la
enseñanza, el contenido del conocimiento y la pedagogía de los maestros.
En resumen, el incremento en las habilidades de los maestros son el resultado de la
creación de comunidades de aprendizaje manejadas por los mismos miembros de la
comunidad. Evaluar para mejorar debe convertirse en una norma cultural adoptada por
todo grupo de maestros del Ecuador. Desafortunadamente, modelos de este tipo se
politizan de tal forma que la posibilidad de cambio y mejora se vuelve solo una utopía.
Debemos cambiar el currículo de pregrado y actualizar el de las escuelas secundarias con
una mirada permanente hacia el futuro. No con un modelo único sino, con una
multiplicidad de modelos, con las mejores prácticas, que pueden ser adaptadas en las
escuelas. Es muy difícil imaginar un futuro sólido para una persona joven que no tenga
conocimientos en programación, estadística, data science, habilidades de escritura y
comunicación, competencias para trabajar en grupos y buen entendimiento de la

13

Knowing and Teaching Elementary Mathematics: Teachers' Understanding of Fundamental Mathematics in
China and the United States.
14
The Teaching Gap: Best Ideas from the World’s Teachers for Improving Education in the Classroom by James W.
Stigler and James Hiebert

tecnología y la ciencia. Y estos principios se aplican, sin distinción de que la persona
estudie historia o geografía; sea ingeniero, matemático o físico.
9. Experiencias de investigación para estudiantes de pregrado
Estos programas, conocidos como Research Experience for Undergraduates consiste en
involucrar a estudiantes de pregrado en proyectos de investigación colaborativos.
Pueden ser proyectos de un año o dos años que sean parte de la experiencia de la escuela
secundaria o de la universidad. Estos proyectos deben basarse en problemas relevantes
para sus comunidades y deben ser liderados por profesores con diferentes experticias.
Esta es la forma cómo se construyen aviones hoy en día, cómo se diseñan soluciones
para la salud o cómo se diseñan programas de respuesta en caso de catástrofes, etc. Las
publicaciones que detallan las evaluaciones exitosas del MTBI se encuentra en el
apéndice D de este documento.

OBSERVACIONES FINALES
Uno de los obstáculos que obstruyen la innovación y el progreso son los sistemas educativos
jerárquicos. Estos sistemas, a menudo, reducen las oportunidades de creatividad, deterioran la
fluidez de la comunicación y, en ocasiones, impiden la toma de decisiones revolucionarias. El
esperar que hasta la más pequeña decisión sea tomada por los encargados, sustenta modelos
burocráticos obsoletos, envía señales negativas y aumenta el mito de que los mandos altos
siempre lo saben todo.
Ningún país ha sido capaz de desarrollar un sistema que evalúe al talento humano de forma
efectiva. No hay una metodología ideal. Ni la región Andina ni los Estados Unidos tienen un
sistema ideal de meritocracia. Creer que vivimos en una meritocracia ignora las realidades socio
económicas de cada familia. Los exámenes que identifica el Grupo de Alto Rendimiento (GAR)
aumenta dramáticamente la probabilidad de ser admitido y apoyado económicamente en las
mejores universidades o programas disponibles. Los resultados del GAR determinan quién será
doctor o ingeniero en base a calificaciones de exámenes estandarizados. Recientemente, la
Universidad de Chicago anunció que ya no requerirá las calificaciones del examen SAT (Scholastic
Aptitude Test) para ingreso a esta prestigiosa universidad.x
Es de conocimiento que las calificaciones de pruebas estandarizadas reflejan en gran medida el
estatus socio económico. Un reciente reporte del Washington Post, un grupo de economistas
señalan que lo más determinante en el éxito académico es el ingreso de los padres y no los
“genes”. Es decir que, si tu familia tiene escasos recursos financieros y tú los “genes dotados”, tu
probabilidad de éxito será menor que la del niño con recursos con “genes menos dotados”.xi

