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Entrevista Académica  

a PhD. Mauro Toscanini 
Segale 

 

 

(Redacción de la REEA)__ 
En uno de los muebles de su 
despacho, se encuentra el 
catedrático  que con gentileza y 
profesionalidad atiende al 
equipo de la REEA “Revista 
Electrónica Entrevista 
Académica” en este caso dirigido 
por la Presidenta Adjunta de 
CESPE para Ecuador, Mgter. 
Nancy Ricardo Domínguez.  

 

 

 

Conozcamos un poco más 
del entrevistado de este número.  
Doctor su nombre completo es: 
Lino Mauro Antonio Vicenzo 
Toscanini Segale, cuéntenos 
sobre Ud. 

(PhD. Toscanini Segale)__   
Nací el 3 de agosto de 1955, en 
Guayaquil. Padre de dos hijos, 
Mauro Andrés - ingeniero 
comercial; y Paola María - 
abogada y docente en la misma 
Universidad;  soy abuelo de 
cuatro nietos. Mis  padres eran 
de origen italiano–, Yolanda 
Segale y Ugo Toscanini, los que 
priorizaban el estudio antes que 
otros pasatiempos o 
distracciones. 

Mi progenitor, Ugo, el que 
fue y es una fuente de 
motivación en mi vida por su 
disciplina ligada al estudio. 
Recuerdo una frase suya que me 
ha servido de inspiración en estos 
años  _“Si no eres disciplinado 
contigo mismo, no serás nada en 
la vida”_ enseñanza que me ha 
servido para dirigir el rectorado 
de una de las universidades más 
grandes del país y a seis 
instituciones ligadas a la alma 
máter, vinculado además a 
negocios farmacéuticos e 
inmobiliarios.  

Soy amante de la lectura, 
revestido en varias de mis 
publicaciones. También me gusta 
la pesca, y viajar a la playa en 
una Harley-Davidson. Ver en 
familia los programas de 

Discovery  Chanel. Y recién 
descubrí en uno de mis viajes a 
Estados Unidos mi gusto por la 
cocina preparo excelentes 
platillos italianos y ecuatorianos. 
Entre ellos el espagueti y el 
risotto. 

(Redacción de la REEA)__ 
Sus inicios formativos y 
académicos cómo acontecieron. 

(PhD. Toscanini Segale)__ 
Estudie en el colegio “Espíritu 
Santo” bajo los valores que me 
han llevado al éxito. Y 
actualmente a pesar  de la 
apretada agenda, imparto 
cátedra, mi vocación favorita, 
desde mi  puesto el cual jamás 
pensé alcanzar, pero como decía 
mi padre con disciplina, si se 
puede lograr y es cuando “Uno se 
da cuenta que si puedes 
conseguirlo”. 

 Tengo títulos de ingeniero 
comercial y economista, un 
posgrado en  Economía de 
Empresas de la Universidad de 
Dallas (Estados Unidos), 
especializaciones en Finanzas, 
Negocios Internacionales y 
Administración Industrial.  
Maestría en Sciences y en 
Administración de Empresas y 
Gobernabilidad y Gerencia 
Política. A los 34 años de estar 
ejerciendo como docente 
sustente la tesis para un Ph.D,  
en Educación, en la Universidad 
de La Habana (Cuba). 

Comencé en la Universidad 
Católica de Santiago de 
Guayaquil en 1982 como 
profesor principal de 
Investigación de Operaciones de 
la Facultad de Administración, 

En la calidez de su despacho el Dr. 

Toscanini atiende a la Editora de la REEA. 



 

Revista electrónica: Entrevista Académica Año I. No. II 

Publicada por la eumed.net  

Propiedad del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica  

 

Contaduría Pública y Gestión 
Empresarial, decano de la 
Facultad de Administración y 
más tarde vicerrector general por 
diez años. Este  es mi segundo 
periodo como rector de la 
prestigiosa universidad 
particular.  

(Redacción de la REEA)__ 

¿Cuándo empezó las funciones 

como Rector de la Institución 

Universitaria? ¿Cómo 

dimensiona usted la posición de 

la UCSG en la Costa Pacífico-Sur y 

toda América del Sur como 

Institución de Educación 

Superior? 

 (PhD. Toscanini Segale)__   

Inicié mi gestión como Rector de 

la UCSG en el año 2011, en un 

contexto de fuertes cambios para 

las Universidades y con el apoyo 

del equipo directivo, de los 

docentes y de nuestro personal 

administrativo hemos sido 

capaces durante estos años de 

enrumbar a la UCSG por el 

camino de la eficiencia y de una 

atención permanente al 

mejoramiento de la calidad. 

La Universidad Católica es 
un centro de educación superior 
que ha ganado durante sus 55 
años de gestión una trayectoria 
de prestigio cimentada en la 
calidad de sus profesionales, más 
de 36.000 profesionales han 
egresado de nuestras aulas con 
el compromiso de ser 
profesionales socialmente 
responsables y contribuir a la 

solución de las problemáticas 
que aquejan a nuestra sociedad. 

Bajo el lema “aprender 
para servir” nuestros estudiantes 
se incorporan, durante el proceso 
formativo, a las prácticas pre 
profesionales que incluyen, un 
componente laboral que les 
permite exponer el conocimiento, 
en los distintos entornos del 
campo laboral específico, las 
habilidades obtenidas en las 
aulas universitarias, y un 
componente comunitario en el 
que los estudiantes viven la 
experiencia de aproximarse a 
contextos carenciados en 
distintas áreas y participan en la 
ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario 
orientados a aportar en la 
solución de estas problemáticas. 

