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Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-2017-0170-M 

No. Expediente 

1283 

Clase de 
Registro: 

Clase 
DEVENGADO Gasto: 

de 
OTROS GASTOS 

Cuenta 
Banco: Monetaria: 

Comprobante 
Numero Operacion GASTOS 

Beneficiario: 0151367018 BARRERA JIMENEZ ANA DELIA 

RPA RIO DEV, 

I 

0 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MON TO 

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,157.18 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,157.18 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,157.18 

RETENCIONES VA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,157.18.7  

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 18/1 00 CENTAVOS 

DESCRIPCION: BARRERA JIMENEZ ANA DELIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUBA DEL 14 AL 21 DE OCT 2017, POR LA 
PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LA UNAE EN EL III SIMPOSIO CIENTIFICO INTERNACIONAL "UNIVERSIDAD DE PILAR - 
DEL RIO 2017, SEGIJN AUTORIZACION EN EL INFORME NRO. 154-UNAE-CGAG-2017 ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
15/12/2017 

/ 

. \ 
FuncioIesponsabIe Director Financiero 



PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 

1,157.18 

1,157.18 

0.00 

1,157.18 

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 

TOTAL PRESUPUESTARIO 

IVA 

SUB - TOTAL 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

0.00 

1,157.18 

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 18/1 00 CENTAVOS 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTODEV  

II 

Operaclón GASTOS 0 

0151367018 BARRERA JIMENEZ ANA DELIA 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 
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IflStitucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

lipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-2017-0170-M 

No. Expediente 

1283 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: BARRERA JIMENEZ ANA DELIA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUBA DEL 14 AL 21 
DE OCT 2017, POR LA PARTICIPACION V REPRESENTACION DE LA UNAE EN EL III SIMPOSIO CIENTIFICO INTERNACIONAL 
'UNIVERSIDAD DE PILAR DEL RIO 2017, SEGUN INFORME NRO. 154-UNAE-CGAG-2017 ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 

14/12/2017 
D tF an Fun nar 
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InstItuclon: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-2017-0170-M 

No. Expediente 

1283 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneflclarlo: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTO DEV  

II 

Operación GASTOS 0 

0151367018 BARRERA JIMENEZ ANA DELIA 

DEDUCCIONES 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FEC HA: 
14/12/2017 

Funcionario Responsahie Director Financiero 



1.028,60 

128,58 

0 

1.157,18 

I 
UBJIVEBSIDAD 
NACIONAL DO 
EDUCACIÔN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-UNAE 
COMPROBANTE DE VIATICOS V SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 

I No. I 0154 JUNAE.CGAG.2017 

NdmerodeCur:I  )'kt I 
I I. INFORMACION GENERAL  

NOMBRE: BARRERA JIMENEZ ANA DELIA 

No. DE CEDULA: 0151367018 

CARGO: 
PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1  

GRADO OCUPACIONAL: PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 

II. AUTORIZACIONES 

FECHAS DE AUTORIZACION 

DESDE: 14-oct.-2D17/  

HASTA: 21-oct.-2017  

III. INFORMACION OR DESTINO 

PAlS CUBA DESDE: 16-oct. -20 

CIU DAD: PINAR DEL RIO HASTA: 21-oct.-2017 _/ 

PORCENTAJES 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

IV. LIQIJIDACION DE VIATICOS V SUBSISTENCIAS 
JUSTIFICABLE: 

70% 

G 

H 

Vibticos 

Sub siste ncia 

4 

 

In(0'GI Velor do vidtico 

Velor Sccbuistencie 

Volor do elimentecidn 

SUBTOTAL VIATICO 

  

1(E'HI 

   

A Vibtico gUn occele MRL 

10% Ggrodo NIS BY 9 

C=IA°BI I VALOR TOTAL VIATICO 

D No. Do dice Vidtjcos 

No. De dIes Subsistencie 

N' Do Alinnontecidn 

257,15 

128,58 

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA 

ALIMENTACION 0 

-IOSPEDAJE 0,00 

TOTAL - TOTAL 

NOTA: EN EL CASO DE OUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; 

SOLO SE RECONOCERA EL 70% JUSTIFICADO 

TOTAL VIATICOS/SUBSISTENCIA 1.157,18.1 

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE 0 GARAJE 

I BA N 5 P0 RTE 

TOTAL 

  

   

PEAJES 0 

  

VI. NRO. DE BOLETOS 

AEREO TERRESTRE 

TOTAL VIATICO A PAGAR 1.157,18,,/ 

DESTINO PINAR DEL RIO 

 

OBOE RVACION MEDIANTE RESOLUCION GE SALIDA DEL PAlS NRO. 006S-UNAE-R-2017 AUTORIZA A DOCENTE LOIS HERNANDEZ 

AMARO VIOJE A PINAR DEL RIO CUBA COEFICIENTE 1,39 CUBA 

L  

EIabddo por 

13/12/20 17 

Pee.peetO  

a 
5- 

V. INFORMACION DEAPROBACION 

Contabi TeBorerla  

(2-1 \.  



- 

cióea 

.••.. . Minlitodo 
*•* do Relaclones 

SOLICITUD DE AUTORl7ArloN  PPRA CUMPLIMIENTO 

DE SERVICIOS 

06 SERvlcIOsINsTrruClONALEs 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÔN PARA CUMPLIMIENTO 
INSTITUCIONALES 

- FE HA DE C SOLICITUD 

154-UNAE-CGAG-2017 11-oct-2017 / 

VIATICOS X MOVILIZACIONES X SIJBSISTENCIAS X ALIMENTACION X 

,. . DATOS GEPERALES 

APELLIDOS-NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: 

-ANA DELIA BARRERA JIMENEZ -  cc 0151367018 
PAP2 - PaonaiAcadeniicopnnopaI 1 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR: 

Pinar del Rio, Cuba COORDINACION DE GESTION ACADEMICA DE GRADO 

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA 

14/10/2017 ./ 00:30 23/10/2017 03:30 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Ma Delia Barrera Jirnene; Luis Enrique Herndndez Amaro 

DESCRIPCION DE LAS ACTlVlDfeDES A EJECUTARSE 

Participación en ceprese n de Ia Universidad Nacienl 'in Educcidn en el Ill Simposio Cientifico Internacionul Universidad 'in Pinar del Rio 201T. en Pinar del Rio. Cuba. 

TRANSPORTE 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

(Aereo, terrestre, 
otros) 

- 

NOMBRE DEL TRANSPORTE RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA ddd- 
mmm-aaaa 

HORA hh:mm 
FECHA ddd-mmm• 

aaaa 
HORA hh:mm 

TERRESTRE AUTO CUENCA-GUAYAQUIL.' 14/10/2017 ,' 00:30 14/10/2017 03:30 

AEREO COPAAIRLINES // GUAYAQUIL-PANAMA 14/10/2017 05:52 14/10/2017 08:06 

AEREO 
/ 

COPA AIRLINES / PANAMA-HABANA 14/10/2017 09:04 14/10/2017 12:45 

AEREO COPAAIRLINES ' HABANA-PANAMA 22/10/2017 12:05 22/10/2017 2:45 

AEREO COPAAIRLtNES: PANAMA-GUAYAQUIL 22/10/2017 21:39 22/10/2017 23:56 

TERRESTRE AUTO . GUAYAQUIL-CUENCA 23/10/2017 00:30 23/10/2017 / 03:30 

TIPO DE CUENTA: 

DATOS PARATRANSFERENCIA 

NOMBRE DEL BANCO: No. DE CUENTA: 

Banco Bolivariano Ahorros 4021079237 

FIRMA 00 LAIEL SERVIDOR SOLICITANTE . 
- 

-------- \ 

( , - -----\U' 
4 

ANA DELIA s - RERA JIMENEZ Maria Eugenia'laalinas Muñoz - Cçordinadora de Gestión Acadéeica de Grado 

DaCENTE NOMBRE D 'ts4O EL RESP4INSABLE 06 LA UNIDAD SOLIC1TANJE 

/ NOTA: Esth soliCiCd doberA sar preseruda pare suAuto4ZeCur, con por Jo onoo 72 resde enscipeciOn al ccpliientO do 

d blddp lsodq I I
d
id I

A I
dddN 

El infonne do 50r,icios lnstluconales deberá presentarse dontro del termino de 4 Alas do cumplido ci seruiCo insliluclonal 

EstA prch:bido conceder sorecios irrsttu4oneles durerrte los dies do dosoanso obligatoris. con oncopsidn Ac es MaArnas 
Autoridades ode casos eccopcioirales dobidamente ju51i150ad05 por Ia Maxma Autoridad a su Dologado 

. 

___________
%\ 

Freddy Alvarez 

Rector - UNAE 





UNIVERSIDAL 
NACIONALDE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

FORMULARIO 

JUSTIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACION EN DIAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO 0 FERIADOS 

SOLICITUD DE LICENCIA No. 154-UNAE-CGAG-2017 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DE GESTION ACADEMICA DE GRADO 

FUNCIONARIO: ANA DELIA BARRERA JIMENEZ - 0151367018 

PUESTO: PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 2- DOCENTE INVESTIGADOR 

Participaciôn en representación de Ia Universidad Nacional de Educaciôn en el III Simposio Cientifico Internacional "Universidad 
de Pinardel Rio 2017", en Pinardel Rio, Cuba. 

ANA DELIA BARRERA JIMENEZ 

De conformidad a a establecido en el Articulo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Püblico, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 
27 de Agosto del 2014, y de las razones manifestadas por el servidor; coma maxima autoridad justifico el viático. 