Y terminaré mi mensaje, compartiéndoles un ejemplo, de estudiantes que debieron haber sido
“perseguidos” y admitidos en el MIT, una de las universidades de ingeniería más prestigiosas del
mundo, pero que, debido a sus condiciones iniciales, no fueron tomados en cuenta. Es el caso de
los estudiantes de la escuela secundaria Carl Hyden de Phoenix Arizona, muchos de ellos
indocumentados, que vencieron en un concurso de robots acuáticos a todas las universidades
contra las que compitieron en la Universidad de California, Santa Barbara. Una historia llevada al
cine15 y un documental ganador de un premio Oscar, Underwater Dreams, Sueños bajo el Agua16,
que se proyectó en la Casa Blanca y en cadenas de cines AMC de los Estados Unidos de forma
gratuita. Esos estudiantes demuestran nuestra falta de capacidad para evaluar talento humano
y la imposibilidad de poblaciones marginadas de alcanzar su potencial en los Estados Unidos.
Sé que la mayoría de los estudiantes saben más matemáticas y ciencia que muchos maestros
escolares y profesores universitarios. Nuestra cultura acepta que haya niños o niñas que son
mejores guitarristas, pianistas, violinistas, pintores, bailarines o cantantes, sin ninguna dificultad.
Pero no es aceptable que un estudiante de 10 años corrija a un maestro de matemáticas. Esta
norma cultural debe cambiar. Debemos utilizar el talento los jóvenes para que beneficien sin
barreras el aprendizaje de jóvenes y maestros. En resumen, debemos reconocer y aceptar que la
mayoría de nuestros estudiantes son más talentosos que nosotros y que aprender de ellos en
lugar de regañarlos debe ser la nueva norma cultural.
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APÉNDICES
Apéndice A. El programa de Matemáticas y Ciencias Joaquín Bustoz
El Programa de Matemáticas y Ciencias Joaquín Bustoz (JBMSHP, Joaquin Bustoz Math-Science
Honors Program) es un programa de matemáticas de verano destinado a estudiantes de escuelas
secundarias con madurez y motivación que están interesados en carreras académicas que
requieren matemáticas, ciencias o ingeniería y que por lo general están insuficientemente
representados en esos campos de estudio. Los participantes seleccionados incluyen estudiantes
de primera generación en la universidad.
Los participantes viven en el campus de Tempe de la Universidad Estatal de Arizona (ASU)
mientras están inscritos en un curso de matemática de nivel universitario para créditos
universitarios, como Álgebra universitaria, Pre cálculo, Cálculo I, Cálculo II o Matemáticas
aplicadas en la vida y las ciencias sociales. Además del trabajo del curso, los estudiantes trabajan
en grupos para realizar investigaciones de matemática aplicada que involucran problemas
matemáticos de la vida real para ayudar a profundizar su comprensión del material de la clase.
Los estudiantes presentan sus hallazgos en una presentación oral a sus compañeros de clase y al
personal de JBMSHP, así como en un simposio de carteles para profesores, personal y familiares.
Se ofrecen sesiones de tutoría y resolución de problemas, así como una variedad de
presentaciones y actividades académicas. La matrícula, el alojamiento y la comida, los libros de
texto y los gastos de aula se proporcionan sin costo para el estudiante.
Desde 1985, 2,820 estudiantes han participado en el JBMSHP. El 58% de los participantes han
sido mujeres. El 50% son hispanos, el 16% son nativos americanos, el 13% son asiáticos, el 13%
son caucásicos y el 8% son afroamericanos. El 35% de los estudiantes que asisten a la JBMSHP
asisten a varios veranos, obteniendo hasta 11 créditos universitarios antes de inscribirse en una
universidad como estudiante de primer año por primera vez.
Participantes del JBMSHP, por género
(1985 - 2018)
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Desde 1985, el 59% de todos los ex alumnos de JBMSHP han asistido a ASU después de graduarse
de la escuela secundaria. El 71% de todos los ex alumnos de JBMSHP que asisten actualmente a

ASU se están especializando en el campo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas
(STEM). Los exalumnos de JBMSHP obtienen consistentemente mejores promedios de
calificaciones en comparación con los estudiantes que no pertenecen a JBMSHP en la Universidad
Estatal de Arizona.
Tasas de Retención de exalumnos en ASU
(2009 - 2018)
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1,244 exalumnos de JBMSHP se han graduado de ASU, con 1,079 títulos universitarios y 165
títulos de posgrado obtenidos de ASU. El 59% de los ex alumnos de JBMSHP que han obtenido
un título de ASU son mujeres, el 52% son hispanos.