(Redacción de la REEA)__ 
Sabemos que los proyectos 
desarrollados por la Universidad 
buscan en esencia profundizar el 
carácter humanista de los 
procesos, todo ello en función de 
lograr el beneficiar una parte 
importante de la población. 
¿Cuáles son los elementos que 
ejecutan para lograr tales 
propósitos? 

(PhD. Toscanini Segale)__   
Actualmente la Universidad 
Católica de Santiago de 
Guayaquil, ejecuta 19 proyectos 
de desarrollo comunitario que 
abordan temáticas vinculadas al 
campo profesional de nuestras 
carreras, entre estas temáticas, 
cito: 
a) Salud pública comunitaria 
a través del proyecto Familias y 
Comunidades Saludables. 

b) Relaciones 
intrafamiliares, como es el caso 
del Proyecto “Mejorando la 
atención del Adulto Mayor” 
c) Alfabetización Financiera 
como es el caso de los proyectos 
“Construyendo Futuro” y 
“Chongón Emprende”  
d) Energía y automatismo,  
e) Modelo de Gestión 
agroindustrial en la Isla Puná 
f) Campaña de defensa de 
derechos para evitar la violencia 
g) Consultorio Urbano, para 
atender las necesidades de 
mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad en la población 
afincada en Cerro San Eduardo 
h) Emprendimiento, a través 
del proyecto “Jóvenes 
Emprendedores” 
 

 
 

Un verdadero placer para el CESPE entrar a la 

UCSG de manos de su rector. 
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i) Servicio de Asesoría Jurídica 
Virtual gratuita a nivel nacional 

(Redacción de la REEA)__Si 

pero, conocemos gracias a la 

investigación previa a la 

entrevista, que existe un 

proyecto que consideramos 

humanista en alto grado y que 

impacta en uno de los retos de la 

Educación del Siglo XXI. 

Hablamos del Proyecto 

Educativo orientado a las 

personas privadas de la libertad 

(PPL). ¿Cómo surge la idea del 

Proyecto cuál es su estado actual 

y perspectivas? 

(PhD. Toscanini Segale)__   

En la misma lógica de aportar al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, el 

Proyecto Educativo orientado a 

las personas privadas de  

libertad, surge como una 

iniciativa universitaria que tiene 

el propósito de lograr 

profesionalización de los 

hombres y mujeres que por 

distintas circunstancias están 

recluidos en los centros de 

rehabilitación social. Para ello se 

han establecido convenios con 

las instituciones públicas 

vinculadas al sector, de manera 

que se desarrollan procesos de 

clases que les permiten a estos 

ciudadanos insertarse en un 

proceso formativo de orden 

universitario.  

(Redacción de la REEA) __ 

¿Cuáles son en estos momentos 

las prioridades y proyecciones a 

futuro en las que se concentra la 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil (UCSG)? 

(PhD. Toscanini Segale)__   

La UCSG es un centro de 

educación que planifica para 

innovar; ahora mismo estamos 

impulsando los proyectos de 

desarrollo comunitario, pero 

también los de investigación e 

innovación, otro de los proyectos 

en los que nos encontramos 

trabajando con fuerza es en la 

internacionalización de la UCSG 

esto nos permitirá fortalecer el 

perfil de nuestros cuadros 

docentes, pero también extender 

la provisión del servicio educativo 

a otros contextos a través de las 

diversas modalidades (A 

distancia, semipresencial y 

presencial). 

(Redacción de la 

REEA)__Entonces el colectivo de 

la REEA se gratifica en contribuir 

a estos propósitos de 

internacionalización al promover 

desde la publicación y 

divulgación de los resultados de 

tan prestigiosa institución 

académica. Lo que nos lleva a 

preguntar, por último: considera 

que puedan establecerse 

vínculos entre el Centro 

Latinoamericano de Estudios en 

Epistemología Pedagógica “Paulo 

Reglus Neves Freire” (CESPE) y la 

UCSG para impulsar el logro de la 

internacionalización académica, 

investigativa y en la proyección 

social. Y cómo se concretaría 

esta relación, que de antemano 

dejamos claro que está el CESPE 

en toda la disposición de 

promover.  

(PhD. Toscanini Segale)__   

La Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil centra su 

investigación e intereses 

profesionales en la dimensión 

internacional de la educación 

superior a niveles institucionales, 

nacionales, regionales e 

internacionales. Este trabajo se 

refleja en más 24 programas que 

se desarrollan en diferentes 

comunidades del país y en el 

extranjero con países como 

Alemania, Además se mantiene 

movilidad académica para 

estudiantes y profesores; redes 

internacionales, iniciativas de 

investigación con más de 15 

universidades de la región; 

agencias y fundaciones, que 

aportan al desarrollo 

comparativo y la perspectiva 

internacional de la investigación, 

y desarrollo para la enseñanza. 

Actualmente soy el Vicepresidente 

Regional de los Países Andinos por 

la Organización Universitaria 

Interamericana – OUI. 

Nota: Al cierre de esta edición el 

economista Lino Mauro Toscanini 

se encuentra en funciones de 

Ministro de Estado en la Cartera 

de Ministerio del Interior. 