DIA MES AO 

FECHA DE SALIDA: 14/10/2017 

FECHA DE RETORNO: 23/10/2017 / 

CIUDAD/ES DE DESTINO DE LA 
COMISION: 

Pinar del Rio, Cuba 

Dada en Ia ciudad de Azogues, Parroquia JavierLoyola el 11/10/17 

AUTORIZADO 

Ph. D Freddy Alvarez Gonzalez 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 



I 

4. 



,\I 

Minstoiio 
do Retacones 

Laboralos 
NACIONAL DE 
EDUCACION 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

154-UNAE-CGAG-2017 25-oct-201 7 

DATOS GENERALES 
CEDULA V APELLIDOS-NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: 

Ana Delia Barrera Jimenez - cc 0151367018 
1 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA 
UNIDAEOQRU:E 

 PERTENECE LAO EL 

Pinar del Rio, Cuba COORDINACION DE GESTION ACADEMICA DE GRADO 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

Ana Delia Barrera Jimenez, Luis Enrique Hernández Amaro, 

INFORME DE ACTIVIDADES V PRODUCTOS ALCANZADOS (DETALLAR POR DIA) 

14-oct-i 7 

00:30 - 03.30 - Viaje Cuenca - Guayaquil 

05:52 - 08:06 Vuelo Guayaquil - Panama 

09:04 - 12:45 Vuelo Panama - Habana 

13:00 - 15:30 Viaje Habana - Pinardel Rio 

15 DE OCTUBRE DE 2017- DOMINGO 

16-oct-17 

8.00 — 9.00 Acreditación 

9.00— 13.00 
ParticipaciOn en cursos pre-congreso: Competencias y formacion de valores profesionales. Apuntes y reflexiones para un 
debate en Ia formacián pedagogica. DrC. Reinaldo Néstor Cueto Mann. DrC. Roberto Isbel MorejOn Quintana. Universidad de 
Pinar del Rio, Cuba. 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14.00- 18:00 
Participaciôn en cursos pre-congreso: Competencias y formación de valores profesionales. Apuntes y reflexiones para Un 
debate en Ia formación pedagOgica. DrC. Reinaldo NéstorCueto Mann. DrC. Roberto Isbel Morejon Quintana(4h). 
Universidad de Pinar del Rio, Cuba. 

17-oct-17 

9.00— 10.00 Apertura del simposio 

— 10 00 1115 
Cferncia inaural "Surginiiento y desarrollo de Ia Educaciôn Superior en Pinar del Rio". Dr. Yorki Mayor. Rector de Ia 
Universidad de Pinar del Rio, Cuba. 

- 1115 1300 
Participacián en las sesiones de debate del taller "Gestián educativa. Rol del docente", con el tema "La gestiOn didactica del 
profesor en Ia formación docente". Dra Tania Yaquelin Cala Peguero. Universidad de Quebec, Canada. 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

- 1400 1800 
Participacidn en las sesiones de debate del taller "Gestión educativa. Rol del docente". Con el tema "GestiOn del desarrollo 
educativo local. Experiencias en Ia provincia de Pinar del Rio. Dr. Jorge Luis Mena. Universidad de Pinar del Rio, Cuba. 

18-oct-17 

9 00 — 11 • 
Participaciôn en Ia conferencia magistral. "Gestiôn de los procesoa universitaros. Rol del docente". Dr. C josefina Rodriguez, 
Catedrática de Ia Universidad de las Palmas, Espana. 

11.00 -13.00 
Presentación y debate de Ia ponencia: "Gestiôn didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultados en estudiantes 
universitanios de 4 paises latinoamericanos". A cargo de los docentes de Ia UNAE: Ana Delia Barrera Jimenez, Gisela 
Quintero, Geycell Gueevara y Ormary Barberi. Ecuador. 

13:00 - 14.00 Almuerzo 

14:00 - 15:00 
ParticipaciOn en las sesiones de debate del taller "Gestiôn educativa. Rol del docente", con el tema Concepciôn didactica del 
proceso de formaciOn de habilidades profesionales en Oftalmologia. Dra Sahelys Sixto Fuentes.Universidad de Ciencias 
Médicas de Pinar del Rio, Cuba. 

15:00 - 18:00 
ParticipaciOn en las sesiones de debate del taller "Gestión educativa. Rol del docente", con el tema "Concepciones didécticas 
para Ia formaciôn multicultural de los estudiantes de Ia Universdad de Pinar del Rio". Universidad de Ia Habana.Cuba. Dr.0 
Valodia Pacheco. 

19-oct-17 

9.00 — 11.00 
Participaciôn en las sesiones de debate del taller "Gestiôn educativa. Rol del docente", con el tema "La formaciôn por 
competencias y Ia importancia de Ia arquitectura de programa para maximizar los resultados académicos de los estudiantes. 
Dr. Javier Valls, College Montmorency. Universidad de Quebec, Canada. 

-
. 11 00 13 

ParticipaciOn en las sesiones de debate del taller "Gestiôn educativa. Rol del docente", con el tema "El liderazgo docente 
universitario en Ia direcciôn del aprendizaje. Dr. Aruro Pulido Diaz. Universidad de Pinar del Rio, Cuba. 



Mlnstuio 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 16:00 

Participacion en las sesiones de debate del taller "Gestiôn educativa. Rol del docente", con el tema "La igualdad de sexos y Ia 
equidad de genero en Ia implementacion de programas de formaciôn técnica. Dra Leila Faraj Universidad de Quebec, 

Canada. 

16:00 - 18:00 Clausura del Simposio 

20-oct-I 7 

9.00- 12.00 

AplicaciOn de Cuestionarios del Proyecto de investigacian "Caracterizaciôn de Ia producciôn escrita de los 
estudiantes de Educaciôn y de las concepciones didécticas de los docentes en cuatro paises: Ecuador, Peru. 
Venezuela y Cuba", a profesores de lengua 

12.00-13.00 Almuerzo 

13.00- 16.00 

AplicaciOn de Cuestionarios del Proyecto de investigacion "Caracterizaciôn de Ia producción escrita de los estudiantes de 
EducaciOn y de las concepciones didécticas de los docentes en cuatro paises: Ecuador, Peru, Venezuela y Cuba", a 
profesores de otras areas. 

16.00-18.00 

Entrevista a profesores de lengua, como parte de las tareas del proyecto "Caracterizaciôn de Ia produccion escrita de los 
estudiantes de Educaciôn y de las concepciones didácticas de los docentes en cuatro paises: Ecuador, Pefti, Venezuela y 

Cuba". 

21-oct-I 7 

9.00-12,00 Entrevista a profesores de otras areas como parte de las tareas del proyecto 

22-oct-I 7 

09:30 - 12.15 Viaje Pinar del Rio - Habana 

15:15 - 16:59 Vuelo Habana - Panama 

21:39 - 23:56 Vuelo Panama - Guayaquil 

23-oct-I 7 

00:30 - 03:30 Viaje Guayaquil - Cuenca 

PRODUCTOS ALCANZADOS 

Participación en las sesiones de debate del taller Gestión educativa. Rol del docente"; Presentación y debate del trabajo: " Gestiôn didéctica en el 
desarrollo de Ia escritura. Resultados en estudiantes universitarios de 4 paises Iatinoamericanos'; Aplicación de Cuestionarios a docentes del area 
de lengua y de otras areas, como parte del proyecto de investigación "Caracterizaciôn de Ia producciôn escrita de los estudiantes de Educación y de 
las concepciones didácticas de los docentes en cuatro paises: Ecuador, Peru, Venezuela y Cuba", 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

FECHA dd-mmm-aaa 14/10/2017 23/10/2017 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio 
institucional, desde Ia salida del lugar de residericia o trabajo habituales 0 del 

cumplimiento del servicio institucional segun sea el caso, haata su Ilegads de estos sitios. HORA hh:mm 00:30 03:30 

TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA 
ddd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA 
ddd-mmm-aaaa 

HORA hh:mm 

TERRESTRE AUTO CUENCA-GUAVAQUIL 14/10/2017 00:30 14/10/2017 03:30 

AEREO COPA AIRLINES GUAYAQUIL-PANAMA 14/10/2017 05:52 14/10/2017 08:06 

AEREO COPA AIRLINES PANAMA-HABANA 14/10/2017 09:04 14/10/2017 12:45 

AEREO COPAAIRLINES HABANA-PANAMA 22/10/2017 12:05/ 22/10/2017 13:49 

AEREO COPA AIRLINES PANAMA-GUAYAQUIL 22/10/2017 21:39 22/10/2017 23:56 

TERRESTRE AUTO GUAYAQUIL-CUENCA 23/10/2017 00 30 23/10/2017 03.30 

NOTA: En case de haber utilizado transporte pUblico adreo 0 terrestre, se deberd adjuntsr obligatoriamente los pasajes a bordo 0 boletos. 

CBS ERVAC ION ES 

Se adjunta copia de boarding pass, certificado de curso y ponencia. Los pasajes fueron adquiridos 01 Ia agencia de viaje en las fechas que se indican en el 
informe ya que no existia disponibilidad en las fechas dictadas en Ia resolución de salida del pais. Adjunto correos y documentos de soporte. Se adjunta 
certificado de participación en el evento y ponencia presentada y copia de pases de abordar. 

- '. 