Apéndice B. El programa de verano MTBI
El Programa de Investigación de Verano del Instituto de Biología Matemática y Teórica, MTBI por
Mathematical and Theoretical Biology Institute, empezó hace 23 años y ha guiado a más de 500
estudiantes de pregrado en fomentar y facilitar su acceso a estudios de postgrado y asegurarse
de su finalización exitosa, principalmente de estudiantes minorías subrepresentadas en
matemáticas y ciencias.
El programa fue establecido por el Prof. Carlos Castillo-Chávez en otoño de 1995 con el apoyo de
James Schatz, jefe de la División de Ciencias Matemáticas de la National Security Administration.
MTBI abrió sus puertas en 1996 con tres prioridades: aumentar la participación más amplia en
las ciencias matemáticas como programa de experiencia de investigación para estudiantes de
pregrado, promover una amplia difusión de las matemáticas; y promover la formación de
estudiantes de pregrado y posgrado.
De un total de 507 estudiantes, 420 son ciudadanos estadounidenses o tiene residencia. 69% de
los 420 son miembros de minorías subrepresentadas (latinos, afroamericanos, etc.). Adicional,
281 estudiantes de los 420, esto es el 67%, ingresaron a programas de posgrados. Finalmente,
de este grupo de 281 estudiantes, 205 son de minorías, es decir, el 73% de estudiantes del MTBI
que fueron a hacer su maestría o doctorado. Hasta la fecha, 129 ex alumnos de MTBI con
ciudadanía o residencia estadounidense han completado sus programas de doctorado y la casi la
gran totalidad, 90% representados en 117 estudiantes, pertenecen a minorías: 67 hombres y 62

mujeres, casi una perfecta paridad de género. Si se suman los ex estudiantes internacionales, el
total de ex alumnos del MTBI con Ph.Ds. alcanza los 161 estudiantes en total.
La disparidad de conocimiento dentro del grupo se aborda a través de 3 semanas de instrucción,
tiempo durante el cual el aprendizaje es colaborativo e incluye a mentores de programas de
posgrado y docentes, que luego se unen a los proyectos impulsados por los estudiantes
participantes. El éxito se mide por la calidad de los informes de los estudiantes y por la
aceptación y finalización de la escuela de posgrado. Estos indicadores del éxito exigen un
seguimiento continuo y el apoyo de una comunidad de ex alumnos de MTBI. MTBI expone a los
estudiantes universitarios a la investigación científica a través de investigación inspirada por los
participantes con el fin de resolver preguntas científicas que requieren conocimientos de
matemática aplicada y computacional.
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3 626 doctorados fueron otorgados a ciudadanos y residentes en Estados Unidos en las ciencias
matemáticas desde 1997 hasta 2002. Solo 192 estudiantes (5,3%) provienen de minorías, un
porcentaje minúsculo de su población total del país. Entre 2011 y 2016, ese porcentaje
incrementó a 7,7%, (379 estudiantes de of 4 892). MTBI ha impactado en la producción de PhD
en matemáticas aplicadas. Ex alumnos de MTBI han obtenido el 5% de los grados de doctorado
en matemáticas aplicadas y casi el 36% de los grados de matemáticas aplicadas de las minorías.
15 de estos 19 estudiantes de las minorías en matemáticas aplicadas con doctorado hicieron su
tesis en biología matemática y puntualmente este es el caso de 11 latinos. Esto demuestra que
el abrumador porcentaje de doctorados en biología matemática obtenida por latinos, provienen
de los participantes de MTBI.

