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

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,834.80 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

0.00 

1,834.80 

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTODEV  

II 

Operación GASTOS o 

0151131190 PORTELA FALGUERAS ROLANDO JUAN 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,834.80 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,834.80 
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9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

027 04 2018 813 784 0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-2018-002-E 

No. Expediente 

409 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRlPClON: PORTELA FALGUERAS ROLANDO JUAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA HABANA CUBA DEL 10 AL 18 DE 
FEBRERO, POR PARTICIPAR COMO PONENTE LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS 
PROFESORES DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN INFORME NRO. 010-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 

27/04/2018 

Fn,nek Responsable Diree-eiero 
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9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

026 04 2018 784 784 0000 

Instituci0fl: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-201 8-002-E 

No. Expediente 

409 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA PTO 0EV  

1 1 

Operación GASTOS o 
0151131190 PORTELA FALGUERAS ROLANDO JUAN 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

PG SP PV ACT ITEM UBG ETE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1.834.80 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,834.80 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1834.80 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,834.80 

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 80/1 00 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: PORTELA FALGUERAS ROLANDO JUAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA HABANA 
CUBA DEL 10 AL 18 DE FEBRERO. POR PARTICIPAR COMO PONENTE LA PRACTICA PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LOS PROFESORES DE LA EDUCACIÓN. SEGÚN INFORME NRO. 010-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

4018 
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9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboracán No. CUR No. Original 

026 04 2018 784 784 0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-2018-002-E 

No. Expediente 

409 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTO 0EV  

1 1 

Operación GASTOS o 

0151131190 PORTELA FALGUERAS ROLANDO JUAN 

DEDUCCIONES 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
26/04/2018 

Fuiici,ii,irit Itespurisalile I)ircciur Ficiuticieri, 



.INFORMACIÓN DE APROBACIÓN —7 

Presupuesto ,  
7fi1'f 1 í'  

ontabili. d Tesoreeia abor doporLR. 

26 04/2018 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE 

COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 

1 No. 1 0010 JUNAE-CGAG-2018  
Número de Cur:l  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE CÉDULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

PORTELA FAIGUERAS ROLANDO JUAN 

0151131190 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 

2 EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 

II. AUTORIZACIONES 

PECHAS DE AUTORIZACIÓN 

DESDE: 10-feb.-2018 

HASTA: 16-feb.-2018 

III. INFORMACIÓN DE DESTINO 

PAlO 

CIUDAD: 

CUBA DESDE: 

HASTA: 

10-feb.-2018 

LA HABANA 18-feb.-2018 

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 

PORCENTAJES 

JUSTIFICABLE: 

70% 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

A viático según escais MRL G V:áticos 305,8 305,80 

10% Ggrado NJS 859 H Subsistencia 152,90 

1 C=AR 1 VALOR TOTAL VIATICO 305,80 

D No. De días V:áticos U(0'G) Valor de viático 1.034,80 

No. De días Subsistencia 

N' De Alimentación 

o JlEHI Valor Subsistencia 0,00 

o Valor de alinnentación 

SUBTOTAL VIATICO 1.834,80 

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

ALIMENTACIÓN 0 

HOSPEDAJE 0,00 

TOTAL . 1 TOTAL 

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

SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO 

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 1.834,80 

  

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE 

PEAJES  

o 

O 

GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

VI. NRO. DE BOLETOS 

AÉREO TERRESTRE 

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 1.834,80 

DESTINO 

OBSERVACIÓN 

LA HABANA 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA D PAIS NRO. 871.UNAE-R-2017 AUTORIZA ROLANDO PORTELA 

FALGUERAS PARA VIAJAR A CURA. EL fáEFICIENTE ES DE 1.39 A CUBA. LE AUTORIZA VIAJAR EESDE ELIO Al 

17DEFEB8190012018 ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE SOLICITUD 

O10-UNAE-CGAG-2018 07 DE FEBRERO DE 2018 / 

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: 

ROLANDO PORTELA FALGUERAS:C 0151131190 / 
PAPi - PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - DOCENTE 

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

LA HABANA, CUBA / 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DEGRADO - 

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA 

10defebrer0de2018 ,- 
/ 

00h30 18defebrerode2018 15h30 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Rolando Porfela Falgueras 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

Participación como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación en el lino. Congreso Internacional de Educación Supenor, a celebrarse en la Habana, Cuba del 

lunes 12 al viernes 16 de febrero de 2018. 

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 PARTICULAR Cuenca - Guayaquil ,. 10 de febrero de 
2018 , 

00h30 
10 de febrero de 

2018 
03h30 _V 

AÉREO COPA AIRLINES 
1 

Guayaquil - Panamá / 
,' 

10 de febrero de . 
2018 ," 

05h58 ,- 
- 

10 de febrero de 
2018 - 

08h12 

AÉREO COPA AIRLINES Panamá - La Habana 
10 de febrero de - 

2018 
09h25 

10 de febrero de 
2018 

12h10 

AÉREO - COPAAIRLINES - -
v 

La Habana Panama 
18 de febrero de 

2018 
05h20 ,. 

/ 

18 de febrero de 
2018 

08h06 

AÉREO COPA AIRLINES Panamá - Guayaquil . 
18 de febrero de 

2018 ,,' 
09h01 

.- 
18 de febrero de 

2018 
11h17 

TERRESTRE PARTICULAR Guayaquil - Cuenca 
18 de febrero de 

2018 
12h30 

18 de febrero de 
2018 - 

15h30 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 

Banco Bolivariano Ahorros 400-112273-3 

FIRMA DÉ LA/EL SERVID »OLICITANTE  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

ROLANDO P6RTELA FALGUERAS GLADYS PORTILLA FAICÁN 

PAPi - PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - DOCENTE COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

-. - . - ---._ - .... - -
"'"-, 

- ) u
-

- 

- 

NOTA: Esta solicrtud deberá ser presentada para su Autorrzavión. con po, lo menos 72 horas do arrscrpacrón al cumpémiento de los 
servrcros nsttucroneies; salvo el caso deque po, necesidades irrstrtrvcionales la Avto,rdad Nomrnadoraautorice 

. De no osres, disponrbrídad presupuestaria, tanto la soicd como la auionaanrón quedaran lflSvbS:Sisfltes 
. El informe de SerVrcios lnsstucronales deberá prasentarse de000 del término de 4 dios do curnpádo el setvroro instducronal 

E p h E d d rnstrrcvronales durante los dias de descenso oblrgatctro con eacepordn de las Masrmas Auto,rdades o do sra,nr:oconceetsernncro:
dabrdanrerrtelustrfrcados por la Máxima Alctnrrdad o su Delegado 

FREDDY ÁLVAREt'GORZALEZ 

RECTOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



IJN'AE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN • 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

FORMULARIO 
JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO O FERIADOS 

SOLICITUD DE LICENCIA No. 010-UNAE-CGAG-2018 7 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO -' 

FUNCIONARIO: ROLANDO PORTELA FALGUERAS: CC 0151131190 

PUESTO: PAPi - PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - DOCENTE 

Participación como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación en el lino. Congreso Internacional de 
Educación Superior, a celebrarse en la Habana, Cuba del lunes 12 al viernes 16 de febrero de 2018. 