NOTA 

El presente iriforme deberd presentarse derrtro del término de 4 dias del curoplimiento 
de servicios institucionales. caso contrario Ia liquidaciori se demorard e incluso do no 

presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el curoplimiento de 
sei'vicios institucionsles sea superior al nümero de dias autorizados, se deberá 

adiuntar a autorizacion POI escrito de Is Mdxima Autoridad 0 SU Delegado 
PhD ANA DELIA BARRERA JIMENEZ 

DOCENTE 

FIRMAS DE APROBACIÔN 

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO f FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 0 RESPONSABLE DE LA UNIDAD 



MnItrio -, 

MA EUGENIA SALINAS MUO' FREDDY ALvA' EALEz '• 

COORDINADORA"PE GESTIÔN ACADEMICA DE GDO- RECTOR - UNAE 



NAME :BARRERAJ IMENEZ/ANADELIA 
FREOTRAVELID 

NAME : BARRERAJ IMENE 
PNR:CYITF5 

GROUP 4 
GATE SEAT 

14 8A 

TIME AT GATE: 819 

18 

TO 
HAVANA 
ARRIVAL: t245P 

DATE FROM 

14OCVPANAMC I TV 
DEPARTURE: 44 

CôpaAnes 

NAME : BARRERAJ I MENEZ/ANADEL IA 
FREOTRAVELI D 

A STAR ALLIANCE MEMBER 't Cupaires 

NAME: BARRERAJ IMi 
PNR:CYITF5 

2 GROUP 
FLIGHT 

CM 301 
DATE FROM TO 
22OC PANAMA-  CITY GUAYAQU IL 

DEPARTURE: 939P ARRIVAL: 1156P 

GATE SEAT 

**** 23C 

TIME AT GATE: 8 

A STAR ALLIANCE MEMBER ' 

 

 

 

23057663324065 BOARDING PASS 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

23057663324065 BOARDING PASS 

: ) ;r :.
A STAR ALLIANCE MEMBER 

NAME: BARRERAJ IMENE 
NAME :BARRERAJ IMENEZ/ANADELIA PNR:CYITF5 
EREOTRAVELID 

41 GROUP 2 
FLIGHT DATE 

140C1 

 

TU 

- PANP'1A,CITY 
cIVAL: 306A 

GATE SEAT 

CM 300 

E i

' 

GUVAQUIL - 
DEP.DJRE: *10* ÔC 

TIME AT GATE: 4521 

         

         

         

         

••)_' 3324O65 BOARDING PASS 

fpEAUfleS:T 

NAME : BARRERAJ IMENE2 
PNR:CYITF5 

GROUP 5 
GAT-- - SEAT 



NAME: BARRERAJIMENEZ 
PNR :CYITF5 

GROUP 5 

TIME AT GATE:1105A 

A STAR ALLIANCE MEMBER 



R' ' 

Gestión didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultados en estudiantes 

universitarios de 4 paIses latinoamericanos 

Didactic management in the development of writing. 

Results in university students from 4 Latin American 

countries 

Autores: Dr.0 Ana Delia Barrera Jimenez; Dr.0 Gisela Quintero Consolación; 

Dr.0 Geycell Guevara Fernández; Dr. C Ormary Barberi; * DrC Teresa Molina; ** DrC. 

Tomás Fontaines-Ruiz. 

Institución: Universidad Nacional de EducaciOn. Ecuador; *Universidad  Eloy Alfaro. 

Ecuador; ** Universidad Técnica de Machala. Ecuador 

Resumen 

La gestiOn didáctica del profesor en torno a Ia escritura constituye una de las 

realidades más controversiales en el contexto pedagógico, pues se pone más atención 

a Ia calificaciOn que al diagnOstico, desarrollo y evaluación del proceso. En este 

sentido, y como parte del Proyecto de InvestigaciOn "Caracterización de Ia producciOn 

escrita de los estudiantes de Educación y de las concepciones didácticas de los 

docentes en cuatro palses: Ecuador, Peru, Venezuela y Cuba", rectorado desde Ia 

Universidad Nacional de EducaciOn del Ecuador, se han constatado insuficiencias en 

Ia escritura de los estudiantes; en este caso, en relaciOn con Ia dimensiOn sintáctica, 

que ponen en evidencias Ia gestiOn didáctica del profesorado aI respecto. Para ello se 

aplicO una prueba diagnostica a 289 estudiantes; desde el punto de vista cuantitativo 

se utilizO Ia estadIstica descriptiva y desde el punto de vista cuantitativo, eI análisis del 

discurso, asI como Ia realizaciOn de focus group a profesores de Venezuela y Ecuador. 

Las principales dificultades se centran en el uso de los recursos de cohesián. De más 

a menor dificultad se ubican Venezuela, PerU, Ecuador y Cuba. Se constatO que Ia 

escritura continua abordándose como un resultado, que carece de planificaciOn, 

diagnostico, toma de decisiones y evaluaciOn de Ia pertinencia de las acciones 

didácticas puestas en práctica, en pos de reconducirlas, segUn los resultados, en el 



sentido conveniente. Ello reafirma que Ia gestiOn de clase en torno a Ia enseñanza de 

Ia escritura sigue siendo un problema sin resolver en Ia universidad actual. 

Palabras dave: Gestión didáctica, escritura, dimension sintáctica 

Abstract 

The didactic management of the teacher around writing is one of the most controversial 

realities in the pedagogical context, since more attention is paid to the qualification 

than to the diagnosis, development and evaluation of the process. In this sense, and 

as part of the Research Project "Characterization of the written production of students 

of Education and didactic conceptions of teachers in four countries: Ecuador, Peru, 

Venezuela and Cuba," rectorado from the National University of Education of Ecuador, 

there have been insufficiencies in the writing of students, in this case in relation to the 

syntactic dimension, which highlight the didactic management of teachers in this 

regard. To this end, a diagnostic test was applied to 289 students; from the quantitative 

point of view, descriptive and quantitative statistics were applied, as well as the 

analysis of the discourse, as well as the focus group for teachers from Venezuela and 

Ecuador. The main difficulties are the use of cohesion resources. From more to less 

difficulty are located Venezuela, Peru, Ecuador and Cuba. It was found that writing 

continues to be approached as a result, which lacks planning, diagnosis, decision 

making and evaluation of the relevance of the didactic actions put into practice, in order 

to redirect them, according to the results, in the appropriate sense. This reaffirms that 

class management around writing teaching remains an unresolved problem in today's 

university. 

Keywords: Didactic management, writing, syntactic dimension 

I ntroducción 

En su devenir histOrico Ia escritura ha sido identificada con distintos términos: 

composición, (De Ia Luz y Caballero, 1995), (Aguayo, 1920), (Roméu Escobar, 1987), 

(Ortega, 1987) (1987); expresión escrita, (Flower, 1980); redacciOn, (Vivaldi, 1975); 

escritura, (Cassany, 1 999), entre otros. 

(Cassany, 1999) define Ia escritura como "manifestaciOn contextualizada de a 

actividad linguIstica humana en unidades identificables y estructuradas, dotada de 
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intenciOn, genero, polifonla, variaciOn, perspectiva crItica, que expresa las habilidades 

para producir textos" (Cassany, 1999, pág. 17); por otra parte, Mata (2000) opina que 

Ia escritura es una habilidad cognitiva compleja, en Ia que se pueden diferenciar 

procesos de carácter cognitivo, cuya ejecución exige al escritor activar diferentes 

estrateg ias y capacidades cognitivas. 

Las posiciones teOricas defendidas por los diferentes autores, revelan Ia articulación 

en el proceso de escritura de las dirnensiones discursivas sernántica, sintáctica y 

pragrnática, en Ia concreción de Ia intención cornunicativa de cada comunicador en un 

contexto especifico de construcción de significados textuales, por lo que precisamente 

en estos aspectos se concentran las dificultades de los estudiantes al producir textos 

escritos. 

Lo anterior avala Ia presencia de diferentes enfoques en Ia enseñanza de Ia escritura, 

con énfasis en el proceso, en el producto o en ambos incluso. Estudiosos prestigiados 

sobre el terna (Cassany, 1999) (Camps, 1994); de (Beaugrande, 1994); (Hayes, 

1996); entre otros) defienden Ia existencia de tres etapas: orientación, ejecuciOn y 

control, para las que existe un consenso terminologico y tres operaciones: planeación, 

textualización y autorrevisiOn. 

El desarrollo de Ia escritura, corno parte de Ia competencia comunicativa que deben 

lograr los estudiantes, obedece en gran medida a Ia gestion didáctica del profesor, 

para que el PEA no se red uzca a Ia mera orientaciOn, ejecución y control de Ia escritura 

corno soluciOn a las tareas de Ia clase. 

En este sentido, es necesario que el colectivo docente concientice que enseñar 

lengua es cuestión del colectivo y no individual, por lo que trasciende Ia clase de 

Iengua en sí misma para convertirse en macroeje transversal del currIculo, una vez 

que sus habilidades básicas intervienen en Ia construcciOn y cornunicación del 

pensamiento (escuchar, hablar leer y escribir) en cualquier contexto de enseñanza 

aprendizaje. 

Ante este imperativo, Ia universidad debe trazar Ilneas directrices que concedan al 

trabajo a favor de Ia lengua, el lugar que arnerita como parte de Ia gestiOn docente, 

por tanto, no basta con que en el aula se lea, se corn prenda y se escriba; es preciso 

diseñar las acciones didácticas al respecto, ponerlas en préctica, valorarlas y 
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reformularlas a partir del grado de satisfacciOn que representen, de acuerdo con lo 

planeado, en pos de lograr perleccionar Ia gestión de aula de forma sistemática. 