Apéndice C. El Centro Simon A. Levin
El Centro Simon A. Levin de Ciencias de Matemática, Computación y Modelado (SAL-MCMSC)17
es un centro de investigación que incentiva a los científicos cuantitativos y matemáticos de todos
los rincones de la universidad a centrarse en la investigación basada en soluciones en lugar de
disciplinas. Su visión es capacitar a una nueva generación de investigadores diversos e
interdisciplinarios para que se especialicen en la aplicación de métodos computacionales,
matemáticos, de modelado y de simulación para resolver problemas que mejorarán la condición
humana. Su objetivo es promover y apoyar la investigación interdisciplinaria entre las ciencias
biológicas, ambientales, sociales y las matemáticas. 40 PhD se han graduado del Centro desde su
inicio y más de 20 estudiantes son estudiantes de doctorado en la actualidad.
Apoyar las matemáticas aplicadas en los programas de grado de vida y ciencias sociales, que se
administran en la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de ASU. El Centro trabaja con 9
profesores directamente, casi 20 profesores adjuntos y 30 afiliados de diferentes partes del
mundo. Las áreas de investigación cubren la salud pública, enfermedades infecciosas, dinámicas
sociales, interacciones humano-ambientales, biología teórica, matemáticas aplicadas, estadística
y simulaciones.
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Carlos Castillo-Chávez
Biografía
Carlos Castillo-Chávez es profesor Regente, profesor Joaquín Bustoz Jr. de Biología
Matemática y un distinguido científico de sostenibilidad de la Universidad Estatal de
Arizona (ASU en inglés). Es coautor de cerca de 250 publicaciones y una docena de libros,
textos escolares, monografías de investigación y volúmenes editados. Nació en la
Ciudad de México y emigró a Estados Unidos en 1974. Obtuvo sus títulos de tercer nivel,
maestría y doctorado de tres campus: la Universidad de Wisconsin Stevens Point,
Milwaukee y Madison, respectivamente. Alcanzó el grado de profesor a tiempo
completo en la Universidad de Cornell en 1997 antes de pasar a la Universidad Estatal
de Arizona en 2004. Durante sus 30 años en la academia, ha sido mentor de 25
estudiantes postdoctorales. Sus 48 estudiantes de doctorado incluyen 20 mujeres, 28
de minorías de Estados Unidos y 7 de América Latina. Ha sido co-mentor de
investigaciones de más de 500 estudiantes de pregrado.
Entre los reconocimientos a su trabajo se encuentran: tres premios de la Casa Blanca
(1992, 1997 y 2011), la 12da Medalla al Servicio Público Distinguido por parte de la
Sociedad Americana de Matemáticas en 2010, el galardón mentor de AAAS en 2007, el
17mo galardón SIAM por el Servicio Distinguido a la Profesión y Exalumno Distinguido
otorgado por Univ. Wisconsin Stevens Point. Castillo-Chávez es miembro de AAAS
(Asociación Americana para el Avance de la Ciencia), SIAM (Society for Industrial and
Applied Mathematics), miembro fundador de AMS (American Mathematical Society) y
ACE (Colegio Americano de Epidemiología). Además, es docente honorario en Univ. de
Xi'an Jiatong en China, Univ. de Belgrano Argentina y en East Tennessee State University.
Algunos de sus nombramientos anteriores incluyen: Académico distinguido Stanislaw
M. Ulam en Los Alamos National Laboratory, una Cátedra Patrimonial en la UNAM de
México y Cátedra Martin Luther King Jr. en MIT. Fue miembro del Consejo de Educación
Superior de la Academia Nacional de Ciencias (2009-2015) y prestó sus servicios en el
Comité de la Medalla Nacional de Ciencias otorgado por el presidente Barack Obama
(2010-2015). Castillo-Chávez tiene contratos externos como catedrático en la

