Diciembre 2016
Eco. Luis Tonón profesor de la Universidad del Azuay.
Catorce años como profesor de planta, actualmente trabaja
como Director de Educacion Continua en la Universidad del
Azuay
Durante el año 2015 y el presente el Eco. Luis Tonón
colaboró directamente en la coordinación de las charlas de
educación financiera realizada por el Programa de
Educación Financiera del Banco del Austro en beneficio de
los estudiantes de la Universidad del Azuay, en base a estas
actividades el PEF considera oportuno realizar una
entrevista al educador, misma que fue aceptada.

Desde su experiencia como docente ¿considera que la educación financiera es
productiva y útil para los estudiantes y para la sociedad?
Sí, yo soy profesor de las áreas de economía y finanzas, por lo tanto, yo siempre he visto
que la gente, el común ciudadano no suele manejar bien sus finanzas, se sobre endeuda,
gasta más de lo que tiene, etc., se facilita para la compra y después en el momento de
realizar sus pagos vienen los problemas, la iliquidez sobre todo, entonces es bien
necesario que personas adultas, así como chicos que están por entrar y los de los
primeros años en la universidad, sepan manejar su dinero independientemente de la
carrera a la cual estén apuntando.

¿Conocer y actuar coherentemente con ciertas premisas y valores relacionados con
el cuidado de las finanzas, sería para usted una competencia a desarrollar en los
estudiantes universitarios?
Yo incluso diría que va más allá de eso, no solo en los estudiantes universitarios, sería un
conocimiento general de un ciudadano, a veces al hablar de competencia en los asuntos
universitarios hablamos de los contenidos de las materia que tienen cada carrera, por
ejemplo en el caso de medicina, arquitectura leyes no se podría ver esto como una
competencia, tendría que ser seria visto como una cultura general muy arraigada a la
persona.

Para la coordinación de las capacitaciones usted debe trabajar directamente con
los docentes ¿Nos puede aportar con información sobre la reacción de los
educadores ante los temas que se propone dictar a los estudiantes?
Yo le voy a dar dos respuestas a esto:
Profesores de las carreras distintas a la economía y finanzas han tomado con mucha
sorpresa que se lleve a los cursos a charlas como estas.
Cuando los profesores son relacionados con los aspectos de economía, finanzas y
empresas le ven como una cuestión interesante a estas charlas, sobre todo cuando son
dirigidas a los públicos de los primeros ciclos, porque la gente que está más arriba le dan
como sobre entendido la administración de su propio dinero, admito que no
necesariamente es así.