Las nuevas exigencias derivadas de modelos pedagOgicos que conceden el papel 

protagOnico al estudiante como constructor de su propio aprendizaje, refuerzan Ia 

importancia vital del uso estrategico de Ia lengua, pues Ia dinámica se centra en Ia 

propuesta de tareas y su soluciOn colectiva, mediante Ia bUsqueda de alternativas por 

parte de grupos de trabajo, 10 que implica el intercambio de conocimientos y 

experiencias en una permanente interacciOn que se potencia con el intercambio 

comunicativo y dentro de lo cual el texto escrito adquiere una gran importancia. 

Sin embargo, como resultado del estado exploratorio realizado acerca del tema, se 

constata que, si bien se aprecian avances desde el punto de vista didáctico, en Ia 

organizaciOn del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ia escritura, no se logran 

erradicar las insuficiencias que caracterizan el proceso y al producto en cuestiOn por 

parte de los estudiantes, lo que revela una contradicción entre Ia aspiración al respecto 

y Ia realidad que continua evidenciándose en relación con Ia comunicaciOn escrita, 

contracciOn que se agudiza en Ia formación de profesionales de Ia EducaciOn, quienes 

a su vez tienen a su cargo dicho proceso durante el ejercicio de Ia profesiOn. 

Lo anterior motivó a realizar un estudio comparativo que implicara a cuatro paIses 

(Venezuela, Ecuador, Peru y Cuba), con Ia intenciOn de evaluar el comportamiento de 

Ia escritura en cada una de las dimensiones que le son inherentes: semántica, 

sintáctica y pragmatica, asI como Ia valoraciOn de las concepciones didácticas de los 

docentes y que dan fe de su gestiOn al respecto, en 05 de trazar estrategias de 

trabajo coherentes al respecto en el contexto universitario. La investigación en 

cuestiOn se lidera de Ia Universidad Nacional de Educación de Ecuador (UNAE). 

En el presente trabajo se pretende socializar los resultados obtenidos en Ia dimensiOn 

sintáctica, Ia más deficitaria, segün el estudio realizado sobre Ia cual los docentes de 

dos los palses afirman insuficiencias en Ia gestiOn del proceso. 

MetodologIa 

Se analizaron los resultados obtenidos de ocho universidades latinoamericanas: una 

cubana, una peruana, dos venezolanas y cuatro ecuatorianas. La conformaciOn de Ia 

muestra se basO en tres criterios: estudiantes de facultades de EducaciOn en 
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universidades de prestigio y trayectoria en cada uno de sus palses, estudiantes de 

Educación de disciplinas de las Ciencias Sociales y estudiantes que estuvieran en los 

primeros tres semestres de Ia carrera. El muestreo tue intencional, guiado por los 

criterios antes señalados. 

Se aplicO una prueba de escritura a 290 estudiantes: 81 de Venezuela, 131 de 

Ecuador, 38 de Peru y 40 de Cuba. En Ia prueba se solicitO que escribieran dos tipos 

de texto; uno argumentativo y, otro, de composicion libre. Para el análisis de los textos 

se aplicO el análisis del discurso de Van Dijk (2002) y luego, algunos de los resultados 

fueron procesados con herramientas y métodos de estadIstica descriptiva tales como 

medida de frecuencia, tendencia central, media y distribuciOn porcentual. 

Resultados y discusión 

Los aspectos considerados en Ia dimension sintáctica son los que otorgan Ia cohesion 

textual, estos facilitan a relaciOn de cada enunciado con los demás a travOs de 

procedimientos lógico-sintácticos, léxico-semánticos y gramaticales. Funcionan como 

señales que inciden en Ia adecuada interpretación del texto Bernárdez (1994), asI 

como hacen posible su elaboraciOn organizada. 

Esta dimensiOn se integrO por 6 rasgos: Concordancia entre sujeto-verbo y entre 

sustantivo-adjetivo; uso de los signos de puntuación segün Ia intenciOn comunicativa 

y pertinencia de los conectores, uso de Ia elipsis con pronombres y con verbos, orden 

de los constituyentes en Ia oraciOn. Resultaron más deficientes los indicadores que se 

refieren a continuaciOn, significando: PEV; ABV (Venezuela); UCE, PUE, CHE, GAEE 

(Ecuador); HVP (Peru) y EVC (Cuba); los cOdigos pretenden salvaguardar Ia identidad 

de las universidades. 

En el empleo del indicador Usos de los signos de puntuación segün Ia intención 

comunicativa Ia mayorIa de los estudiantes se ubicaron en Ia escala Regular, los 

resultados para cada universidad se discriminan de Ia siguiente manera: 1 PEV (59%) 

,2ABV (95%) ,3UCE (61%) ,4CHE (87%), 6AEE (79), 4PUE (83%) ,7HVP (66%). La 

ausencia, el empleo regular o el inadecuado uso de estos signos impide estructurar 

el texto, delimitar las frases y los párrafos, hacer énfasis en las ideas principales y 

ordenar las ideas secundarias. 
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Dime nsión sintáctica (2) 

Gráfico 2: Usos de los signos de puntuaciOn segün Ia intenciOn comunicativa: coma, 
punto y seguido, punto y aparte y dos puntos. 

En el Uso y pertinencia de los conectores, el 39% de los estudiantes fue asignado 

a Ia calificaciôn Regular. Una vez más se comprueba el manejo regular de una 

herramienta esencial para lograr Ia cohesiOn y coherencia textual. En opiniOn de 

MartIn y Portolés (1999), los marcadores discursivos son "aquellos signos que no 

contribuyen directamente con el significado conceptual de los enunciados, sino que 

orientan y ordenan las inferencias que cabe obtener de ellos. No presentan un 

contenido referencial o denotador sino que muestran un significado de procesamiento; 

no ejercen una funciOn sintáctica en el marco de Ia predicación oracional (elementos 

marginales) y poseen un contenido coincidente en el discurso: el de guiar de acuerdo 

con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas las 

inferencias que se realizan en Ia comunicaciOn" (Martin & Portolés, 1999, pág. 4058). 

La importancia de su uso adecuado responde a que estos funcionan en el marco del 

discurso y se ligan fuertemente al contexto comunicativo; por ende a Ia finalidad del 

gOnero al que pertenece un determinado discurso. Por su parte Anscombre y Ducrot 

(1994), señalan que Ia relaciOn entre coherencia discursiva y argumentaciOn se 

establece a partir de determinados elementos textuales, entre ellos los conectores, 

estos sostienen las secuencias y organ izan Ia progresión textual hacia Ia conclusiOn. 

Dimensión sintáctica (3) 

at 
28 

Gréfico 3: Uso y pertinencia de los conectores. 
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Al respecto es importante comentar que en el corpus predomina un uso muy elemental 

de los conectores, por ello existe una importante dificultad para indicar mediante los 

conectores correctos las intenciones que el escritor quiere explicitar. Por ejemplo, en 

Ia mayorIa de los textos argumentativos elaborados por los estudiantes escasean los 

conectores de oposicion, de concesión a de conclusiOn, éstos son esenciales para 

indicar Ia orientación argumentativa. 

En lo que respecta al Uso de Ia elipsis con pronombres y con verbos, los 

resultados indican que el %,(1PEV) %(2ABV), (3UCE)%,( 4CHE)%, (6AEE) % 

(4PUE), (7HVP) de los evaluados se ubica en Ia escala Regular, de lo cual se infiere 

que poseen destrezas calificables como regulares para hacer uso de Ia estrategia que 

permite Ia sustituciOn de un término en que el sustituto es cero, evita repeticiones y el 

receptor reconstruye Ia referencia. 

En los textos elaborados por Ia muestra en estudio, se observa, en muchos casos, 

que los referentes mencionados no se recuperan con Ia frecuencia requerida para lo 

cual deberIan hacer uso de Ia elipsis, de allI que muchos de ellos lucen ambiguos. 

También sucede que los referentes no se sustituyen por los pronombres, artIculos 

definidos, adverbios de lugar, adjetivos demostrativos, entonces se usa 

continuamente el referente, por lo que predomina Ia repeticiOn. 

Dimension sintáctica (4) 

Gráfico 4: Uso de Ia elipsis con pronombres y con verbos. 

En el Orden de los constituyentes en Ia oración, Ia se ubica a Ia mayorIa de las 

universidades en Ia escala Bien, de allI que los resultados son los siguientes: 1 PEV, 

70%, 2ABV, 95%, 3UCE, 87%, 4CHE, 83%, 6AEE, 92%, 4PUE, 93%, 8EVC, 93%. 

Asimismo, es importante señalar que, para este mismo rasgo, Ia universidad 7HVP, 

55%, fue Ia ünica calificada do Regular. 
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Es relevante senalar que "todos los sistemas linguIsticos disponen, en mayor o menor 

grado, de ciertas normas obligatorias para establecer el orden en que hayan de 

aparecer las palabras en el esquema sintagmático, aumentando o disminuyendo, al 

mismo tiempo, Ia libertad de éstas en cuanto a su colocaciOn en relación directa con 

el nümero de variaciones morfológicas que posean" (Hernando, 2005, pág. 163). 

