
PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
UNIVERSIDAD  

NACIONAL DE EDUCACIÓN 2018 

 
PREGUNTA 1 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Catty Ochoa 

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

  
- 

CORREO ELECTRONICO Catty8a@gmail.com 

 
PREGUNTA FORMULADA 

 
Quisiera saber si ofertaran Educación Física o en 
Deportes? 
 

 
RESPUESTA  

 
La UNAE se encuentra en análisis de nuevas 
carreras y programas académicos, sin embargo 
para el año 2019 no se ofertará la Carrera de 
Educación Física o Deportes. 
 

 
PREGUNTA 2 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

 
Andrea Coronel 

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

 
Particular 
 

 
CORREO ELECTRONICO 
 

Angycoro94@outlook.com 

 
PREGUNTA FORMULADA 

 
La universidad tiene planificado ampliar el campus 
universitario en el año 2019? 
 

 
RESPUESTA  

 
En el año 2019 la UNAE tiene previsto el inicio de la 
construcción del Edificio B y la Biblioteca de la 
Universidad; así como la construcción de la bodega 
en el campus de nivelación. 
 

 
 

mailto:Catty8a@gmail.com
mailto:Angycoro94@outlook.com


PREGUNTA 3 
 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 
 

 
Jorge Fárez 

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

 
- 
 

 

 
CORREO ELECTRONICO 
 

 
jwfarez@yahoo.es 

 
PREGUNTA FORMULADA 

 
En la planificación académica de la universidad 
han considerado educación musical? 
 

RESPUESTA  La UNAE se encuentra en análisis de nuevas 
carreras y programas académicos, sin embargo 
para el año 2019 no se ofertará la Carrera en 
Educación Musical. 

 
PREGUNTA 4 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 
 

 
Claudia Pesantez  

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

 
Privada 

 
CORREO ELECTRONICO 

 
Cladyspes.123@hotmail.com 
 
 

PREGUNTA FORMULADA La Unae mantendrá el programa de becas para los 
próximos años? 
 

RESPUESTA  Es una prioridad para la UNAE velar por sus 
estudiantes y mantener las becas conforme lo 
señala la Ley Orgánica de Educación Superior. 

  

mailto:jwfarez@yahoo.es
mailto:Cladyspes.123@hotmail.com


PREGUNTA 5 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Fernando Lopez 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

Docente colegio particular 
 

CORREO ELECTRONICO fernando.lopez90@hotmail.com 

PREGUNTA FORMULADA La Universidad Nacional de Educación tiene 
planificado para el año 2019 la creación de 
extensiones? 

 
 
RESPUESTA  

 
Debido al presupuesto asignado para el año 2019 
no será posible crear extensiones. La UNAE 
mantiene su compromiso con el país y es por ello 
que se ha creado varios Centros de Apoyo en 
territorio. 

 
PREGUNTA 6 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 
 

 
Teodoro Contreras 

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

Particular 
 

CORREO ELECTRONICO Teofer28@yahoo.com 

PREGUNTA FORMULADA Se ofertarán nuevos posgrados en el 2019 y que 
impacto tuvo los programas en el 2018? 

RESPUESTA  Si se tiene programado la apertura de nuevos 
programas para el año 2019. El impacto ha sido 
considerable y exitoso, es así que se ha logrado 
tener 8 programas ofertados desde el año 2017 con 
un total de 575 estudiantes de todo el país. 

  

mailto:fernando.lopez90@hotmail.com
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PREGUNTA 7 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Byron Carrasco Vicuña 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

Banecuador 
 

CORREO ELECTRONICO byrm.carrasco@banecuador.fin.ec 

PREGUNTA FORMULADA Se esta implementando una relación de los 3 
saberes entre el conocimiento (el saber) con la 
práctica(el saber hacer) y con los valores (el saber 
ser).  

 
 
RESPUESTA  

 
 En el marco del Modelo Pedagógico de la UNAE, la 
formación de docentes se desarrolla en función de 
un perfil de competencias, entendidas 
como "cualidades humanas o el pensamiento 
práctico son diferentes maneras de significar estos 
sistemas complejos que utiliza la humanidad 
para comprender y actuar".  Las competencias en 
el Modelo Pedagógico implican combinaciones 
singulares de conocimientos, habilidades, 
emociones, actitudes y valores.  Desde esta 
perspectiva epistémico-pedagógica, el concepto de 
conocimiento abarca un triple saber: saber pensar, 
saber decir y saber hacer.  
 
En suma, el conocimiento, la práctica y los valores 
son elementos fundamentales de formación.  
 

 
PREGUNTA 8 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Jorge Moscoso 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

Alcaldía de Cuenca 
 

CORREO ELECTRONICO jomoscoso@cuenca.gob.ec 

PREGUNTA FORMULADA Siendo la UNAE el espacio en donde se están 
formando educadores que próximamente 
aplicaran sus conocimientos como se visualiza el 
proceso enseñanza aprendizaje en los próximos 
años.  

mailto:byrm.carrasco@banecuador.fin.ec
mailto:jomoscoso@cuenca.gob.ec


RESPUESTA  La formación de docentes en la 
UNAE,  con el pensamiento práctico estamos 
aludiendo a sistemas de comprensión y 
actuación y que, por tanto, incluyen saber 
pensar, saber decir, saber 
hacer y querer pensar, decir y hacer, desde la 
práctica pre profesional como eje de 
formación en las escuelas de prácticas, de 
primero a noveno ciclo, donde se 
experimenta la teoría y se teoriza la práctica.  
 

 
Tanto desde la formación en las carreras de 
grado, los programas de posgrado, como los 
cursos de Educación continua se está creando 
las condiciones para que la transformación de 
la educación, desde la formación de docentes 
con capacidades para  comprender y 
diagnosticar situaciones, procesos y 
sistemas educativos; capacidad para diseñar, 
desarrollar y evaluar de manera personalizada 
el currículum; capacidad para diseñar y 
construir contextos y comunidades 
de aprendizaje. 
 
La mejora de los aprendizajes es un elemento 
fundamental en la formación de docentes 
UNAE. La formación en la UNAE se basa en 
metodologías como estudio de caso, 
aprendizaje basado en proyectos, 
investigación acción participativa, como 
referentes de prácticas docentes para la 
mejora de los aprendizajes como parte de la 
cultura escolar.  
 

 
PREGUNTA 9 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 
 

María Victoria Padilla Ochoa 

 
INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

Unidad Educativa Benjamín Ramírez Arteaga 
 

 
CORREO ELECTRONICO 

mashy.padilla@hotmail.com 

mailto:mashy.padilla@hotmail.com


 

 
PREGUNTA FORMULADA 

Como ayudar a la Institución Educativa que ayudan 
en la práctica docente, ya que el apoyo debe ser 
reciproco.  
  

RESPUESTA  Desde el equipo de vinculación creemos que 
la UNAE puede ayudar a las instituciones 
como contraparte de la siguiente manera, 
alguna de las cuales ya se están llevando a 
cabo: 
 - Certificados para los tutores profesionales 
de su labor (reconocimiento a los 
involucrados) 
 - Certificado para la Institución como 
participante en el proceso de prácticas 
(reconocimiento institucional) 
 - Formación Continua a tutores profesionales 
 - Priorizar a estas instituciones en las labores 
llevadas a cabo por la UNAE en cuanto a 
proyectos de vinculación, investigación-
innovación y docencia. 
 - Priorizar a estas instituciones para que 
formen parte de las actividades/eventos que 
se lleven a cabo en las instalaciones de 
la UNAE (vinculación, investigación y 
docencia). 
 

 