ROLANDO PORTELA FALGUERAS: CC 0151131190 _- 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 
27 de Agosto del 2014, y  de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático 

DIA MES AÑO 

FECHADESALIDA: 11 DEFEBRERODE2O18 

FECHA DE RETORNO: 18 DE FEBRERO DE 2018 

CIU DAD/ES DE DESTINO DE LA 
COMISIÓN: 

LA HABANA, CUBA 

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 07 de febrero de 2018 

AUTORIZADO 

Ph. O Freddy Álvarez González 

RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Laborales UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

010-UNAE-CGAG-2018 / 21 de febrero de 201/' 

DATOS GENERALES 

CÉDULA Y APELLIDOS-NOMBRES DE L.'O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: 

ROLANDO PORTELA FALGUERAS -c; 0151131190 
PAPi - PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA UNIDAD ALAQUE PRTENECE LA O EL 

La Habana, Cuba / COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

Rolando Portela Falgueras 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

10 DE FEBRERO DE 2018 / 

00h30 - 03h30 Salida desde Cuenca a Guayaquil vía terrestre 

05h58 - 08h12 Vuelo de salida desde Guayaquil a Panamá 

09h25 - 12h10 Vuelo desde Panamá ala Habana, Cuba - 

11 de febrero de 2018 - DOMINGO - FIN DE SEMANA 

12 DE FEBRERO 
DE 2018 

/ 

09h00 a 11h30 Acreditación del congreso y recepción de materiales. ,_- 

11h30 - 13h00 Bienvenida y socialización de la metodología del evento / 

13h00 - 14h00 receso /' 

14:00 a 15:30 Participación en intercambio con directivos dela Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Revisión 
de publicaciones de las Revistas Digitales Varona y Órbita Científica. 

15:30-:17:30 Recorrido por la exposición asociada al Congreso. Intercambio con asistentes a diferentes stands de universidades 
latinoamericanas. / 

17:30 - 19:00 Participación de Acto de apertura del Congreso Internacional Universidad 2018. Aisstencia a la conferencia 
introductoria del Ministerio de Educación de la República de Cuba. 

13 DE FEBRERO 
DE 2018 

/ 

09:00 a 10:00 Asistí a la apertura de la Jornada, a cargo del Dr. C. Amauris Laurencio Leyva, Subdirector del Centro de Estudios 
para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), Universidad de La Habana, Cuba. Sala 4.. 

10:00 a 11:20 Asistí al PANEL: Los sentidos de la Reforma Universitaria hacia la construcción de una universidad socialmente 
comprometida en el centenario de Córdoba. Coordinado por la Dra. O. Elvira del Pilar Martin Sabina, Pdte. Cátedra UNESCO, 
CEPES, UH, Cuba. Participaron: Dr. C. Rodolfo Alarcón Ortiz, Profesor del CEPES, UH, Cuba; Dr. C. Humberto Tomassino, Ex Pro-
Rector de la Universidad de la República, Uruguay; Lic. Néstor Cecchi, Director del Centro de Estudios Sociales y Sindicales de la 
Universidad de Mar del Plata, Argentina; Lic. Juan Carlos Molina, Presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria 
(ULEU), Paraguay. 

11:20 a 12:30 Asistí al Taller: Políticas y desafíos de la Educación Superior para un desarrollo sostenible: Educación Superior 
inclusiva, equitativa y de calidad. Estuvo a cargo de los Coordinadores: Dr. O. Isel Bibiana Parra Vigo, Asesora de la Rectora de la 
UCPEJV; Dr. C. Maria del Carmen Fernández Morales, Directora de Posgrado de la UCPEJV; António José de Sousa Queirós, 
Rector de la Academia Militar del Ejército de Angola. Participaron los autores de los trabajos: FOR 003, 016, 050, 068, 069, 073, 091, 
092, 093, 131, 183, 185. Sala 13. 

12h30 - 14h30 receso 

14:30 a 16:30 Asistencia a la conferencia: Educación y la agenda 2030. Dr. O. Ena Elsa Velásquez Cobiella. Ministra de Educación 
de la República de Cuba. 

16h30 - 17h30 Asistencia a la mesa redonda: Objetivos para el desarrollo sostenible. Retos para la formación integral y continua de 
profesores Coordinó: Dr. C. Muda Lesbia Díaz. Vicerrectora primera de la UCPEJV. Participaron: Katherine Müller Marín. Directora 
de la Ofinica Integral Regional de Cultura para América Latina y el Caribe. 

14 DE FEBRERO 
DE 2018 / 

0900 a 10:00 Asistencia a la conferencia, desafíos de la pedagogía en los albores de la singularidad tecnológica. Dr Luis Bonilla 
Molina, presidente de Consejo del Instituto Latinoamericano para la Educación Superior para América Latina y El Caribe. 

10:00 - 11:10 Asistencia a temas de debate: Creatividad e innovación en la formación de docentes: retos para una educación de 
calidad. Sala 13. ' 

11:20 a 12:30 Asistí al PANEL: El seguimiento al graduado' una necesidad contemporánea. Coordina: Dr. C. Roberto Enrique Fñigo, 
Profesor, CEPES, UH, Cuba. Participaron: Dr. C. José M. Passarini, Profesor, Universidad dela República, Uruguay; Dr. C: Marta 
Panaia, Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales, Univrsidad de Buenos Aires, Argentina. 
Participaron los autores de los trabajos: PER 039, 047, 063, 140, 179, 201, 210. Sala 10. / 



12h30 - 14h30 receso 

14:30 a 16:10 Asistí al Panel: El perfeccionamiento de diseños curriculares para una formación docente más pertinente y de calidad. 
Coordinó Dr. Francisco Lau Apó. Asesor de la Dirección de Formación del Profesional del MES. Sala 13. / 

15 DE FEBRERO 
DE 2018 

// 

09:00 a 10:00 Asistí a la sala de debate: la formación inicial y continua de docentes: oportunidad de aprendizaje durante toda la vida. 