Universidad de Cornell (2004) y el Instituto de Santa Fe desde 2005. Su investigación se
centra en la interfaz de la evolución de las enfermedades, epidemiología conductual,
dinámica social, seguridad nacional, epidemiología, adicción y sostenibilidad. Ostenta
el galardón inaugural Dr. William Yslas, premio Outstanding STEM otorgado por Victoria
Foundation, copatrocinado por la tribu Pasqua Yaqui de Arizona (2015). CCC ha sido
elegido como miembro de la Sección de Matemáticas de AAAS (feb 2016 - feb 2020). El
24 de feb 2016, la Universidad Francisco Gavidia inauguró el Centro de Modelaje
Matemático Carlos Castillo-Chávez, en San Salvador, en la Rep. de El Salvador.
Designado parte del Comité Asesor de la NSF para la Educación y Recursos Humanos
(2016-2019) y miembro del Comité Asesor para Cyber-Infraestructura. Ha sido
nombrado Profesor George Polya por el MAA de 2017. En el 2016, fue nombrado Rector
de la Universidad Yachay Tech por el Presidente Rafael Correa Delgado, un
nombramiento que continuó hasta febrero del 2018.

Notas biográficas
Víctor Moreno Martínez recibió su doctorado en Matemáticas Aplicadas
para la Vida y las Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona
(ASU) en mayo de 2018. Actualmente es académico posdoctoral en la
misma universidad. Ha publicado numerosos artículos de investigación y
es coautor del libro "Modelos de la propagación de enfermedades
infecciosas".
Víctor vivió y creció en Michoacán, México, hasta los 14 años. Su familia emigró a los Estados
Unidos para buscar tratamiento médico para su padre. No hablaba inglés, pero se graduó como
uno de los mejores estudiantes de su clase. La necesidad de trabajar para mantener a su familia,
le obligó a continuar sus estudios en un colegio de la comunidad para luego, transferirse a la
Universidad Estatal de California en Channel Islands.
Ha sido instructor para mejorar competencias en STEM y ha sido instructor en la Univ. los Andes
en Colombia, Universidad Yachay Tech en Ecuador y ASU. Víctor ha tenido grandes mentores
que siempre lo motivaron a cumplir sus sueños y asimismo, se ha convertido en mentor para
cientos de estudiantes que, como él, tienen la determinación de mejorar las condiciones de sus
familias y comunidades. Su pasión por el trabajo con los jóvenes es una inspiración para muchos
futuros mentores.

Baltazar Espinoza Cortes, originario de Colima, México, es licenciado en
matemáticas por la Universidad de Colima. Ha trabajado en el uso de
modelos matemáticos en epidemiología, ecología y la tecnología.

Sus trabajos intelectuales han sido publicados en revistas de reconocido contenido académico y
es coautor del libro “Modelos de la propagación de enfermedades infecciosas”. Participó como
estudiante en el “Mathematical and Theoretical Biology Institute” (MTBI), actualmente continua
su participación como profesor mentor, asesorando estudiantes a través de proyectos de
investigación. Baltazar obtuvo su PhD con enfoque en matemáticas aplicadas a epidemiología,
en Arizona State University en mayo del 2018. Actualmente es investigador posdoctoral y
docente en el Simon A. Levin Mathematical and Computational Sciences Center.
Baltazar es un amante del conocimiento y un convencido de que puede mejorar las condiciones
de vida de su comunidad. Su objetivo es apoyar a estudiantes latinoamericanos para que
continúen sus trayectorias académicas con el fin de demostrarles que se puede ser científico
competitivo a nivel internacional sin importar su lugar de procedencia.

