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La fe de presentación los tenemos en los originales

Asunto: Animar la creación de la SECE
Guayaquil, 25 de mayo del 2019
Oficio 030-SIPI-2019

Señor
CARLOS VALLE NAVARRO, MSc
Presidente de la Red Senescyt Guayaquil
Ciudad. -

De mi consideración
El día 22 de mayo del 2019, la SIPI resolvió “Animar la creación de una Organización que la apruebe el
Senescyt”, cuyo texto completo de la resolución adjunto. Esta decisión está en firme, nace con dos
comunicaciones realizada a Sociedades Españolas e Iberoamericanas.
Estamos en la fase de animación de acuerdo con el espíritu de la SIPI, el planteamiento es el siguiente:
Planteamiento: De manera conjunta coordinada, vinculada crear la

Sociedad de Educación Comparada Ecuador, SECE
Necesitamos de su parte 4 personas mínimo para firmar (pueden ser más sin dilatar el tiempo), nosotros
ponemos la otra contraparte de personas para nosotros no es deseable obtener mayoría ni asumir la
dirección del órgano de gobierno de la SECE.
En el proceso creativo hemos modificado el nombre de la Organización con respecto a lo resuelto por la
Asamblea de la SIPI y otros detalles, que son secundarios a la idea principal esencial, que en el dialogo
podrán ser conocidos. De acuerdo como conteste la Sociedad Española algo podría cambiar, pero la
decisión de crear la Sociedad no.
La Idea de está institución será crear la Revista Anual Temática, que comenzará cuando existan cinco
artículos relacionados. Una sola actividad que podría ser en enero del 2020, En cuanto a la Administración
tiene su propio órgano de gobierno, con la responsabilidad subsecuente. La propuesta tiene su sustento
por nuestro lado del altruismo pedagógico, hasta alcanzar la sustentabilidad económica plena.
- Que tenemos
Toda la documentación lista, estatutos, acta constitutiva e inclusive la página web exclusiva para la SECE
con operatividad plena, etc. sin ningún costo de parte de ustedes. Ustedes solo firman, si algo hay que
revisar sería con una sola persona con plenos poderes, (pueden ser más, pero en un solo día los cambios)
no es deseable la dilatación del tiempo.
No tenemos urgencia de crear la SECE, porque avanzamos en el proceso de desarrollo de la SIPI, pero si es
urgente la contestación por escrito de parte de la RED Senescyt Guayaquil del planteamiento, hasta agotar
la animación y pasar a la fase de negociación.
El miércoles voy al Complejo Norte a realizar una conversación informal con Zila Esteves y ponernos de
acuerdo en algunos aspectos específicos.

Alfonso Pesantes Martínez
Presidente SIPI
CC: Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaría de la SIPI
CC: Zila Esteves Secretaria de la Red Senescyt …
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Animar la creación de la SECE
Guayaquil, 29 de mayo del 2019
Oficio 031-SIPI-2019
Profesor
Lenin Mendieta
Docente de la UG
Coordinación de Investigación Facultad de Filosofía UG
Ciudad. -

Estamos coordinando la creación de la Sociedad de Educación Comparada del Ecuador,
como una organización temática, para efectivar a posteriori su integración en el
ambiente Iberoamérica y al final en el foro Mundial de Educación Comparada.
A su pedido envió la documentación para el conocimiento de las intencionalidades de la
Sociedad.
Y las propuestas en curso en el Oficio 031-SIPI-2019 Y Oficio 031-SIPI-2019. Luego de la
animación, abrir un espacio de negociación para fijar las fechas del Acto Constitutivo al
tenor de los textos que adjunto.
Es importante que nos contesten por escrito si la propuesta es aceptada por los
interesados en participar de este proyecto.
La decisión de formar la Sociedad de Educación Comparada Ecuador SECE, por parte
nuestra está tomada, pero el momento no es urgente, la urgencia deseamos conocer la
decisión de vuestra participación de ser positiva, diez días pueden ser suficientes. Para
cerrar está fase que llamamos animación.