Sala 13 

10:00 a 11:00 Asistí al panel: Experiencias de la formación de docentes para una educación inclusiva y de calidad (1). 
Coordinadores: Dr. C. Gudelia Fernández Pérez de Alejo, Profesora Titular de la UCPEJV; MSc. Maria Dolores Pesantez Palacios, 
Docente de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Participaron los autores de los trabajos: FOR 004, 056, 074, 077, 
112, 121, 150, 159, 181, 191, 199, 231, 233. Sala 15. / 

11:00 a 12:30 Asistí al taller: Experiencias de la formación de docentes para una educación inclusiva y de calidad (II). 
Coordinadores: Dr. C. Enia Rosa Torres Castellano, Directora de Formación de Personal Pedagógico del MINED; MSc. Adelaida 
Macias Sainz, Asesora de Viceministro MINED. Participaron los autores de los trabajos: FOR 001, 032, 034, 051, 057, 064, 067, 090, 

125, 140, 141, 224. Sala 15. 

12h30 - 14h00 receso 

14:00 a 15:00 Asistí a la sesión de presentación de posters del Taller de Formación Docente. Sala 12 

15h00 - 16h00 Asistencia a la sesión de debate: La práctica profesional en la formación universitaria de los profesionales de la 

educación. Sala 13.. 

16 DE FEBRERO 
DE 2018 

/ 

09:00 a 10:00 Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional de Educación titulada: La práctica 
profesional en la formación universitaria de los profesionales de la educación. 

10:00 a 11:10 Asistí a la sesión de debate: tecnologias e innovación, una mirada desde la agenda 2030 para la formación 
investigativa de los profesionales universitarios. Sala 3 

11:00 a 14:30 Asistí al PANEL: Ernesto Ché Guevara, Reforma Universitaria y Revolución. Su vigencia a través de testimonios de la 
Universidad de Oriente, la Universidad Central "Marte Abreu" de Las Villas y la Universidad de La Habana (continuación). Coordine: 
Dr. C. Lidia Esther Turner Martí, Profesora de Mérito de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas "Enrique José Varona", Académica de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Participan: Dr. C. Luis Oscar 
Gálvez Taupier, Director General del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA); Dr. C. 
Juan Virgilio López Palacios, Profesor de Mérito de la Universidad Central 'Marta Abreu" de Las Villas; Dr. C. Ricardo Alarcón de 

Quesada. Sala 1. 

14h30 - 16h00 Almuerzo y participación en elaboración en Relatoria, Clausura del Taller. Sala 3. 

16:00 - 19h00 Participación en acto de clausura del congreso Universidad 2018. 

17 DE FEBRERO - DOMINGO 

18 DE FEBRERO DE 2018 

05h20 - 08h06 Vuelo de salida desde La Habana, Cuba a Panamá / 

09h01 - 11h17 Vuelo de salida desde Panamá a Guayaquil / 

12h30 - 15h30 Salida terrestre desde Guayaquil a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN 7/ 

PRODUCTOS ALCANZADOS 7/ 

1 
Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional de Educación titulada La práctica profesional en la 
formación universitaria de los profesionales de la educación. / 

2 Representación de la Universidad Nacional de Educación en el evento llno. Congreso Internacional de Educación Superior. 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

FECHA dd-mmm-aaa 
11 de febrero de 

018 
l8de febrero de Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento dei servicio 

institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabaio habituales o del cumplimiento del 
servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 

HORA hh:mm 00h30 15h30 , 

TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA 
ddd-mrnm-aaaa 

HORA 
hh.mm 

FECHA 
ddd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

TERRESTRE
/ 

PARTICULAR Cuenca - Guayaquil
- 10 de febrero de 

00h30 10 de febrero de 2018 03h30 

AÉREO COPA AIRLINES Guayaquil - Panamá 
10 de febrero de 

05h58 10 de febrero de 2018 08h12 

AÉREO ' COPA AIRLINES Panamá - La Habana , 
10 de febrero 

09h25 10 de febrero de 20 12h107. 

AÉREO COPA AIRLINES La Habana - Panamá 
18 de febrero de 

2018 / 
05h20/  18 de febrero de 2018 08h06 - 

AÉREO ' COPA AIRLINES Panamá - Guayaquil 
18 de febrero de 

09h01 18 de febrero de 201 - 11h17 



TERRESTRE PARTICULAR / Guayaquil - Cuenca 
18 de febrero de 

2018 
12h30 18 de febrero de 2018 

. 
15h30 

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjun ar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos. 

OBSERVACIONES 

Se adjunta ponencia, certificado de asistencia, copia de boarding pass, informe de actividades - 

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SLICITANTE NOTA 

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 dias del 
cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e 

incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el 
cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dias 

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o 
su Delegado 

it' 
( ,j 1,, / 

ROLANDO PORTELA FALGUERAS 
PAPi - PERSONAL ACADEMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - DOCENTE 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

GLADYS PORTILLA F71N PhD. FREDDY ÁLVAREZ GONZÁLEt 

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO RECTOR UNIVERSIDAÓ'NACIONAL DE EDUCAC)Ç3N 



RESOLUCIÓN SALIDA DEL PAÍS N° 071 -UNAE-R-2017 

Dra. Rebeca Castellanos Gómez 
RECTORA (5) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 355 de la Constitución del Ecuador, reconoce a las universidades y 
escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de 
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la 
libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; 
el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte; 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que las disposiciones 
de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 
remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: entre otros, 
los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, 
del 12 de octubre de 2010, en el artículo 17 determina: "Reconocimiento de la 
autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...) "; 

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Ejercicio de 
la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las 
universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad para 
gestionar sus procesos internos; (.. .) ' 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, determina: "(...) el personal de las instituciones y 
organismos públicos del Sistema de Educación Superior son servidores 
públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de 
conformidad con las reglas generales (...)"; 

Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 
establece: "Cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir 
tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a 
desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país se le 
reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos 
de movilización y/o transporte por el tiempo que dure los servicios desde la 
fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para 
estos casos, no será necesario haber cumplido un año de servicio en la 

, lns4tç!ón"; 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Que, de conformidad con el artículo 14 de la Resolución del Ministerio de Relaciones 
Laborales 2011-0051, publicada en Registro Oficial Suplemento Nro. 392, 
determina que se aplicarán los valores y lo determinado en el "Reglamento para 
el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las/los 
servidores y trabajador/as públicos"; 

Que, el artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y 
Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, 
dispone sobre la autorización del viaje al exterior: (...) La autorización para las 
demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, 
descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Seivicio Público, con las 
excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima 
autoridad a través de la correspondiente resolución; 

Que, mediante comunicación s/n de 06 de septiembre de 2017, el Dr. C. Amado 
Batista Mainegra, Secretario Ejecutivo del Comité Científico lino. Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, comunicó al Dr. 
Rolando Juan Portela Falgueras, que luego de analizado el trabajo: "Balance 
de una investigación orientada a! mejoramiento de la Carrera de 
Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación, Ecuador' 
reúne las condiciones requeridas para ser presentado en el Congreso; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-DCEB-2017-0002-M, de 14 de septiembre de 
2017, el Dr. Rolando Juan Portela Flagueras, solicitó a la Coordinadora de 
Gestión Académica de Grado, permiso de horas y responsabilidades de labor 
docente para participar en el lino. Congreso Internacional de Educación 
Superior UNIVERSIDAD 2018, con la ponencia "Balance de una 
investigación orientada al mejoramiento de la Carrera de Educación 
Básica de la Universidad Nacional de Educación, Ecuador' a celebrarse 
en La Habana-Cuba el 12 al 16 de febrero de 2018; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-VRIP-2017-0054-M de 15 de Septiembre de 
2017, la Coordinadora de Investigación y Posgrados de la Universidad Nacional 
de Educación, informó al Dr. Rolando Juan Portela Falgueras, que el 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrados ha resuelto considerar 
PERTINENTE su participación en el lino. Congreso Internacional de 
Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a realizarse en la Habana-Cuba del 
12 al 16 de febrero de 2018, dado que su ponencia se enmarca dentro de la 
línea N° 5 de Investigación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, 
'Desarrollo Profesional de los Docentes", además se enmarca también dentro 
de las actividades y avances del Proyecto de Investigación "Perfeccionamiento 
del proceso de formación del profesional de la Educación (UNAE)"; 

Que, la Dirección de Talento Humano de la Universidad Nacional de Educación, con 
fecha 22 de septiembre de 2017, certificó que el la Dr. Rolando Juan Portela 
Falgueras, prestó sus servicios bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
Ocasionales en calidad de Personal Académico No Titular Ocasional Principal 
3, desde el 01 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016; y  con 
Nombramiento permanente en calidad de Personal Académico Titular Principal 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

1 desde el 01 de octubre de 2016 hasta la presente fecha en la Universidad 
Nacional de Educación-UNAE; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-DCEB-2017-0005-M de 17 de octubre de 
2017, el Dr. Rolando Juan Portela Falgueras, solicitó a la Coordinadora de 
Gestión Académica de Grado, para que por su intermedio se solicite al señor 
Rector autorice su participación en calidad de ponente en el lino. Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse en la 
Habana-Cuba del 12 al 16 de febrero de 2018, con su ponencia "Balance de 
una investigación orientada al mejoramiento de la Carrera de Educación 
Básica de la Universidad Nacional de Educación, Ecuador. Por lo que pide 
que la autorización sea desde el 11 al 17 de febrero de 2018, considerando la 
ruta de viaje; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-CGAG-2017-0313-M de 18 de octubre de 
2017, la Coordinadora de Gestión Académica de Grado de la Universidad 
Nacional de Educación, solicitó a la Vicerrectora de Investigación y Posgrados, 
para que por su intermedio se solicite al señor Rector autorice la participación 
del Dr. Rolando Portela Falgueras en calidad de ponente en el 11 no. Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse en la 
Habana-Cuba del 12 al 16 de febrero de 2017, con su ponencia "Balance de 
una investigación orientada al mejoramiento de la Carrera de Educación 
Básica de la Universidad Nacional de Educación, Ecuador. Por lo que pide 
que la autorización sea desde el 11 al 17 de febrero de 2018, considerando la 
ruta de viaje; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-VRIP-2017-0087-M, de 18 de octubre de 2017, 
la Vicerrectora de Investigación y Procesos de la Universidad Nacional de 
Educación, solicitó al Rector autorizar la participación del Docente Rolando 
Portela Falgueras en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior 
UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse en la Habana-Cuba del 12 al 16 de febrero 
de 2018, con su ponencia "Balance de una investigación orientada al 
mejoramiento de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 
Nacional de Educación, Ecuador. Por lo que pide que la autorización sea 
desde el 11 al 17 de febrero de 2018, considerando la ruta de viaje; 

Que, mediante sumilla inserta en Memorando N° UNAE-VRIP-2017-0087-M, de 18 
de octubre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional de Educación, 
dispuso a la Comisión de Viajes al exterior proceder con el análisis e informe 
previo autorización; 

Que, mediante comunicación sin de 24 de octubre de 2017, los miembros de la 
Comisión de Viajes, ponen en conocimiento al Rector de la UNAE, lo siguiente: 
"(...) 1.-. Es pertinente autorizar/a participación del Ph.D. Rolando Juan Portela 
Fa/gueras, Docente de la Universidad, mediante el cual solicita se autorice su 
participación en el lino Congreso Internacional de Educación Superior 
UNIVERSIDAD 2018, con la ponencia titulada, "BALANCE DE UNA 
INVESTIGA ClON ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 
ECUADOR' a realizarse deI 12 al 16 de febrero de 2018, en la Habana — Cuba. 
Por lo tanto la autorización deberá ser desde el 11 al 17 de febrero de 2018, 