César Paúl Montalvo Clavijo. Nació en Quito y creció en Puyo, una ciudad
pequeña cerca de la selva del Amazonas. Fue abanderado nacional del
Colegio Montúfar en año 2000. Fue ganador de una beca de AFS para un
año de intercambio estudiantil en 1999 al Caribe Inglés. Estudió economía
y finanzas en la Universidad San Francisco de Quito gracias a una beca
completa de la Fundación El Comercio.
Estudió en Manchester University en Indiana, también gracias a una beca del BCA Brethren
Colleges Abroad. Trabajó de cerca con migrantes en Estados Unidos. Tiene una maestría en
economía de Iowa State University donde también trabajó como instructor e investigador. Vivió
en la República Checa y trabajó en la Universidad de Palacky por un año. Posteriormente, trabajó
por 9 años en el gobierno ecuatoriano, primero como director de análisis a nivel ministerial y
luego, 5 años en el despacho presidencial con el Presidente Rafael Correa Delgado. Actualmente
es estudiante de doctorado en ASU en el programa de Matemáticas Aplicadas para las Ciencias
de la Vida y Sociales. César quiere destinar sus esfuerzos futuros para mejorar las condiciones
socio económicas de su país a través de la educación.

The Real Disruptive Force in Higher Education? Collaboration
Michael Crow
President at Arizona State University
Almost exactly a year ago, l joined a group of university presidents and provosts at the White
House pledging to graduate an additional 68,000 students by 2025. Our University Innovation
Alliance, comprised of 11 public research universities, was forged because we believe in
expanding college access and success to students from all backgrounds, including low-income
and first-generation college students. Earning a degree is not only good for the students, but also
a boon to our national economy and the accelerating need for an educated workforce.
That goal and egalitarian principle inspires much of my work as a university president and our
school's focus on innovation. But what underlies this is my growing conviction that the real
innovation of today is not a tool or a technique or a device. The real disruptive force in higher
education is and will be collaboration.
Just as we look for ways to innovate throughout our school, we also are constantly on the hunt
for imaginative partnerships that can expand our capacity to drive change and close the
achievement gap. (Students from low-income households are about ten times less likely to
complete their college education than students from upper-income households.)
In July 2014, Starbucks employee Allison Hills was the first to successfully enroll in our Starbucks
College Achievement Plan, tapping back into her dream after dropping out of school and
becoming a little despondent that she would ever complete her degree. Now she is one of over
4,000 Starbucks partners who have signed up to earn a bachelor's degree from our online campus
with full tuition reimbursement. We are expecting nearly 5,000 enrollees by the end of this year
and more than 200 graduates by May next year.
This is good news—a sign that our public-private collaboration has tapped into pent-up demand.
What would have happened to these workers had we not sought a partnership with Starbucks?

How many might never have decided to return to college, so critical to raising their income
potential and landing jobs increasingly dependent on a college degree and advanced skills?
If the answer were only one, that would be one too many. If the answer were many, that would
be an even greater challenge to find innovative approaches to creating more opportunity.
So we are continuously searching for collaborations that can make a meaningful difference in
expanding access and driving excellence—not only additional partnerships like ours with
Starbucks, but also with other academic institutions and enterprises committed to accelerating
change.
This impulse drove our engagement with 10 public research universities to create the University
Innovation Alliance and make use of predictive analytics, intensive advising and other new
strategies to improve outcomes for students of all backgrounds.
Back in our nation's formative years, there was talk of creating a national university, an idea that
failed to gain traction at the Constitutional Convention in 1787. Its absence gave room for state
universities to emerge and thrive.
Yet for too long the driving impulse of these schools has been competition—and not just because
of football. In our ongoing race for students, faculty and research funds—as healthy as that can
be—we often impede or block our capacity for shared impact and its potential for even greater
success.
Our alliance is already demonstrating that by intense and innovative collaboration, we all win.
Operating as an innovation cluster, we are developing and testing new initiatives, setting metrics
to measure progress, and sharing data and best practices. We are making use of research on
conditions needed for collective impact, including establishing a common agenda, shared
measurement system, mutually reinforcing activities, continuous communication and
a ”backbone support organization."
One key goal is producing innovations that are sharable and scalable so that other institutions
can benefit from what we have learned. That's how we all really will win: By working together,
we can create systemic, needed changes in higher education. By producing a better-educated
workforce that captures talent from every zip code, we lay the foundation for continuing
prosperity for all Americans.
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