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BIENVENIDA A GALO NARANJO LÓPEZ
A LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE
Franklin Barriga López1

Ambato, siempre es satisfactorio llegar a esta tierra de grandes cualidades, entre las que se destacan las de su intelectualidad y
dinamismo, para vencer a la adversidad, como fue la del terremoto
que le arrasó el 5 de agosto de 1949, se arredró. Su temple que jamás
claudica ante los desafíos por más lacerantes que éstos sean. Es por
ello que Ambato, como en el mito del Ave Fénix, se levantó de sus
cenizas, hablemos de los escombros que la naturaleza ocasionó, para
convertirse en una de las principales urbes que prestigian a nuestra
Patria.
A todos y cada uno de ustedes expreso mi saludo cordial y
afectuoso, a la vez que la íntima complacencia de encontrarme nuevamente en este templo del laicismo, la democracia y la libertad, la
Casa de Montalvo, bajo el fulgor que emana del sepulcro de uno de
los más grandes escritores y pensadores de América. A Este lugar,
que entraña valores sustantivos de la provincia de Tungurahua y de
Ecuador, se debe entrar con el máximo respeto, para nutrirse de sabiduría y civismo e ir por la ruta del ascenso de la civilización.
Me es grato resaltar que la Casa de Montalvo es institución
fraterna de nuestra Academia Nacional de Historia, de allí que nos
encontramos, quienes integramos la selecta delegación proveniente
1 Doctor en Ciencias Sociales, Políticas e Internacionales, con estudios de postgrado en el país
y el exterior. Actual Director de la Academia Nacional de Historia, pertenece, además, a varias
academias de América y Europa. Escritor, historiador, catedrático y periodista de página editorial. Doctor Honoris Causa (Literatura) por la Universidad Internacional del Ecuador. Su actividad intelectual, especialmente como profesor invitado o conferencista, se ha desenvuelto
en academias diplomáticas y universidades de los cinco continentes. Autor de 120 obras publicadas y de más de tres mil artículos editados en la prensa nacional y del extranajero. Primer
Premio en el Concurso Intercontinental, convocado para escritores de habla inglesa, francesa,
portuguesa y española, por la OEA y el Gobierno de Venezuela (1983), con motivo del Bicentenario del Libertador, con su libro “Bolívar y la educación en América”
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de Quito, que, como ya es tradicional, con la mayor complacencia,
para estar presentes en la incorporación de un nuevo Miembro de
nuestra entidad, fundada por el eminente Federico González Suárez,
con el nombre de Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos el 24 de julio de 1909 y que, por disposición legislativa y decreto suscrito por el presidente de la República, José Luis Tamayo,
publicado en el Registro Oficial del 28 de septiembre de 1920, adquirió la alta categoría de Academia. Como podéis apreciar, ley de
la República avala el nacimiento de nuestra institución.
En junio de 1911, González Suárez dirigió un mensaje a los
en ese entonces jóvenes que, a la luz de la Academia, llegaron a ser
destacados historiadores y que a la época le acompañaron en la anotada fundación, que se efectuó en la capital del país, en el Palacio
Episcopal. Entre esas inolvidables exhortaciones, les dijo lo que
jamás se olvida en nuestra corporación científica y, por tanto, pluralista: “Trabajad con tesón, con empeño, con constancia: no os desalentéis
por las dificultades, no os acobardéis ante los obstáculos… venced las dificultades, arrollad los obstáculos…como la verdad es el alma de la historia,
buscad la verdad, investigad la verdad, y cuando la encontrareis, narradla
con valor”.2
Esta ruta trazada por el sabio historiador y pionero es la que
ha seguido en los casi ciento trece años de fructífera existencia en la
que se ha desenvuelto la Academia, con resultados de enorme trascendencia para el identidad nacional, el sentido de pertenencia, el
progreso fundamentado en las lecciones del ayer, que son los principios y valores para construir un futuro de bienestar y concordia,
los máximos objetivos que deben esclarecer los derroteros de nuestro
Ecuador, sujeto, hasta el momento, a tantos factores desfavorables,
no obstante sus enormes recursos positivos, tanto humanos como
naturales.
En esta vez, corresponde el honor mencionado, el de incorporarse como Miembro Correspondiente, al Dr. Galo Oswaldo Naranjo López, quien viene a sumarse a esa pléyade de damas y
2 Franklin Barriga López, Historia de la Academia Nacional de Historia (1909-2009), Academia Nacional de Historia, Editorial El Conejo, Quito, 2009, p. 53.