Dmensión sntáctica (5) 

36 37 

0 
I 

Gráfico 5: Orden de los constituyentes en Ia oraciOn 

NOtese que los resultaron más deficitarios los indicadores relacionados con el uso de 

signos de puntuaciOn, el uso de conectores y a utilizaciOn de elipsis En tanto, los 

resultados descritos en el análisis de Ia dimension sintáctica permiten ubicar los 

palses en el siguiente orden de más a menor dificultad: Venezuela, Peru, Ecuador y 

Cuba. Dicha ubicación no es definitiva aün, pues Ia comparaciOn pretendida en el 

Proyecto de investigacion tiene en cuenta además, Ia dimensiOn semántica y 

pragmática. 

Es pertinente señalar que los datos reportados en este estudio encuentran 

correspondencia con los resultados obtenidos por otros investigadores quienes 

tambiOn abordaron Ia producciOn escrita. Carlino (2005) determinO cOmo una de las 

dificultades identificadas en su estudio es que los estudiantes solo revisan Ia superlicie 

del texto: palabras y frases, de esta manera descuidan el texto en su conjunto. 

Gordillo y Lepe (2011) plantean que Ia escritura se ha trabajado como contenido y 

como una habilidad que produce conocimiento lo que ha dado como resultado un 

vacIo de sentido. Por su parte Serrano y Mostacero (2014) reportan que en 

investigaciones realizadas en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y Venezuela se 

presentan variados problemas tales como: Ia escritura solo sirve para informar y es 

por encargo, aunque el 44% del tiempo se destina a Ia escritura solo el 3% sobrepasa 

el tamaño de una oraciOn, no se enseña a escribir lo que tiene que escribir el alumno, 

no se enseña a escribir para pensar y aprender y se enseña a escribir en soledad. 
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Por su parte Ia realizaciOn del focus group con profesores de Venezuela y Ecuador 

(hasta el momento 180), anticipan los siguientes resultados: 

El proceso de escritura no obedece a una planeación didáctica 

intencionalmente estructurada. 

La escritura se identifica mayoritariamente con el resultado final de Ia soluciOn 

a las tareas de las asignaturas. 

El énfasis fundamental está relacionado con Ia intención y el contexto, lo que 

relega el tratamiento de Ia dimension sintáctica. 

No se destina tiempo a Ia explicaciOn de los recursos de cohesiOn, ni a su 

revision en clases; solo en ocasiones en las de lengua. 

No forma parte de Ia actuaciOn docente Ia valoraciOn del proceso de escritura, 

por tanto, no se evalüa ni se rediseña en funciOn de perleccionarlo. 

En Ia evaluación de los textos que se producen, se prioriza Ia dimension 

semántica y pragmática; a decir de gran parte de los entrevistados, por 

insuficiencias teOricas y metodolOgicas al respecto. 

La escritura en Ia universidad obedece a soluciOn de tareas y no a metas de 

aprendizaje. 

El 90 % de los profesores ref iere que en Ia universidad no se le otorga el lugar 

que amerita al proceso de escritura de los estudiantes, ni por parte de Ia 

instituciOn en sentido general, ni en los salones de clases, lo que trae consigo 

que el trabajo metodolOgico no se enfoque hacia este particular y, por 

consiguiente, Ia gestiOn de aula, resulta deficitaria. 

La enseñanza de Ia escritura continua siendo patrimonio del area de lengua. 

Conclusiones 

Las insuficiencias fundamentales en Ia escritura de los estudiantes universitarios 

muestrados, en relaciOn con Ia dimension sintáctica están asociadas al uso de los 

signos de puntuaciOn, al uso de los conectores y de Ia elipsis, lo cual atenta en contra 

de Ia necesaria cohesiOn del texto, lo que haba a favor de una insuficiente gestion del 

proceso por parte de los docentes. 

La falta de prioridad otorgada en las universidades a Ia escritura como eje transversal 

atenta contra Ia adecuada gestiOn del profesor durante Ia formaciOn profesional. 
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Recomendaciones 

Implementar como parte de los modelos de formaciôn profesional, Ia enseñanza de Ia 

escritura segün establecen las nuevas concepciones al respecto como el Movimiento 

writing across the curriculum (WAC) (Escritura a través del currIculo)", el cual cobra 

auge a pasos agigantados dado Ia emergencia de perfeccionar Ia producciOn escrita 

en Ia universidad. 
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RV: PASAJES 

Maria Rosa Cordero 

jue 07/12/2017 14:34 

Parai: Martha LUZ Jiménez Quiceno <martha.jimenez@unae.edu.ec>; 

Reenvio 

De: Alexandra Estefania Sanchez Goyes 

Enviado: jueves, 12 de octubre de 2017 7:28 

Para: Maria Rosa Cordero 

Asunto: Re: PASAJES 

Estimada Maria Rosa, 

Procede a Ia compra de los pasaje. 

Muchas gracias. 

De: Maria Rosa Cordero 

Enviado: jueves, 12 de octubre de 2017 14:26:38 

Para: Alexandra Estefania Sanchez Goyes 

Asunto: PASAJES 

Alex como te habia comentado telefonicamente los pasajes estan copados el unico que se tiene es uno 

que salen el dia Sabado 14 de octubre saliendo desde Guayaquil a las 6:00am Ilegando a Panama a las 8:00 

Ilegando a Ia Habana 12:45 am y el regreso salen de Ia habana el 22 a las 3:00 de Ia tarde Ilega a Panama 

5:00 de Ia tarde y Ilegan a Guayaquil 11:00 de Ia noche el valor de los pasajes es de $1580.39 C/U. 

Porfa Alex procedo porque ya no ahi mas opciones por lo tarde, confirmame 

Ma. Rosa 

Atenta mente, 

Maria Rosa Cordero 

TECNICO DE LA EP I UNAE EP 

j Extension: 

Nota de descargo: 
La informaciOn contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter canfidencial, y está dirigida ünicamente al destinatario 
de a misma y solo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que 
cualquier copia a distribuciOn de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, par 
favor notifique inmediatamente al remitente par este mismo media y barre el mensaje de su sistema. Las opiniones que 



UNAE 
UVERSDAD HAONAL DE EDUCACIN 

Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0082-M 

Azogues, 13 de octubre do 2017 

PARA: Sr. Dr. Freddy Javier Alvarez Gonzalez 
Rector 

ASUNTO: Informe de pertinencia de Ia Comisiôn de Viajes - Docente Luis 
Enrique Hernández 

Apreciado Rector: 

En atenciOn a Ia sumilla inserta en el comunicado del 06 de octubre de 2017, Ia 
comisiôn do viajes después do un anâlisis adjunta informe de pertinencia del 
Ph.D. Luis Enrique Hernández Amaro, Docente de Ia Universidad, para participar 
en caUdad do ponente en el Ill Simposio Cientifico Internacional "Universidad 
Pinar del Rio 2017", con a ponencia titulada "La formaciOn do docentes en 
Ciencias Experimentales para Ia EGB. Un reto Ia universidad ecuatoriana de 
Educación", a realizarse en Ia ciudad de Pinar del Rio - Cuba, desde el 15 al 20 
so octubre de 2017 considerando Ia ruta de viaje. 

La Universidad le financiará los viaticos, y a UNAE-EP financiará los pasajes y el 
pago do inscripciOn cubiertos por el presupuesto del proyecto de investigaciôn 
"Perfeccionamiento del Proceso de Formación del Profesional de a Educaciôn 
General Básica (EGB) en Ia Universidad Nacional do Educación (UNAE)", con 
codigo CIP-012-2016. El area financiera se encargará do Ia devofuciôn do 
viáticos presentando a su regreso a respectiva solicitud, do igual forma 
Procuraduria deberá elaborar Ia correspondiente Resoluciôn do autorización de 
salida del pais. 

Pongo a su consideraciôn Ia aprobaciôn de este informe para los efectos 
pertinentes. 

Adjunto Ia siguiente documentación: 

1, Aprobación do permiso do docencia (Coordinación do Gestiôn Académica 
do Grado) 

2. Aprobación do portinencia (000rdinaciôn do Invostigacian) 
3. Aceptaciôn do Ia ponencia por parte do los organizadoros 
4. lnformaciôn del ovonto 
5. Pononcia con Ia quo participara 
6 Certificado de Talento Humano N

p 
7 Informe do a Comision do Viajes "' , 

13 VU I ?fl7 

:
mo 
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Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0082-M 

Azogues, 13 de octubre de 2017 

Con sentimientos de distinguida consideraciôn, 

Atentamente, 

Documento firmado electrOn!camente 

Dra. Maria Nelsy Rodriguez Lozano 

VICERRECTORA DE INVESTIGACON Y POSGRA DOS 

Referencras: 
- UNAE-VRIP-2017-0077-M 

Anexos: 
• Carta de aceptaciôn del Congreso 
- Convocatoria del Congreso 
- Certificado de Talento Humano - UNAE 
- Ponencia 
- Aceptaciôn de pertinencia de Ia Coordinaciôn de lnvestigación 
- Solicitud de pertinencia a Ia Coordinaciôn de Investigaciôn 
- Solicitud de permiso de horas y responsabilidad docente 
- Hoja_de_ruta_UNAE-CGAG-20 17-0248-M AUROTIZACIOON CGAG. pdf 
- Informe de a comisiôn de viajes.pdf 
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Azogues, 12 de actubre do 2017 

Ph.D. 
F RE 0 DY AL VAR EZ 
RECTOR 
UNIVERSIDAD MACtONAL DE EDUCACION 
Pr es e a to 

De ml c onsiderac ion: 

En atenc iOn a Ia sunitta inserta en a c omunicac iOn del 06 do oc tubro de 2017, susc rita par et Ph.D. Luis Enrique HernOndoz 
Amaro, Dcc onto do là Universidad, mediante a c cat salk ta se autoric e su partic ipac iOn en et Ill Simposio Cientific 
Intornac lanai "Universidad de Pinar del Rio 201 7", a realizarse et 17 at 19 do octubre de 2017. en a c iudad de Pinar del 
Rio — Cuba, nas perrnitimas expresar to siguiente: 

La c omunic at On susc rita par ol dcc onto, sotic ta autorizac iOn para su partic pat ion en calidad de pononte en el lit 
Simposio Cientlfic a Internac anal "Universidad de Pinar del RIo", con là ponenc là titutada "La formac iOn de dcc entes en 
Cionc las Euperimontales pam Ia [GB, Un rota para Ia universidad ecuatoriana de EducaciOn", a realizarse del 17 al 19 do 
cc tubre de 2017, en là c iudad de Pinar del Rio — Cuba. Solicita autorizac iOn desde el 15 at 20 octubre de 2017, 
c onsiderando là rota do viaje. 

