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Lo educativo y  
cultural en el  
programa  
Colombia Ecuador

Socorro Ramírez*

El programa Colombia-Ecuador ha querido suscitar un doble proceso. Al 

tiempo que ha sometido a debate los diez temas más álgidos de la relación 

binacional, también ha querido estimular la investigación en materia cul-

tural y educativa. La participación de diez y ocho universidades de los dos 

países en las tres reuniones binacionales ha constituido una extraordinaria 

oportunidad de conocimiento entre académicos de los dos países. Cada 

reunión ha identificado temas de posibles investigaciones conjuntas. Esta 

Cátedra ha ayudado a fortalecer esos lazos por la participación de académi-

cos ecuatorianos en sus sesiones y en los eventos que otras universidades 

colombianas han organizado, con el fin de aprovechar la presencia del aca-

démico ecuatoriano en Bogotá invitado por esta Cátedra. 

Está prevista la realización de la cuarta reunión binacional de este 

esfuerzo académico, que deben organizar los colegas ecuatorianos en Gua-

yaquil. En el programa de esa reunión está previsto un foro sobre la inter-

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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nacionalización de la educación en ambos países, en el que intervendrán 

las entidades encargadas de ese proceso y de la educación superior, así 

como el Convenio Andrés Bello. Asimismo está prevista la discusión sobre 

posibles proyectos y fuentes de información para la investigación conjunta 

entre académicos ecuatorianos y colombianos sobre los ejes acordados en 

los diez talleres de las tres primeras reuniones binacionales. Dentro de tales 

fuentes estaría una encuesta de autopercepciones y percepciones mutuas, 

bases de datos y documentos de ambos países, estudios comparados de me-

dios de comunicación, video. Igualmente ha sido planteada la posibilidad 

de realizar cátedras Ecuador en otras universidades colombianas y cátedras 

Colombia en distintas universidades ecuatorianas. También, la organiza-

ción de otros programas docentes conjuntos, de eventos fronterizos y la 

búsqueda de recursos para esta nueva fase del programa.

Para concluir esta sesión proyectamos el video “Veinticinco años de 

democracia de Ecuador”, que es muy ilustrativo de la cultura política ecua-

toriana. En él se observa a los distintos personajes políticos ecuatorianos 

en acción, se asiste a la caída de varios de los gobiernos y a los momentos 

críticos de 25 años de democracia en Ecuador. Es también otra forma de 

acercarnos a distintas dimensiones de las culturas ecuatorianas. 
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