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caballeros de esta noble circunscripción territorial, en donde nuestra
Academia tiene un dinámico y representativo Capítulo, cuyo primer
director fue el Dr. Fausto Palacios Gavilanes, historiador, lingüista,
periodista y ciudadano distinguido, quien, antes de fallecer, fue ascendido a Miembro Emérito. El Capítulo, actualmente, está presidido, asimismo por los reputados intelectuales Lcdo. Carlos Miranda
Torres y Dr. Jorge Ortiz Miranda, director y subdirector, respectivamente, e integrado, además, por estas personalidades: las doctoras
Corona Gómez Armijos y Lila Chávez Fonseca, monseñor Giovanny
Pazmiño y Dr. Pedro Reino Garcés. La Lcda. Cecilia Morales Ruiz,
directora académica de la Casa de Montalvo, brinda su patriótica colaboración como secretaria.
El ambateño Dr. Galo Naranjo López, de estirpe montalvina,
nació el 3 de abril de 1949, es Ph.D. en Innovación Didáctica en la
Sociedad del Conocimiento, Universidad Complutense de Madrid,
con Mención Cum Laude que, como todos sabemos, significa sobresaliente; realizó Estancia de Investigación Posdoctoral, como Becario
de la Fundación Carolina, en la misma Complutense; Doctor en
Ciencias de la Educación, Mención Investigación y Planificación
Educativa, en la Universidad Técnica de Ambato; Magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, otorgado por la Universidad Nacional de Loja; Licenciado en Ciencias de la Educación,
por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
Ha participado en cursos, seminarios, talleres y otros eventos
de índole académica, como lo demuestran, entre otros, los siguientes
referentes: Seminario “2019 Año de Autonomías”, con la Conferencia
Magistral “Reflexiones entre la Universidad y su papel en la transformación social”, Universidad Nacional Autónoma de México y la
Unión de América Latina y el Caribe, 15 y 16 de agosto de 2019; Conversatorio Académico sobre las perspectivas de la cooperación científica Italia-Ecuador, Madrid y Roma, Centro Nacional de
Investigación Científica de Italia y Universidad Complutense de Madrid, 9 al 16 de julio de 1019; Reunión internacional de Creación y
Fundación de la Red Iberoamericana de Investigación y Postgrado,
Oruro, Bolivia, Universidad Técnica de Oruro, 6 y 7 de junio de 2019;
BOLETÍN ANH Nº 207 • 347–353
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VII Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y Sociedad
(CITES) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España, 15 al 16 de mayo de 2019; VI Congreso Internacional
de Ciencias Sociales, con su Ponencia Magistral “Influencia de la
Educación Universitaria en la formación de la ciudadanía planetaria”, Cancún, México, 28 al 30 de noviembre de 2018; I Encuentro de
Integración y Cooperación Universidades de América Latina, 2018,
Universidad Nacional Autónoma de México; III Seminario Internacional “La Internacionalización de la Universidad Asunto de Desarrollo Estratégico y Diferenciación Institucional, Barcelona, España,
Universidad Politécnica de Catalunya, 17, 18 y 19 de mayo de 2017;
X Asamblea General y IX Seminario Internacional del GCUB, Cuibá,
Brasil, Universidad Federal de Mato Grosso, 23 al 27 de octubre de
2017; “Internacionalización de las Universidades-Programa de intercambio profesional para Rectores de Universidades ecuatorianas, Estados Unidos de Norteamérica, visita a las universidades de
Washington, Atlanta y Texas, 10 al 20 de julio de 2016.
Esta exitosa como admirable carrera profesional, basada en
el amor a la educación y a las estrategias pedagógicas, que permiten
alcanzar una educación de calidad, ha posibilitado un perfil de reconocido docente, investigador, autor y coautor de programas curriculares para programas de educación superior.
Director Académico de Maestrías, consultor de la Asociación
Ecuatoriana de Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación,
consultor pedagógico de instituciones educativas de Nivel Medio y
Superior, escritor de valiosas obras para la investigación y la pedagogía. Su trayectoria humana y profesional le ha llevado a desempeñar importantes cargos académicos y administrativos en la
provincia de Tungurahua y el país: actualmente desempeña las funciones de Rector Electo de la Universidad Técnica de Ambato, después de haber sido catedrático, dos veces Decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Director de la Escuela de Ciencias Naturales y Vicerrector Académico.
Quiero detenerme un tanto en este señalamiento para manifestar e informar, complacido, que una parte de mis formaciones uni350
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versitarias las realicé en este bien recordado centro de educación superior, uno de los primeros de la zona central del país, universidad
acreditada que forma parte de la Red de Universidades de Investigación y Posgrados, con su lema “educarse es aprender a ser libres”.