En respuesta at Memoranda Nra. UNAE-CGAG-2017-0248-M, ol 28 de septiembre de 2017, là Ph.D. Maria Euqenia Satinas 
Muñoz, Coordinador de GestiOn Académica, en relatiOn ala participation en calidad do ponente en ol Ill Simposlo Cientifico 
Internac lanaI "Ltniversidad do Pinar 201 7", con a ponenc là titutada: "La formac On de dot entes en Cleat ias 
Experimentales para Ia [GB. Un rota para là univorsidad ec uatoriana de Educac On", a realizarse del 17 at 19 de cc tubre 
de 2017 en Ia c ludad de Pinar dot Rio — Cuba, aprueba Sc solic lcd de permiso de dot encia, en c uanto respecta a sos 
at tividades ac adémic as de dot eat ia, serOn reemplazadas par a dcc ente Ana Man Pimentol Garriga. 

Mediante Memoranda Nra. UNAE-VRtP-2017-0068-M, det 27 de soptiembre de 2017, Ia Ph.D. Maria NoIsy Rodriguez 
Lozano, Vic erroc bra de tnvestigat ion y Posgrados, resuetvo c onsiderar pertinente Sc partic ipac iOn en dic ho evento dado 
quo su ponencia se enmàrc a dentro do là llnea Nra. 5 do Investigac On de là UNAE: "Desarrotlo profesional de tos dot entes, 
y se enmarca tambiOn dentro tas at tividados y avant as del Proyec to do InvestigatiOn: "Perfect ionamiento dot Proc eso de 
Format iOn del Profesional do a Educac ton General BOsica ([GB) on a Universidad Nat tonal do EducatiOn (UNAE)". con 

Odigo CIP-Ol 2-2016. 

Modiante c ertific ado del 25 do septiembre do 2017, omitido par ta Direct iOn do Talento Humano de là Universidad National 
do Edut at iOn, se c ortific a quo ol dot onto so eat contra vinc dada dosde et 01 do febroro de 2016 hasta là presente fec ha. 

Con estos antec edentos los miombros do là c omisión de vtajes c onsideran to siguiente: 
1. Es pertinente autorizar a participatiOn del Ph.D. Luis Enrique Hernãndoz Amaro, Dcc ente do Ia Universidad, 

mediante ol c cal solic ita so autoric e Sc panic ipàciOn en el II Simposlo Cientific a International "Univorsidad do 
Pinar del Rio 201 7", con là ponenc là titulada, "La format iOn do dot ontes en Cleat ias Expenimentales para Ia 
[GB. Un reto para a universidad at uatoriana do [dcc at iOn", a realizarse dot 17 at 19 do cc tubre do 2017, en là 

ludad do Pinar dot Rio — Cuba. Por to tanto ta autorizac iOn deberO son desde et 15 at 20 ottubro do 2017, 
c onsiderando Ia rota do viaje. 

2. El dot onto so eat contra vint utàdo a a universidad par mOs do sets moses. 
3. La sotic bud do asistonc ia a este c ongreso corresponde con proyoc tos de investigatiOn finant iados par Ia UNAE, 

con oslo antec odente là Univorsidad y là UNAE-EP finant larOn dit ho ovento. Por to quo là Univorsidad financ larO 
los viOtic as, y là UNAE-Ep financiarO los pasajos aOroos (nat ionales e internat ionates) y page do insc ript iOn, 

DlrecclOn: Call Center: Siguonea: Vlsitanos: 
Av. Indopendoncia SIN, Paffoquia 593 7370 1200 Facebook TwiUer www.unae.edu.ec  
Javier Loyota (Sector Chuquipala). Correo Electrónlco: - Youtubo I Instogram 
Azogues Ecuador intourrao.edu.oc 
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ubiertos PCI el Proyec to de Investitac ion "Perfec c ionamiento del Proc eso de Formac On del Prof esional de a 
EducaciOn General Básica (EGB) en a Universidad Nac anal de Educ ac On (UNAE)", cOdiqo CIP-Ol 2-2016. 

4. Una vez autorizado este viaje a UNAE-EP deberO encargarse de Ia adquisic iOn de los pasajes aOreos y  pago de 
insc ripc ion at evonto previa La presentac On del forrnulario de solic tad debidamente eqalizada. Procuradurla 
deberO elaborar La c orrespondiento Resotuc iOn de autorizac iOn do salida do pals. 

5. A su regreso deber6 presentar on inforrne detallado sobre ot evento, y los resultados obtenidos de so 
partic ipac iOn en dste (so deberO inc lair c opia del c ertificado, informac iOn acadOmica obtenida, y demOs 
doc umentac ion que se c onsidere pertinente, ademOs de los posibles c ontac tos para integrar redes ac adOmic as 
a de investigac iOn que se pudieren realizar). 

6. AdemOs deberO replic ar ante el personal ac addmic a do Ia Universidad etc ontenido del evento en Ia forrna en quo 
Ia Coordinac iOn do GestiOn Academic a de Grado a el Vic errectorado de Investigac On y Posgrados estimaso, 
portinente. 

Finalmente, os nec esario ostablec or que ol soguimionto do los trOmitos y doc umentos antes menc ionados es absoluta 
responsabilidad del docente. 

PhD. Maria Nelsy Rodigu,zLozano PhD: Maria trqenia Salinas 
Vic errec tora do lnvestigc ion y Posgrados Coordinadora de GestiOn Académica do Grado 

Mgs. VoOnica Morono 5. 
Asesora do Rectorado 

Dtrecclôn: Call Center: Siguenos: Vlsltanos: 
Ay. Independencia S/N, Parroqua 593 7 370 1200 Facebook I  Twitter www.unae.edu.ec  
Javier Loyota (Sector Chuquipaa). Correo Electrônlco: Youtube I  Instagram 
Azoguos. Ecuador inlounae.edu.eC 
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Memorando Nro. UNAE-DCEB-2017-0004-M 

Azogues, 12 do octubre do 2017 

PARA: Sra. Dra. Maria Nelsy Rodriguez Lozano 
Vicerrectora do InvestigaciOn y Posgrados 

ASUNTO: Requerimiento EP-Pl-RU-004 

De mi consideración 

Segin el proyecto con COdigo: CIP-012-2016 "Perfeccionamiento del proceso 
de formación del profesional de Ia Educaciôn General Básica (EGB) en a 
Universidad Nacional de Educación (UNAE)", del cual soy titular, solicito el 
requerimiento de viajes y viáticos para Ia representaciOn del docente Luis 
Enrique Hernández en el Ill Simposlo Cientifico Internacional de Ia Universidad 
Pinar del Rio 2017. 

Se adjunta el requerimiento, a carta de aceptaciôn del congreso y los 
documentos de identidad del participante. 

Con sentimientos de distinguida consideraciôn. 

Atentamente, 

Documento firmado electrónicamente 

Dr. Rolando Juan Portela Falgueras 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA (E) 

Anexos: 
- FORMATO DE REQUERIMIENTO UNAE-EP.pdf 
- C1_0001 PASAPORTE.pdf 
- 1. Cedula de Identidad y papeleta de votaciôn.pdf 



REQUERIMIENTO UNAE 

EP-PI-RU-004 

Azoguez, 12 de octubre de 2017 

Nombre del Proyecto: 'Perfeccionamiento del proceso de formación del 

profesional de Ia Educación General Básica (EGB) en Ia Universidad Nacional 

de Educación (UNAE)"  

Codigo: CIP-012-2016 

Requerimieto UNAE: Viajes y Viáticos 

Especificaciones Tecnicas — 

DescipciOn detallada del bien o 

servicio solicitado 

Valor 

presupuestado 

Observaciones 

• Pasajes en las Rutas 

IDA 

Guayaquil-Panama-La Habana: 

14 DE OCTUBRE DE 2017. 

REGRESO 

La Habana-Panamá-Guayaquil: 

22 de OCTUBRE de 2017 

$1200.00 Los pasajes a nombre del 

docente: 

- LUIS ENRIQUE 

HERNANDEZ AMARO 

Cédula: 0150827103 

Fecha de Entrega del Requerimiento por parte de a UNAE: 12 de octubre de 

2017 

Fecha de Entrega del Requerimiento por parte de a UNAE EP: 

Entregado por: Director del Proyecto 

Nombre: Ph.D. Rolar?do Juan Portela Falgueras 

Firma: 





Aprobado por: Vicerrectora de InvestigaciOn y Posgrados 

Nombre PhD. Maria N&sy Rodriguez Lozano 

Firma: I I  

Recibido p?r: (UNE EP) 

Nombre:  

Firma: 