Atento
Alfonso Pesantes Martínez
Presidente de la SIPI

CC: Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaria
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Comunicar designación directora SIPI-6
Guayaquil, 3 de junio del 2019
Oficio 032-SIPI-2019

Msc
Ginger Azucena Montero Vivas
Directora SIPI – 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)
Cuenca. –
Antecedentes. - Ejecutando su deseo de integrar la SIPI -6
El suscrito presidente de la SIPI, enviará en el próximo correo la documentación
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario de voluntad de aceptar la dirección SIPI – 6
Nombramiento de directora SIPI - 6
Credencial (usar el programa específico y puede modificar algo)
Declaración de voluntad socio numerario
Formulario de Socio de Honor
Formulario Socio Protector

Tiene plena autonomía para realizar autonomía para realizar actividades enmarcadas en
el estatuto, siguiendo las directrices, usando el tiempo que lo permita, si organiza alguna
actividad, aunque vaya 1 persona hágala nunca la suspenda.
La actividad anual que nosotros queríamos hacer en conjunto sería un Congreso en
Cuenca, existe un lugar que podríamos alquilar es ANOIS revisar en
https://www.facebook.com/anoiscp/ que es económico, claro si no se encuentra quién
pueda prestar un local particular , fiscal o en la misma sede de un Distrito Escolar que
preste las condiciones.
En la SIPI- 6, tenemos cuatro autores que han venido a Guayaquil y expuesto sus
ponencias, los animaría que los hagan en Cuenca mismo, o se integren a la SIPI, también
podríamos convocarlos a una reunión en Cuenca para conversar cuando sea oportuno.
Si así lo desea, necesitaríamos una foto para anunciar su designación por las redes
sociales y nuestra página https://educar.ec/sipi/sociedad1.html
Atento

Alfonso Pesantes Martínez
Presidente SIPI
CC: Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaría de la SIPI
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Asunto: Informar y establecer vínculos
Guayaquil, 6 de junio del 2019
Oficio 033-SIPI-2019
Señora
Dra. Margarita de la Nieves Lamas Gonzales PHD
Rectora de la Universidad de la Península de Santa Elena
Santa Elena.
Desde la última vez que establecimos comunicación hemos
avanzado y obtuvimos Personería Jurídica, elemento esencial con
el cual nos presentamos.
Esperamos establecer comunicación hacia el logro de metas
comunes, donde la Legislación lo permita
Tenemos un Congreso Educativo, septiembre y marzo de cada
año, si los tiempos y las circunstancias una vez al año
esperamos contar con un representante de la Comunidad de la
EPSE, nos favorezca con una ponencia será el aporte de la
Universidad a la comunidad nacional, para desde nuestra
plataforma difundirla, ese planteamiento quedaría para estudio
de vuestra parte.
Sin más nuestro deseo que toda q la Visión y Misión de la UPSE
alcance su realización
Me suscribo
Atentamente
Alfonso Pesantes Martínez Pedagogo UTPL
Presidente de la SIPI
C: Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaria
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Convocatoria a Encuentro de Investigadores (Jornada Pedagógica)
Guayaquil, 10 de junio del 2019

Oficio 034-SIPI-2019
Señor
Comité de Festejos del Bicentenario de la M.I. Municipalidad de Guayaquil
Ciudad. Señores ilustres miembros del Comité de Festejos del Bicentenario
Ante todo, el personaje intelectual de la Gesta de Octubre fue José Joaquín de Olmedo,
Su Epitafio todo lo dice:
“Aquí yace el Doctor D. José Joaquín Olmedo
Fue el padre de la Patria
El ídolo de su pueblo
Poseyó todos los talentos
practicó todas las virtudes 1847”

Ahora tenemos Personería Jurídica, como Sociedad de Investigación Pedagógica, Innovar
SIPI, adjuntamos documentación disponible. Apoyamos, el oficio ingresado con el # 4173
el 5 de abril del 2019, que adjuntamos, que, en su esencia, consiste incluir en el calendario
del Bicentenario de la ciudad de Guayaquil un Encuentro de Científicos de la Educación
constituidos en Jornada Pedagógica, que deje a la posteridad el documento “Lupa de la
Educación” Edición Bicentenario de Guayaquil 1820 – 2020”
En honor a los patriotas de octubre y de su símbolo el Dr. José Joaquín de Olmedo, quien
la posteridad recuerda como el representante de su época que “poseyó todos los
talentos” y seguro que la generación del Bicentenario 1820 – 2020, tendrá la virtud de
recordarlo desde la instancia solicitada.
El planteamiento realizado está hecho. Nosotros como SIPI, tenemos la directriz general
de nuestra Asamblea, crear una instancia conjunta, para conmemorar el BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL, 1820 – 2020, CONGRESO EDUCATIVO. Cuyas
fases son:
i.
Fase convocatoria a las Universidades y sociedades científicas guayaquileñas
deseen integrarse a la organización.
ii.
Fase convocatoria a ponentes
iii.
Desarrollo del evento
iv.
Publicación
Esperamos la contestación y como siempre abierto a todas las respuestas.
POR UN GUAYAQUI COMO DESTINO PROMOTOR DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA
(Por enviar lunes 10 de junio del 2019)

Alfonso Pesantes tes Martínez Pedagogo UTPL
Presidente SIPI
CC: Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaría de la SIPI