3co erando la ruta de viaje. 2.- El docente se encuentra vinculado a la 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

universidad por más de 6 meses. 3.- La solicitud de asistencia a este congreso 
corresponde con proyectos de investigación financiados por/a UNA E, con este 
antecedente la Universidad y la UNAE-EP financiarán dicho evento. Por lo que 
la Universidad financiará los viáticos, y la UNAE-EP financiará los pasajes 
aéreos (nacionales e internacionales) y el pago de la ¡nscripción al evento, 
cubiertos por el Proyecto de Investigación "Perfeccionamiento del Proceso de 
Formación del Profesional de la Educación General Básica (EGB) en la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE)", código ClP-012-2016. 4.- Una 
vez autorizado este viaje la UNAE-EP deberá encargarse de la adquisición de 
los pasajes aéreos y pago de inscripción al evento previa la presentación del 
formulario de solicitud debidamente legalizada. Procura duna deberá elaborar 
la correspondiente Resolución de autorización de salida de país. 5.- A su 
regreso deberá presentar un informe detallado sobre el evento, y los resultados 
obtenidos de su participación en éste (se deberá incluir copia del certificado, 
información académica obtenida, y demás documentación que se considere 
pertinente, además de los posibles contactos para integrar redes académicas 
o de investigación que se pudieran realizar). 6.- Además deberá replicar ante 
el personal académico de la Universidad el contenido del evento en la forma en 
que la Coordinación de Gestión Académica de Grado o el Vicerrectora do de 
Investigación y Posgrados estimase, pertinente (...)". El seguimiento de los 
trámites y documentos antes mencionados es absoluta responsabilidad del 
docente; 

Que, mediante Memorando N° UNAE-VRlP-2017-0096-M, de 24 de octubre de 2017, 
la Vicerrectora de Investigación y Posgrados de la Universidad Nacional de 
Educación, informó y adjuntó al Rector de la UNAE el Informe de la Comisión 
de viajes del docente Ph.D Rolando Juan Portela Falgueras, para participar en 
calidad de ponente en el lino Congreso Internacional de Educación Superior 
UNIVERSIDAD 2018, con la ponencia titulada, "BALANCE DE UNA 
INVESTIGACIÓN ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 
ECUADOR", a celebrarse en la Habana-Cuba desde el 11 al 17 de febrero de 
2018, en la Habana — Cuba; 

Que, mediante sumilla inserta en Memorando N° UNAE-VRIP-2017-0096-M, de 24 
de octubre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional de Educación, 
autorizó a procuraduría elaborar la resolución de autorización de salida del 
país; y, 

Que, mediante Acción de Personal N° UNAE-2017-102 de 06 de noviembre de 
2017, subrogó las funciones de Rectora de la Universidad Nacional de 
Educación, la Dra. Rebeca Castellanos Gómez; 

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



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar al Ph.D. Rolando Juan Portela Falgueras, Docente de la UNAE, 
para que viaje a la Habana- Cuba, del 11 al 17 de febrero de 2018, al lino Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, en calidad de ponente. 

Artículo 2.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera de la Universidad 
Nacional de Educación, proceder con el pago de viáticos; así también a la UNAE-EP 
deberá sufragar los pasajes aéreos (nacionales e internacionales) y pago de inscripción 
al evento, cubiertos por el Proyecto de Investigación, y realizar los trámites pertinentes 
para el cumplimiento de la Resolución. 

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado y suscrito en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, a los 06 días del mes de 
noviembre de 2017. 

Dra. Rebec-eastellanos Gómez 
/RECTORA (S) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

GES11ÓNJ ACTIVIDAD NOMBRES y APEWDOS CARGO O FUNCIÓN FIRMA 

ELABORADOPOR: MILTON VERDUGORIVAS ESPECIAUSTADEPATROCINIO ).Z' ) -. 

REVISADO Y APROBADO POR: PABLO DELGADO PINOS PROCURADOR 

APROBADO POR LA ASESORA: VERONICA MORENO GARCIA ASESORA DE RECTORAD ij 
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02:14 (Sin paradas) 

Confirmado 
Business (D) 
2 Piece(s) para Rolando Juan Portela Falgueras 
BOEING 737-800 
Comida 

Confirmado 
Business (D) 
2 Piece(s) para Rolando Juan Portela Falgueras 
BOEING 737-800 
Comida 

Panama City, (Tocumen IntI) (+) 
Havana, (Jose Marti IntI) (+) 
02:45 (Sin paradas) 

Termir 

Check-in  Duración 

Estatus de la reserva 
Clase 
Equipaje permitido 
Equipo 
Flight meal 

Check-in  Estatus de la reserva 
Clase 
Equipaje permitido 
Equipo 
Flight meal 

Sábado 10 Febrero 2018 

Copa Airlines CM 322 
Salida 
Llegada 
Duración 

10 Febrero 09:25 
10 Febrero 12:10 

(dc CU2Áax 
-

-
çj3L4 O 

Sábado 10 Febrero 2018 

Copa Airlines CM 300 
Salida 
Llegada 

10 Febrero 05:58 
10Febrero 08:12 

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+) 
Panama City, (Tocumen IntI) (~) 

Domingo 18 Febrero 2018 

Copa Airlines CM 295 
Salida 
Llegada 
Duración 

18 Febrero 05:20 Havana, (Jose Marti IntI) (+) 
18 Febrero 08:06 ,/Panama City, (Tocumen IntI) (+) ,- 

02:46 (Sin paradas) 

Termir 

Check-in  Estatus de la reserva 
Clase 
Equipaje permitido 
Equipo 
Flight meal 

Confirmado 
Económico (U) 
32 Kg(s) para Rolando Juan Portela Falgueras 
BOEING 737-700 
Comida 

Domingo 18 Febrero 2018 

Copa Airlines CM 273 
Salida 
Llegada 

18 Febrero 09:01 Panama City, (Tocumen Inti) (+y 
18Febrero 11:17 ,. Guayaquil, (Jose Joaquín De Olmedo) (+Y 

Check-in  Duración 

Estatus de la reserva 
Clase 
Equipaje permitido 
Equipo 
Flight meal 

02:16 (Sin paradas) 

Confirmado 
Económico (U) 
32 Kg(s) para Rolando Juan Portela Falgueras 
BOEING 737-800 
Comida 

Detalles de billete 
Billete electrónico CM 230-5108242800 para Rolando Juan Portela Falgueras 

Información general 
TARIFA 1458.00USD 

Gracias por preferirnos***** 
Favor presentarse tres horas antes de su vuelo 
Verificar la vigencia niinima del pasaporte 
Siete (7) meses despues de su fecha de retorno 
Es responsabilidad del pasajero consultar sus requisitos de 
Viaje: visas, vacunas, permisos de salida para menores, etc 
Todo cambio genera multas y/o diferencia tarifaria 
El pasajero acepta el itinerario detallado 
****Soleil viajes le desea un feliz viaje** 

Información ecológica 
El cálculo de la emisión promedio de 002 es 596,06 kg/persona 
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI 

ÍQC ec - 

CvQ't&co. 