Por ser pertinente, permitidme que hable en primera persona
y rememore esa época que corresponde a la séptima década del siglo
anterior, tanto a las enseñanzas recibidas en sus aulas de Ingahurco,
cuanto a las consideraciones y amistad que recibí de los profesores
y la amistad que efectué con docentes y condiscípulos, inolvidables
damas y caballeros, que dura hasta el presente, cual el caso del eminente historiador Dr. Jorge Ortiz Miranda, vicerrector de la UTA en
ese entonces. Era yo, Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana-Núcleo de Cotopaxi. Esta coyuntura posibilitó estrechar vínculos de confraternidad entre ambateños y latacungueños y
viceversa, mediante actividades conjuntas y de carácter cultural que
llevábamos a cabo, tanto en la capital de Tungurahua como en la de
Cotopaxi. En esos años forjé lazos de confraternidad no solo en la
universidad en referencia sino en toda la ciudad de Ambato, cuya
ciudadanía honorífica me honra sobremanera: me compenetré en la
producción de sus notables escritores de irradiación internacional,
cual es el caso de Juan Montalvo, y pude valorar la hospitalidad, trabajo y talento de los habitantes de esta magnífica urbe.
Habrá oportunidad de ampliar remembranzas que no han
muerto en mi memoria, en torno a esos años y posteriores, de recuerdo imperecedero. Lo que quiero subrayar ahora es que la Universidad Técnica de Ambato, al igual que la admirada urbe donde
se localiza, son muy entrañables para mí, por ello, cuando escucho
la icónica canción “Ambato, tierra de flores”, me lleno de dulcedumbres, por cuanto alientan agradables remembranzas que alegran la
mente y vivifican el corazón.
Es momento de retornar a los merecimientos del Dr. Naranjo
López que avalan su nominación como Miembro Correspondiente
de nuestra Academia: a más de lo ya anotado, se debe resaltar igualmente que en la actualidad es el Presidente Electo de la Asamblea
del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC).
BOLETÍN ANH Nº 207 • 347–353
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Su experiencia profesional es sumamente amplia, entre otras
funciones: Coordinador del Proyecto Experimental del Colegio Nacional Ambato, calificado por la Organización de Estados Americanos entre los cuatro mejores de América Latina y el Caribe; Docente
de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; Docente Académico
invitado a dictar cursos de capacitación en Investigación y Pedagogía
a nivel de Posgrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Técnica del Norte, Universidad Nacional de Chimborazo,
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador; Docente de Doctorado en la Universidad Técnica de Ambato; Consultor de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación (AFEFCE); Miembro
Permanente del Directorio del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida; Miembro de la Comunidad Científica Ecuatoriana.
Por su trayectoria profesional ha recibido múltiples reconocimientos, además de ser autor de las siguientes obras: Tutoría de la
Investigación Científica; Currículo por Competencias para una formación
humana integral; Evaluación del Aprendizaje Basada en Competencias, Estrategias Didácticas para la formación por competencias; Maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales; Inteligencia Emocional y Valores
(tres libros). Modelo Educativo UTA; Teoría y Diseño Curricular. Ha escrito, también, artículos, como Innovación Frente al Nuevo Paradigma
de las Universidades Ecuatorianas. La Experiencia de la Universidad Técnica de Ambato; y, Evaluación- acreditación de la educación superior, meta
evaluación y gestión académica de calidad.
Los antecedentes expuestos, demuestran el justo reconocimiento que se ha hecho al Dr. Galo Naranjo López para su ingreso
como Miembro de nuestra Academia; por ello, tengo la satisfacción
de brindarle la mejor de las bienvenidas al seno de nuestra corporación científica y esencialmente pluralista, seguro de que su permanencia entre nosotros, que es vitalicia, como lo determinan los
Estatutos respectivos, será fructífera, acorde a los fines y objetivos
de nuestra entidad.
352
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Luego de esta mi intervención que aquí finaliza, vendrá el
discurso de incorporación reglamentario del Dr. Naranjo López, con
el tema “Universidad eterna. Universidad Técnica de Ambato, génesis y tejido de la academia en la ciudad”, que viene a refrendar su
identidad, pertenencia y afecto que demuestra para el mencionado
y prestigiosos centros de educación superior y de posgrado. Después
que escuchemos al Dr. Naranjo López en su enjundiosa pieza oratoria, procederé a imponerle los símbolos institucionales que le acreditarán como Miembro Correspondiente de la Academia de Historia
del Ecuador.
Muchas gracias, selecto auditorio, por haberme escuchado
Casa de Montalvo, Ambato,
viernes 4 de febrero de 2022
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La Academia Nacional de Historia es una
institución intelectual y científica,
destinada a la investigación de Historia
en las diversas ramas del conocimiento
humano, por ello está al servicio de los
mejores
intereses
nacionales
e
internacionales en el área de las
Ciencias Sociales. Esta institución es
ajena a banderías políticas, filiaciones
religiosas,
intereses
locales
o
aspiraciones individuales. La Academia
Nacional de Historia busca responder a
ese
carácter
científico,
laico
y
democrático, por ello, busca una
creciente profesionalización de la
entidad, eligiendo como sus miembros a
historiadores
profesionales,
entendiéndose por tales a quienes
acrediten estudios de historia y ciencias
humanas y sociales o que, poseyendo
otra formación profesional, laboren en
investigación histórica y hayan realizado
aportes al mejor conocimiento de
nuestro pasado.
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