------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calles: Río Guayas, Pasaje 13 S.E y 3 Callejón 51F_SE
Sede Nacional: Guayaquil
Teléfonos: 593 04 2053285 – 0992733306
Correo Electrónico: info@educar.ec

----------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Animar la creación de la SECE
Guayaquil, 22 de junio del 2019
Oficio 048-SIPI-2019
Señor
Ricardo Restrepo Echavarría, Ph.D
Observatorio de la UNAE
Azoguez. –

Señores Observatorio
Personalmente
entregué
un
documento
y
recogí
intervención
en
https://youtu.be/ZTA2rE0Leww
Antecedentes. –
I. Las sociedades científicas del mundo nacen desde iniciativas creadas desde cátedras
especializadas, Departamentos de Facultades o de la misma Universidad. Al
constituir la SIPI, establecimos contacto con la Sociedad de Educación Comparada
de España, SEEC, y ellos nos pusieron en contacto con la Sociedad Interamericana
de Educación Comparada, SIBEC, en ese momento nos percatamos de dos
situaciones, la existencia de Sociedades de Educación Comparada en muchos países
y entre ellos Iberoamérica. La SIPI, aun no es temática, además, el Ecuador no cuenta
con Sociedad de Educación Comparada.
II. Decidimos como SIPI, animar la creación de la Sociedad de Educación Comparada
Ecuador, SECE, lanzamos la página web www.educomparada.com activa y tenemos
inactiva (www.educomparada.ec) , la propuesta de acta constitutiva y el estatuto,
listo para los que se adhieran, los que deseen, dentro de la sesión constitutiva para
adquirir personería jurídica incluida la SIPI y enviarla a la Senescyt para su
aprobación.
III. La SIBEC, a través de su presidente Luis Miguel Lázaro Lorente, Catedrático de Teoría
e Historia de la Educación. Departamento de Educación Comparada e Historia de la
Educación. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad de Valencia,
nos entregó una relación de actividades, que adjunto
Ahora descrita la situación bajo el amparo de la libre asociación garantizado por el
estado ecuatoriano, deseamos conocer, que docente estaría interesado de constituirse,
dentro de su comunidad educativa, como socio fundador de la SECE, Sociedad de
Investigación Comparada del Ecuador, bajo la regencia de la Senescyt.
Atento

Alfonso Pesantes Martínez Pedagogo UTPL
Presidente de la SIPI

Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaria/ sipi-archivo@educar.ec
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Animar la creación de la SECE
Guayaquil, 25 de junio del 2019
Oficio 050-SIPI-2019
Señores
ASEFIE
Guayaquil. –

Señor Rector
Consideración previa, la documentación de nuestras credenciales, personería jurídica … etc. como
Organización Social, bajo la denominación: SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA INNOVAR,
SIPI, regentada por la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil disponible en
https://educar.ec/sipi/sociedad1.html adjunto nombramiento.

Antecedentes. –
I. Las sociedades científicas del mundo nacen desde iniciativas creadas por las cátedras
especializadas, Departamentos de Facultades o de la misma Universidad. Al constituir la SIPI,
establecimos contacto con la Sociedad de Educación Comparada de España, SEEC, y ellos nos
pusieron en contacto con la Sociedad Interamericana de Educación Comparada, SIBEC, en ese
momento nos percatamos de dos situaciones, la existencia de Sociedades de Educación
Comparada en muchos países y entre ellos Iberoamérica. La SIPI, aun no es temática, además, el
Ecuador no cuenta con Sociedad de Educación Comparada.
II. Decidimos como SIPI, animar la creación de la Sociedad de Educación Comparada Ecuador, SECE,
lanzamos la página web www.educomparada.com activa desde donde podéis acceder a la
propuesta de acta constitutiva y estatuto, listo todo para la adhesión dentro de la sesión
constitutiva para adquirir la personería jurídica, incluida la SIPI como organismo socio,
documentación que será enviada a la Senescyt para su aprobación.
III. La SIBEC, a través de su presidente Luis Miguel Lázaro Lorente, Catedrático de Teoría e Historia
de la Educación. Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad de Valencia, nos entregó una relación de
actividades, que adjunto.
Ahora descrita la situación bajo el amparo de la libre asociación garantizado por el estado
ecuatoriano, Decreto Ejecutivo 193 Registro Oficial Suplemento 109 del 27 octubre del 2017
PETITORIO. - Deseamos conocer, que docentes estaría interesado de constituirse, dentro de su
comunidad educativa, como socio fundador de la SECE, Sociedad de Investigación Comparada del
Ecuador. bajo la regencia de la Senescyt, cuya lista enviarla al correo ecuador@educomparada.com
Atento.

Alfonso Pesantes Martínez Pedagogo UTPL
Presidente de la SIPI
Karina Marilú Bernal Consuegra Secretaria/ sipi-archivo@educar.ec