W3c- i4) 



htt://www.icao.intIenvironmentaI-rotection/CarbonOffset/PageS/defaUlt.aSPX 

Localizador(es) de reserva de la aerolínea 
CM (Copa Airlines): FUR154 



GYE- PTY' 
eTicket: 2305108242800 

PUERTA ASIENTO 

PASE DE ABORDAR 

Rolandojuan Portelafalgueras / 
Viajero Frecuente: 

Seq: 120 

VUELO 

1 $ 

5. 1••  

Confirmación: FUR154 Hora salida: 5:58 AM ,.- Hora llegada: 8:12 AM // 

CM 300 4B 

1 

PreferAccess CopaAirlines 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

Hora en puerta 

4:58 AM 
10 feb 2018 / 

A STAF ALLANCE MEM'JER 

GRUPO 

1 

GRUPO 

1 
CopaAirlines 

A STAP ALLANCE MEMEER 

GYE- PTY 
Hora salida: 5:58 AM Hora llegada: 8:12 AM 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

60min 
En la puerta 

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

Estos datos serán 
verificados en el 
aeropuerto: 

Nombre: Rolando Juan 

Apellido: Portela Falgueras 
Sexo: Masculino  

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Número de pasaporte: 

Fecha de vencimiento:  

sep 23, 1957 

CUB 
1293936 

abr 09, 2020 
E 

Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Fecha: l0feb 2018 Confirmación: FURI54 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PUERTA ASIENTO 

CM 300 4B 

lhr 30min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo; visite copaair.com/politicas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por os puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones Siguenos en: 

Visite copa.com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. V @CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  



Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Seq: 60 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PUERTA ASIENTO 

CM 322 3B 
GRUPO 

1 

60min 
En la puerta 

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

PASE DE ABORDAR PreferAccess CopaAirlines 

PTY HAV 
Hora salida: 9:25 AM Hora llegada: 12:10 PM 

Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

Hora en puerta 

8:25AM 
10 feb 2018 

u 

   

A SAP ALL AN::E MEMER 

    

E 

Estos datos serán 
verificados en el 
aeropuerto: 

Nombre: Rolando Juan 

Apellido: Portela Falgueras 
Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: sep 23, 1957 
Nacionalidad: CUB 

Número de pasaporte: 1293936 

Fecha de vencimiento: abr 09, 2020 

Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Fecha: 10 feb 2018 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PUERTA ASIENTO 

CM 322 3B 

GRUPO 

1 
CopaAirlines 

A LTF ALL ANCE MEME3EP 

PTY-' HAV 
Hora salida: 9:25 AM Hora llegada: 12:10 PM 

Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

lhr 30min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo; visite copaair.com/politicas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones Siguenos en: 

Visite copa.com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. @CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  



Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Seq: 120 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PU El TA ASIENTO 

CM 300 4B 
GRUPO 

1 

GRUPO 

1 e 

CM 300 **** 4B 

1 
Estos datos serán 
verificados en el 
aeropuerto: 

Rolando Juan 

Apellido: Portela Falgueras 
Sexo: Masculino 

IT ,1JL•  

Nombre: 

Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Fecha: 10feb2018 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PUERTA ASIENTO 

60min 

PASE DE ABORDAR PreferAccess CopaAirlines 

GYE- PTY 
Hora salida: 5:58 AM Hora llegada: 8:12 AM 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

Hora en puerta 

4:58 AM 
10 feb 2018 

A STAR ÁLLANCE MEMBER 

Fecha de nacimiento: sep 23, 1957 
Nacionalidad: CUB 

Número de pasaporj... 1293936 

Fecha de vencimiento: abr 09, 2020 

CopaAirlines 
A STAR ALLANCE MEM9ER 

GYE- PTY 
Hora salida: 5:58 AM Hora llegada: 8:12 AM 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

lhr 30min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo; visite copaair.com/politicas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

En la puerta 
Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones 
Visite copa.com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. 

Siguenos en: 

@CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  



•T 

   

A STAR ALLiANCE MEMDER 

    

Estos datos serán 
verficados en el 
aeropuerto: 

Nombre: Rolando Juan Fecha de nacimiento: sep 23, 1957 

Apellido: Portela Falgueras 
Nacionalidad: CUB 

Sexo: Masculino 
Número de pasaporte: 

Fecha de vencimiento: 

1293936 

abr 09, 2020 

GRUPO 

1 

PASE DE ABORDAR PreferAccess CopaArIines 

GRUPO 

1 
CopaAirlines 

A STAR ALLtANCE MEMBER 

PTY- HAV 
Hora salida: 9:25 AM Hora llegada: 12:10 PM 

Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Seq: 60 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PU ERTA ASIENTO 

PTY- HAV 
Hora salida: 9:25 AM Hora llegada: 12:10 PM 

Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

Hora en puerta 

8:25AM 
10 feb 2018 

CM 322 **** 3B 

Rolandojuan Portelafalgueras 
Viajero Frecuente: 

Fecha: 10 feb 2018 Confirmación: FUR154 

eTicket: 2305108242800 

VUELO PUERTA ASIENTO 

CM 322 3B 
Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

lhr 30min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo: visite copaair.com/politicas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

60min 
En la puerta 

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráflco de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones 
Visite copa.com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. 

