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Creación de la 

Universidad Nacional 

de Educación en 

Azoguez,Cañar  

Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del 

talento humano especializado en educación

Al 2025 disminuye en 50% el porcentaje de estudiantes que se ubican en 

la categoría de "Insatisfactorio" e las evaluaciones externas de las cuatro 

áreas de la Educación Generral Básica.              Al 2025 han sido 

beneficiario del pregrado 8.000 estudiantes, 7.000 del posgrado y 2.160 

de formación continua.
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UNAE es una de las cuatro Universidades Emblemáticas creadas en el país,  la Universidad Nacional del Ecuador 

(UNAE), surge como una alternativa innovadora para impulsar y mejorar los procesos de formación docente y 

de investigación educativa del país.

Desde un enfoque de derechos, de interculturalidad y de equidad de género, la UNAE busca revolucionar la 

manera como nuestros docentes son formados y así aportar decisivamente a la transformación educativa. 

Lejos de tratarse de docentes aptos para transmitir conocimiento en un área determinada,  lo que se busca es 

formar profesionales que generen conocimiento y sean docentes-investigadores educados para teorizar sus 

prácticas y experimentar sus teorías desde un compromiso ético - social; desde una apuesta por la 

transformación y la democratización educativa.

A partir de junio 2014, la Presidencia de la República dispuso el traspaso de la UNAE desde el Ministerio de 

Educación al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (Según disposición, Compromiso 

Presidencial 21905 del 30 de abril de 2014).

El proyecto UNAE ha realizado avances significativos en cuanto a la dotación de instalaciones y equipamiento 

adecuado para el desarrollo de sus actividades.

La primera fase de construcción consiste en el módulo de nivelación, el cual ocupa 2.854 metros cuadrados de 

construcción, sobre 3,2 ha de las 47 ha con las que cuenta la UNAE. Este módulo fue inaugurado por el 

Presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado el 15 de abril de 2014. 

Se cuenta con los estudios definitivos del campus matriz el cual se construirá en 47 hectáreas el inicio de la 

construcción de las áreas está planteado para SEPTIEMBRE 2015.

A final del 2016 se dispondrá de dos edificios de aulas, un edificio administrativo, tres edificios de vivienda 

estudiantil.

Se actualizó el dictamen de prioridad y se amplió hasta dicembre del año 2025.
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