
 

 

Ibarra, 21 de febrero de 2019 

 

Estimados 

GRUPO EL COMERCIO 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

La Universidad Técnica del Norte, amparada en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), 

solicita la rectificación, en dos notas publicadas en este diario en los últimos días. 

En relación a la  nota de prensa emitida el 18 de febrero de 2019  a las 17:18,  en la sección 

Actualidad de su plataforma digital, con el  titular: “Estudiantes de la U. Técnica del Norte 

exigen inicio de modalidad en línea”, expreso lo siguiente: 

La misma señala: “Hace cinco meses debió iniciar la modalidad en línea para la 

nivelación de las carreras en la Universidad Técnica del Norte.”, lo que es incorrecto. 

Pongo en su conocimiento que no se ha establecido  fecha de inicio del Curso de 

Nivelación y desde el Comunicado Oficial publicado en nuestros canales institucionales, el 

12 de octubre de 2018, el cual fue firmado por el Dr. Marcelo Cevallos, Rector y Presidente 

del Honorable Consejo Universitario (HCU), así mismo, por el Dr. Luis Adrián 

Chiliquinga, Secretario General del HCU, se ha señalado claramente  que: “Nos 

mantenemos a la espera que los organismos encargados  emitan la resolución que avale el 

inicio de actividades académicas, que garantice no solo la apertura del Curso de 

Nivelación, sino la continuidad de manera inmediata de las respectivas carreras”. 

Información que se ha reiterado en los comunicados oficiales posteriores, difundidos en las 

fechas: 11 de enero de 2019, 7 de febrero de 2019 y el último publicado el 20 de enero de 

2019. De acuerdo a la información transmitida, es necesario que el medio aclare que no se 

ha fijado una fecha de inicio del curso de nivelación, por lo que no se pueden contabilizar 

cinco meses sin actividades.  

Adicionalmente, en la nota publicada el 19 de febrero de 2019 a las 18:58, en la sección 

Actualidad de su plataforma digital, con el titular: “Nivelación en línea no se abrirá en la 

Universidad Técnica del Norte”, en el primer párrafo señala: “La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó hoy, martes 19 

de febrero del 2019, que la modalidad en línea para la nivelación de los estudiantes 

admitidos en la Universidad Técnica del Norte (UTN), Ibarra, no se abrirá”. Además, en 

quinto párrafo, menciona: “La Senescyt confirmó que, al suspenderse definitivamente la 

modalidad virtual en el centro de estudios del norte del país, los alumnos que obtuvieron 

cupos para esta serán reubicados en otras instituciones de educación superior”, debo 



manifestar que la información es errónea, al no existir un pronunciamiento oficial por parte 

del organismo citado. Además, se omite la responsabilidad obligatoria de contrastar la 

fuente, al no solicitar a la UTN su pronunciamiento al respecto. 

Debido a ello, señalamos: 

La Universidad Técnica del Norte no ha recibido ningún pronunciamiento oficial por parte 

de la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt), que establezca la 

suspensión permanente de la oferta académica en la modalidad en línea.  

Por lo tanto, la UTN se mantiene en el programa, junto con las cuatro instituciones de 

educación superior a nivel nacional. 

Reiteramos que el inicio al curso de nivelación para los 3.140 estudiantes que obtuvieron 

cupo, está sujeto a que se cumplan dos condiciones que rigen el Sistema de Educación 

Superior, que son la aprobación de las nueve carreras y la transferencia de los recursos 

económico que se requiere para el inicio de la nivelación. Aspiramos que en las próximas 

semanas se cuente con estas dos condiciones fundamentales para garantizar la 

implementación de este programa. 

Se han realizado gestiones administrativas con el Consejo de Educación Superior (CES) 

para la aprobación de las carreras y se espera que el Ministerio de Finanzas asigne los 

valores requeridos. 

La UTN asume con compromiso y seriedad la apertura de la oferta académica en línea, por 

lo que busca asegurar a que los estudiantes puedan cumplir con todo su proceso de 

formación hasta obtener el título universitario, evitando que existan a futuro paralizaciones 

de las actividades académicas por no contar con las condiciones jurídicas y económicas 

necesarias. 

El lunes 25 de febrero de 2019, los rectores de las cinco universidades públicas que forman 

parte del programa mantendrán una reunión con el Secretario de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y los consejeros del Consejo de Educación Superior para 

establecer una hoja de ruta conjunta, a favor de precautelar los derechos de los estudiantes y 

su acceso a una educación de calidad, gratuita y continua. 

La Universidad Técnica del Norte, amparada en la Ley Orgánica de Comunicación, en su 

Art. 23.- Derecho a la rectificación y Art. 24.- Derecho a la réplica, solicita realizar las 

correspondientes precisiones, en las dos notas publicadas en este diario. 

Agradezco la atención que se dé al presente oficio.  

 

Atentamente, 

 

 

Marcelo Cevallos V. 

RECTOR 



Universidad Técnica del Norte 