Siguenos en: 

CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  
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RESUMEN: 

El Sistema de Educación General Básica (EGB) del Ecuador se transforma en 
correspondencia con las exigencias sociales y el desarrollo científico-pedagógico 
logrado. Un importante requerimiento social que tienen las instituciones de este nivel es 
su carácter inclusivo y desarrollador, lo que supone que la formación de los profesionales 
que se desempeñen como sus docentes se impregnen de este enfoque y puedan 
asegurar que todas los escolares tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Esta 
proyección, en vínculo estrecho con los nuevos requerimientos de la formación y 
desarrollo de los profesionales ecuatorianos y las particularidades del Modelo 
Pedagógico de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), conduce a la necesidad 
de modificaciones en las estructuras organizativas y el sistema de organización del 
proceso educativo de la Carrera de Educación Básica (EB) de dicha Institución. El trabajo 
tiene como objetivo socializar los resultados hasta ahora logrados en un proyecto de 
investigación orientado al mejoramiento de dicha carrera mediante una concepción 
pedagógica consecuente con el deber ser de la formación del profesional que se pretende 
lograr. 

PALABRAS CLAVES: proyecto de investigación, formación del profesional, desempeño 
profesional pedagógico, concepción pedagógica, Carrera de Educación Básica, 
Educación General Básica del Ecuador. 

ABSTRACT: 

The Basic General Education System (BGE) of Ecuador is transformed into according to 
the social demands and the achieved scientific-pedagogical development. An important 
social requirement that the institutions of this level has is its inclusive and developmental 
character, which means that the training of the professionals who work as their teachers 
must master this approach so that they can ensure that ah students have the same 
opportunities of learning. This projection, in close relation with the new requirements of 
the training and development of Ecuadorian professionals and the particularities of the 
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Pedagogical Model of the National University of Education (UNAE), leads to the need for 
modifications in organizational structures and the organizational system of the educational 
process of the Career of Basic Education (BE) of the mentioned institution. The aim of the 
work is to socialize the results obtained so far in a research project oriented to the 
improvement of this career through a pedagogical conception consistent with the "should 
be" of the training of the professional that is intended to achieve. 

KEYWORDS: Research project, professional training, pedagogical professional 
performance, pedagogical conception, Career of Basic Education, Basic General 
Education of Ecuador. 

INTRODUCCIÓN: 

La educación constituye el pilar fundamental para propiciar la transformación permanente 
del hombre, al promover su desarrollo integral, posibilitar su participación responsable y 
creadora en la vida social, asegurar su crecimiento humano y lograr que estos alcancen 
un alto sentido de compromiso con su bienestar y el de los demás. 

Ecuador asume este reto desde su sistema educativo, en general, y de manera particular 
desde la educación superior. La Constitución de 2008 establece con precisión la finalidad, 
los principios y los organismos que rigen al Sistema Nacional de Educación Superior y la 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), del 2010, puntualiza el carácter, los fines y 
funciones de la universidad ecuatoriana, orientada fundamentalmente a garantizar el 
derecho a la educación superior y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia. En correspondencia con esta Ley, desde el 2013 está vigente 
el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior 
(CES) para regular y orientar el quehacer académico de las instituciones de educación 
superior (lES) en sus diversos niveles de formación. 

Este marco legal ha implicado nuevas exigencias a las universidades ecuatorianas, lo 
que ha determinado que en la actualidad estas se encuentren en un proceso de 
perfeccionamiento de su gestión, en correspondencia con la implementación del referido 
reglamento y la puesta en marcha de los procesos implicados en la evaluación y 
acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior (CEAACES). 

Estas exigencias, si bien fueron tenidas en cuenta en la proyección de la Carrera de 
Educación Básica (EB) de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), su concreción 
y desarrollo no han estado exenta de imprecisiones e insuficiencias. Los actuales retos 
transformadores de la UNAE, acordes con los cambios sociales del país, y los propias 
del Modelo Pedagógico de la institución, determinan la necesidad de orientar esfuerzos 
investigativos hacia el mejoramiento de dicha carrera y en particular, de su efecto en la 
formación profesional pedagógica de los futuros docentes. 

La formación de profesionales para la Educación General Básica (EGB), en la Carrera de 
EB de la UNAE, ha de desarrollarse a través de prácticas en las que los actores 
conformen sus identidades en el plano personal y profesional, tanto en el ámbito 
individual como en el social, de modo que contribuyan a la formación de profesionales 
críticos, creativos, deliberativos y éticos, y se potencie así el pensamiento sistémico 
necesario para enfrentar en mejores condiciones las crecientes tensiones y problemas 
derivados del objeto de la profesión docente en este subsistema educativo. 
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Estos criterios reforzaron la necesidad de profundizar sobre los aportes de obras valiosas 
acerca de la formación profesional, de la formación profesional de grado y de la formación 
profesional pedagógica, tanto de autores internacionales como ecuatorianos. 

De una u otra forma los autores foráneos identifican la formación profesional como el 
proceso que desarrollan las universidades con el objetivo de preparar integralmente al 
estudiante durante el período de duración de una determinada carrera universitaria. Esta 
formación supone no sólo brindar los conocimientos necesarios, sino también tener en 
cuenta las habilidades, los valores y las emociones que han de caracterizar su 
desempeño profesional. En el caso de las investigaciones de autores ecuatorianos 
predominan las que analizan el proceso que desarrolla la universidad con el objetivo de 
preparar al estudiante en una determinada carrera. 

A partir del estudio de las contribuciones valoradas y la exploración documental de la 
Carrera de EB de la UNAE, en el primer semestre del año 2016 se revelaron diferentes 
vacíos teóricos que fundamentan la necesidad de profundizar en el proceso de formación 
profesional pedagógica de dicha carrera y su mejoramiento. Entre las principales 
limitaciones epistemológicas encontradas están las siguientes: 

• Imprecisiones en la concepción existente respecto a la articulación de la docencia, 
la investigación y la vinculación con la sociedad en la formación profesional 
pedagógica y su concreción teórica en la Carrera de EB. 

• Tendencia al desarrollo disperso de los estudios relativos a la formación del 
profesional de la Educación en el Ecuador, que no se ajustan totalmente a las 
proyecciones y propósitos de la UNAE. 

• Inexistencia de un marco teórico-metodológico consolidado para la conformación 
curricular y el desarrollo didáctico de la carrera. 

• Inexistencia de documentos metodológicos que orienten suficientemente el 
proceso de formación del profesional pedagógico de la EGB en la Carrera de EB. 