Copa Airlines CM 300 
Salida 14 Octubre 05:52 

Llegada 14 Octubre 08:06 

DuraciOn 

Estatus de Ia reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Sâbado 14 Octubre 2017 

Copa Airlines CM 322 
Salida 14 Octubre 09:04 

Liegada 14 Octubre 12:45 

Duraciôn 

Estatus de Ia reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Domingo 22 Octubre 2017 

Copa Airlines CM 372---- 
Salida 22 Octubre 12:05 / 

Llegada 22 Octubre 13:49 

Duración 

Estatus de Ia reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Domingo 22 Octubre 2017 

Copa Airlines CM 301 
Salida 22 Octubre 21:9 

Liegada 22 Octubre 23:56 

DuraciOn 

Estatus de a reserva 

Clase 
Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Check-in 

Check-in 

Check-in 

viaje Localizador de OBATPP Check My Tn  
reserva: 
Fecha de emisiOn: 12 Octubre 2017 

Viajero Ana Delia Barrera Jimenez Agenda MYM ECUACONSOLIDADORA VIDQUISA 
Av 12 De AbrilY Av Jose Peralta 
CUENCA 

Teléfono 74103952 
Fax 74103952 
Correo electrOnico bryanvidal@catsa.ec  

DISASTERS 
IN MEXICO 
ANt) THE 
CARIBBEAN: 

CHILDREN:,, 
NEED YOUR 
HELP 

DONATE 
NOW 

unicef 

 

brevêry chi'd 

Sábado 14 Octubre 2017 

Guayaquil,J9se Joaquin De Olmedo) (+) 

Panama i(Tocumen IntI) (+) 

02:14 (Sin parades) 

Corifirmado 

Económico (Y) 

32 Kg(s) para Ana Delia Barrera Jimenez 

BOEING 737-800 

Comida 

Panama City, (Tocumen IntI) (-i-) 

Havana,JJ6e Marti IntI) (+) 

02:41 (Sin paradas) 

Confirmado 

EconOmico (Y) 

32 Kg(s) para Ana Delia Barrera Jimenez 

BOEING 737-800 

Comida 

Havana,iJose Marti Inti) (+) 

PanamaZy, (Tocumen Inti) (+) 

02:44 (Sin paradas) 

Confirmado 

Económico (M) 

32 Kg(s) para Ana Delia Barrera Jimenez 

BOEING 737-800 

Comida 

Panama City,
,
$,T'ocumen Inti) (+) 

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (~) 
02:17 (Sin paradas) 

Confirmado 

EconOmico (M) 
32 Kg(s) para Ana Delia Barrera Jimenez 

BOEING 737-800 

Comida 

Terminal: 3 

Terminal: 3 



DOMs 
NOW 

Detalles de billete 
Billete electrónico CM 230-5766332406 para Ana Delia Barrera Jimenez 

Información ecológica 
El cálculo de Ia emisión promedio de CO2 es 596,73 kg/persona 

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de Ia OACI 

http://www.icao.intlenvironmental-protection/CarbonOffsetlPages/default.aspx  

Localizador(es) de reserva de Ia aerolinea 
CM (Copa Airlines): CYITF5 
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RESOLUCION DE SALIDA DEL PAlS No 064-UNAE-R-2017 

PhD. Freddy Javier Alvarez Gonzalez 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - UNAE 

CON SIDERAN DO: 

Que, el artIculo 355 de Ia Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y 
escuelas politécnicas el derecho a Ia autonomIa, ejercida y comprendida de 
manera solidaria y responsable. Dicha autonomIa garantiza el ejercicio de Ia 
libertad académica y el derecho a Ia büsqueda de Ia verdad, sin 
restricciones; el gobierno y gestión de si mismas, en consonancia con los 
principios de alternancia, transparencia y los derechos politicos; y Ia 
producción de ciencia, tecnologia, cultura y arte; 

Que, el artIculo 3 de Ia Ley Orgánica de Servicio Piblico, señala que las 
disposiciones de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de 
recursos humanos y remuneraciones, en toda Ia administración páblica, que 
comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por Ia 
Constitución o Ia Ley para el ejercicio de Ia potestad estatal, para Ia 
prestación de servicios püblicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado; 

Que, Ia Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No 
298, del 12 de octubre de 2010, en su artIculo 17 determina: 
"Reconocirniento de Ia autonomIa responsable. - El Estado reconoce a las 
univers/dades y escuelas politécnicas autonomIa acadérn/ca, administrativa, 
f/nanc/era y organ/ca, acorde con los pr/nc/p/os establec/dos en Ia 
Const/tución de Ia Repübl/ca. (...)"; 

Que, el artIculo 18 de Ia Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Ejercicio 
de a autonomIa responsable.- La autonomla responsable que ejercen las 
universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) La libertad para 
gestionar sus procesos internos; (...)"; 

Que, de conformidad a lo establecido en el artIculo 70 de Ia Ley Orgánica de 
Educación Superior, determina: "(...) el personal de las inst/tuc/ones y 
organismos püblicos del S/sterna de Educac/ón Superior son serv/dores 
pübl/cos, cuyo regimen laboral se regirá por Ia Ley Orgénica de Serviclo 
Püblico de conform/dad con las reglas generales (...)' 

Que, el artIculo 259 del Reglamento General a Ia Ley Orgánica de Servicio Püblico, 
establece que, cuando un servidor páblico se desplace a cubrir tareas 
oficiales dentro o fuera del pals, se le reconocerá los correspondientes 
viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización yb transporte, 
por el tiempo que dure el trabajo autorizado; 

Que, de conformidad con el artIculo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 del 
Ministerio de Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento Nro. 392, determina que se aplicarán los valores y lo dispuesto 
en el "Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en 
elterior, para"; las/los servidores y trabajadores/as püblicos"; 

1 
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1 

Que,el artIculo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y 
Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Püblicos, 
dispone sobre Ia autorización de viaje al exterior: "(...) La autor/zación para 
las demás instituciones, organ ismos, dependencias y entidades del Estado, 
descritas en el artIculo 3 de Ia Ley Organ/ca del Servicio Püblico, con las 
excepciones pre vistas en el artIculo 94 de Ia misma ley, Ia realizará Ia 
maxima autoridad a través de Ia correspondiente resolución' 

Que, el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el 
Exterior para las y los Servidores y Obreros Páblicos en su Disposición 
General Segunda establece que las instituciones, organismos, dependencias 
y entidades del Estado, comprendidos en los artIculos 3 y 94 de Ia LOSEP 
podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los 
requisitos y normatividad interna para Ia correcta aplicación de to establecido 
en este cuerpo normativo; 

Que, mediante RESOLUCION-SO-008-No-030-CG-UNAE-R-2015 de 21 de octubre de 
2015, Ia Comisión Gestora de Ia UNAE resolvió aprobar el Reglamento de 
lnvestigación de Ia Universidad Nacional de Educación, el cual en su artIculo 
27 establece que: "De Ia asistencia a con gresos y eventos cientIficos. - 
Los docentes invest/gadores que deseen as/stir a congresos y eventos 
cientIficos externos a Ia UNAE ya sea por in/c/at/va prop/a o por /nv/tac/ón de 
una institución de educac/ón super/or u otros organ/smos nac/onales e 
/nternac/onales, deberén presen tar Ia deb/da just/ficación a Ia Coord/nac/ón 
de /nvest/gación, /nstancia encargada de real/zar un informe favorable o 
desfavorable. El /nforme será presentado a! Rector o su de/egado para su 
autorizac/ón (...). 

(...) Si/a solicitud de as/sten c/a a un con greso no corresponde con proyectos 
de invest/gación en curso de Ia univers/dad solo f/nanc/ará una vez a! año 
con un max/mo de rn/I dó/ares" 

Que, Ia Docente Dra. Ana Delia Barrera se encuentra vinculada a Ia Universidad 
Nacional de Educación desde el 01 de febrero de 2016, hasta Ia presente 
fecha, conforme se desprende del certificado de trabajo otorgado por Ia 
Directora de Talento Humano de Ia UNAE, con fecha 29 de septiembre de 
2017; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2017-0245-M, de 22 de septiembre 
de 2017, conforme el detalle del documento en mención y anexos, Ia Mgs. 
Ana Delia Barrera Jimenez, Personal Académico Titular Principal 1, solicita a Ia 
Coordinadora de Gestión Académica de Grado de Ia UNAE, permiso de 
docencia y gestión para participar en el Ill Simposio Internacional 
"Universidad de Pinar del RIo 2017", en Cuba con Ia ponencia titulada 
"GestiOn Didáctica en eI desarrollo de Ia escritura. Resultados en estudiantes 
universitarios de 4 paIses latinoamericanos", del 17 al 19 de octubre de 
2017; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0065-M, de 26 de septiembre de 
2017, Ia Vicerrectora de lnvestigación y Posgrados de Ia UNAE, conforme el 
detalle del documento en referencia y anexos, informa a Ia Mgs. Ana Delia 
Barrera Jimenez, Personal Académico Titular Principal 1, que atendiendo a Ia 
solicitud de participación en el "Ill Simposlo Internacional: Universidad de 
Pinar del RIo 2017" a realizarse en Pinar del Rio-Cuba, del 17 at 19 de octubre 

2 
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de 2017 con Ia ponencia titulada "Gestión Didáctica en el desarrollo de Ia 
escritura. Resultados en estudiantes universitarios de 4 paIses 
latinoamericanos"; el Vicerrectorado de Investigación y Posgrados ha 
resuelta considerar PERTINENTE su participación en dicho evento, dado que 
su ponencia se enmarca dentro de las lIneas de lnvestigación de Ia 
Universidad Nacional de Educación UNAE, lInea Nro. 1: "Educación - Cultura - 
Sociedad - Ciencia y TecnologIa", LInea Nro. 4: "Didácticas de las materias 
curriculares y Ia prctica pedagógica" y Ia lInea Nro. 5: "Desarrollo 
profesional de los docentes", además se enmarca también dentro de las 
actividades y avances del Proyecto de lnvestigación "Caracterización de Ia 
praducción escrita de estudiantes universitarios de Ia carrera de Educación y 
de las concepciones didácticas de los docentes para Ia enseñanza de Ia 
escritura. Estudio camparativo de cuatro paIses", código CIP-018-2016, del 
cual forma parte como Subdirectora; y que en esta participación se 
financiarán los pasajes y pago de inscripción al evento por el presupuesto del 
proyecto y viáticos par Ia Universidad; 

Que, mediante Memoranda Nra. UNAE-CGAG-2017-0267-M, de 03 de octubre de 
2017, conforme el detalle del documento en mención y anexos, Ia Mgs. Ana 
Delia Barrera Jimenez, Personal Académico Titular Principal 1, solicita a Ia 
Coordinadora de Gestión Académica de Grado y par su intermedio at Rector 
de Ia UNAE, permisa respectivo de participar en el Ill Simposlo 
Internacional "Universidad de Pinar del RIo 2017', en Cuba, mismo 
que se llevará a caba del 17 al 19 de octubre de 2017; con Ia panencia: 
"Gestión Didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultados en 
estudiantes universitarios de 4 paIses latinoamericanos", del 17 al 19 
de actubre de 2017; 

Que, mediante Memoranda Nra. UNAE-CGAG-2017-0280-M, de 06 de octubre de 
2017, conforme el detalle del documento en referencia y anexas, Ia 
Coordinadora de Gestión Académica de Grado de Ia UNAE, solicita a Ia 
Vicerrectara de Investigación y Pasgrados y par su intermedio al Señor Rector 
de Ia UNAE, y par su intermedia al Señor Rector de Ia UNAE, Ia autarización 
para que Ia docente Ana Delia Barrera participe en el Ill Simpasia 
Internacional "Universidad de Pinar del RIo 2017", en Cuba, misma que se 
llevará a caba del 17 al 19 de octubre de 2017; can Ia panencia que se titula: 
"Gestión Didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultadas en estudiantes 
universitarios de 4 paIses latinoamericanas", del 17 al 19 de actubre de 
2017, y que par temas de itinerarias y actividades del prayecta, se solicita se 
conceda el permisa del 14 al 21 de actubre de 2017; 

Que, mediante Memoranda Nro. UNAE-VRIP-2017-0079-M, de 11 de actubre de 
2017, Ia Vicerrectara de lnvestigación y Pasgradas, conforme el detalle del 
documento en referencia y anexos, solicita al Rector de Ia UNAE, autorizar Ia 
participación de Ia dacente Ana Delia Barrera en calidad de panente en el Ill 
Simposio Internacianal "Universidad de Pinar del RIo 2017", a realizarse en Ia 
ciudad de Pinar del RIo - Cuba, del 17 al 19 de actubre de 2017, can Ia 
panencia titulada: "Gestión Didáctica en el desarralla de Ia escritura. 
Resultados en estudiantes universitarias de 4 paises latinoamericanas"; y 
que Ia autarización sea del 14 al 21 de actubre de 2017, consideranda Ia ruta - 

jdeviaje; 

3 
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Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nra. UNAE-VRIP-2017-0079-M, de 
11 de octubre de 2017, el Señor Rector de a UNAE, dispone a Ia Comisión de 
Viajes realizar el análisis y elaborar el informe previo a Ia autorización; 

Que, a Comisión de Viajes, mediante Oficio sin nümero, de fecha 12 de octubre 
2017, dirigido al Rector de Ia UNAE, realizaron el análisis y elaboraron el 
Informe dispuesto, conforme el detalle del documento en referencia, en 
donde, entre otras consideraciones, estimaron que es pertinente autorizar Ia 
participación de Ia Mgs. Ana Delia Barrera Jimenez, Docente de Ia 
Universidad, en el Ill Simposio Internacional "Universidad de Pinar del RIo 
2017", con Ia ponencia titulada: "GESTION DIDACTICA EN EL DESARROLLO 
DE LA ESCRITURA. RESULTADOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 4 
PAISES LATINOAMERICANOS", a desarrollarse en Ia ciudad de Pinar del RIo - 
Cuba, desde el 17 al 19 de octubre de 2017; y que por tanto Ia autorización 
deberá ser desde eI 14 at 21 de octubre de 2017, teniendo en cuenta a ruta 
de viaje; asI también se considera, que Ia asistencia a este congreso 
corresponde con proyectos de investigación financiados por a UNAE, por 
tanto Ia Universidad y Ia UNAE-EP financiarán dicho evento, por to que a 
Universidad financiará los viáticos y Ia UNAE-EP financiará los pasajes aéreos 
y pagos de inscripción, cubiertos por el Proyecto de lnvestigación 
"Caracterización de Ia producción escrita de estudiantes universitarios de Ia 
Carrera de Educación y de las concepciones didácticas de los docentes para 
Ia enseñanza de Ia escritura. Estudio comparativo de cuatro palses: Ecuador, 
Perj, Venezuela y Cuba" códiga CIP-018-2016; se considera también que 
una vez autorizado este viaje Ia UNAE-EP deberá encargarse de Ia 
adquisición de los pasajes aéreos y pago de inscripción at evento previa Ia 
presentación del formulario debidamente legalizada; asI como que a su 
regreso, deberá presentar un informe detallado y los resultados obtenidos; 
además que deberá replicar el contenido del evento en Ia forma que a 
Coordinación de GestiOn Académica de Grado a el Vicerrectorado de 
lnvestigación y Posgrados estimase pertinente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0083-M, de 13 de octubre 2017, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, Ia Vicerrectora de 
Investigación y Posgrados pone en conocimiento del Rector de Ia UNAE, el 
informe realizado por Ia Comisión de Viajes en donde, entre otras 
consideraciones, se estima pertinente autorizar Ia participación del Mgs. Ana 
Delia Barrera jimenez, Docente de Ia Universidad, en el III Simposio 
Internacional "Universidad de Pinar del Rio 2017", con Ia ponencia titulada: 
"Gestión Didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultados en estudiantes 
universitarios de 4 paIses latinoamericanos", a realizarse en Ia ciudad de 
Pinar del RIo - Cuba, desde el 17 at 19 de actubre de 2017; y que par tanto Ia 
autarización deberá ser desde el 14 al 21 de actubre de 2017, teniendo en 
cuenta Ia ruta de viaje; se cansidera también, que los gastos par viáticas 
serán financiados par Ia Universidad y los pasajes aéreos y el pago de 
inscripción at congreso, serán financiados par Ia UNAE-EP can el presupuesta 
del prayecto de Investigación "Caracterización de Ia producciOn escrita de 
estudiantes universitarias de Ia Carrera de Educación y de las cancepciones 
didácticas de los docentes para Ia enseñanza de Ia escritura. Estudlo 
camparativa de cuatra palses: Ecuador, Peru, Venezuela y Cuba", códiga CIP-
018-2016, y que el area financiera se encargará de Ia devolución de viáticos 
presentando at regreso de Ia docente, Ia respectiva solicitud; y, 
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Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0083-M, de 
13 de octubre 2017, el Rector de Ia UNAE autoriza a ProcuradurIa elaborar Ia 
Resolución de Autorización de Salida de del Pals para Ia Docente, Mgs. Ana 
Delia Barrera Jimenez. 

En ejercicio de las atribuciones que confiere Ia Ley Orgánica de Educación 
Superior, Ia Ley de Creación de Ia Universidad Nacional de Educación UNAE, el 
Estatuto de Ia UNAE, las Resoluciones de Ia Comisión Gestora; y conforme lo 
determina el articulo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones 
y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Püblicos; y 
Reglamento de Investigación de Ia Universidad Nacional de Educación. 

RE SUE LVE: 

ArtIculo 1.- Autorizar a Ia docente, Dra. Ana Delia Barrera Jimenez, viaje a Ia 
ciudad de Pinar del RIo, Cuba; para que participe en calidad de ponente en el Ill 
Simposio Internacional "Universidad de Pinar del Rio 2017", con Ia ponencia 
titulada: "Gestión Didáctica en el desarrollo de Ia escritura. Resultados en 
estudiantes universitarios de 4 palses latinoamericanos" y que realice las 
actividades relacionadas con el proyecto, desde el 14 al 21 de octubre de 2017, 
considerando Ia ruta de viaje; 

ArtIculo 2.- Disponer a Ia Coordinación Administrativa Financiera de Ia 
Universidad Nacional de Educación, ejecute los procedimientos administrativos y 
financieros necesarios para el reconocimiento y garantizar el pago de viáticos y 
realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de Ia presente Resolución, 
considerando ünicamente los dIas laborables, esto es desde el 16 al 20 de 
octubre de 2017. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de Ia fecha de expedición. 

Comuniquese, publiquese y cümplase. 

Dado y suscrito en Ia ciudad de Azogues, provincia del Cañar a los 13 dIas del 
mes de octubre de 20I7. 

PhD. Freddy javier Alvarez Gonzalez 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - UNAE 
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