Por otro lado, el desarrollo de la práctica de la carrera permitió que entre los meses de 
febrero y junio del 2016 se pudieran constatar insuficiencias de carácter metodológico, 
entre las que se encuentran: 

• Imprecisiones en la determinación del objeto de la carrera. 
• Falta de precisiones metodológica en el logro de las competencias profesionales 

del egresado y en la derivación de los resultados de aprendizajes y sus 
componentes que aseguren su formación y desarrollo en los diferentes ciclos 
académicos, constructos y asignaturas. 

• Insuficiente preparación de los docentes en cuanto las particularidades de la 
Educación General Básica (EGB) en el Sistema de Educación del Ecuador y, en 
consecuencia, un limitado enfoque profesional en el desarrollo de las asignaturas. 

• Incongruencias entre los procesos universitarios implicados en la formación del 
profesional y limitada integralidad en la concepción de estos procesos. 

• Insuficiencias estructurales en el constructo de investigación y en el enfoque 
integrador, investigativo y sistémico de las prácticas preprofesionales. 

• Insuficiencias en la estructuración de la malla curricular que dificultan la 
organización del trabajo docente y el desarrollo interdisciplinario de sus 
constructos teóricos-metodológicos. 
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Los criterios teóricos y prácticos antes señalados permitieron reconocer la presencia de 
una contradicción entre la necesidad de reformular el objeto de la profesión, las 
competencias profesionales, los objetivos, los contenidos y la estructura organizativa del 
proceso educativo en que transcurre la formación del profesional de la EGB, de acuerdo 
a las nuevas exigencias, con la tendencia a mantener la aplicación del sistema curricular 
y organizativo vigentes en dicho proceso de formación. En correspondencia, se solicitó y 
aprobó en junio de 2016 el proyecto "Perfeccionamiento del proceso de formación del 
profesional de la Educación General Básica en la Universidad Nacional de Educación", 
que pretende dar solución al problema de investigación: ¿Cómo contribuir al 
mejoramiento del proceso de formación profesional en la Carrera de EB de la UNAE? 

Para la solución de este problema, el proyecto se desarrolla a partir de la orientación del 
objetivo general de proponer una concepción pedagógica que contribuya al 
mejoramiento de la formación profesional pedagógica en la carrera, así como de los 
objetivos específicos siguientes: 

1) Fundamentar teóricamente el proceso de formación del profesional de EGB en el 
contexto ecuatoriano y su perfeccionamiento. 

2) Diagnosticar el estado actual del proceso formativo en la carrera de EB de la 
UNAE. 

3) Elaborar una concepción pedagógica que incluya un sistema de acciones de 
mejoramiento de la Carrera de EB que contribuya al mejoramiento del proceso de 
formación del profesional de la EGB. 

4) Validar teóricamente el sistema de acciones elaborado mediante criterios de 
expertos nacionales e internacionales. 

5) Proponer una estrategia para la implementación práctica de la concepción 
pedagógica propuesta. 

A algo más de un año de ejecución del proyecto de investigación, se reportan avances 
en el cumplimiento de las tareas investigativas y los productos que tributan al resultado 
esperado y que se expresan a continuación. 

DESARROLLO: 

Breve fundamentación teórica. 

La Constitución Política vigente desde el año 2008 se fundamenta en la filosofía del 
"Sumak Kawsay" en la lengua quechua o "Buen Vivir". En ella se declara a la educación 
como deber del Estado y área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
como garantía de la igualdad e inclusión social y condición para el buen vivir. 

En el caso particular del Sistema de Educación Superior, desde la constitución y su 
instrumentación mediante la LOES se proclaman los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento, en el marco del 
diálogo de saberes y el pensamiento universal. 

Sin dudas con el actual gobierno se ha emprendido todo un proceso de mejoramiento y 
consolidación de la gestión universitaria hacia el incremento de la calidad de los procesos 
e instituciones del Sistema de Educación Superior en el Ecuador, lo que ha implicado el 
perfeccionamiento de la gestión universitaria de acuerdo a los actuales requerimientos, 
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que desde posiciones pedagógicas renovadoras, han implicado la remodelación de la 
organización académica y curricular que caracterizó a la Universidad Ecuatoriana. 

La misión de la universidad moderna es la de: "Preservar, desarrollar y promover, a través 
de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la 
humanidad" (Horruitiner P, 2009, p.7), identificándose como procesos sustantivos: la 
formación, la investigación científica y la vinculación con la sociedad. 

Oduber NE, en base a definiciones de autores como Tünnermann (1996), Valle (2002), 
Baxter y Mendoza (2007), sistematiza elementos esenciales que definen la categoría 
formación. Estos son: 

• "Es un proceso consciente y por consiguiente susceptible de ser pensado, proyectado y 
diseñado como sistema de interinfluencias. 

• Es un proceso continuo y permanente de mejoramiento profesional en el que se incluyen 
aspectos personales, profesionales y sociales. 

• Se desarrolla mediante un conjunto de actividades organizadas las que pueden asumir 
diferentes formas, modalidades o vías. 

• Se considera la racionalidad del proceso, es decir que el sujeto es consciente de sí mismo 
y posee posibilidades de su realización. 

• Subyace tanto la acción del proceso como de su resultado". (Oduber, 2011, pp.  30-33) 

En el presente estudio se asume de manera general la categoría formación como un 
proceso que tiene como objetivo preparar integralmente al hombre a lo largo de su vida. 

El término profesión viene del latín professio que significa acción y efecto de profesar, es 
decir, ejercer un saber o una habilidad. Se asume la definición ofrecida por el CEAACES 
como: ". . . la ocupación que requiere de un conocimiento especializado, una capacitación 
educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, 
autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas." 
(CEAACES, 2015, pp.  6  y  7) 

La formación del profesional constituye un proceso complejo que expresa las 
potencialidades de las personas de orientar su actuación en el ejercicio de una profesión 
con iniciativa y autonomía. En este proceso se integran sistémicamente los 
conocimientos, habilidades, motivos y valores que expresan el desempeño de la 
profesión de forma eficiente y con un alto compromiso social. 

En el proyecto se entiende la formación de grado del profesional como el proceso que se 
desarrolla en la Universidad, caracterizado por la integración de los componentes de 
docencia, investigación y vinculación social para preparar integralmente al estudiante de 
una carrera y que este logre un desempeño profesional exitoso. Al referir el desempeño 
profesional como parámetro a lograr con el proceso formativo de la Carrera de EB, se 
elaboró una aproximación conceptual de este término en su relación con el de 
profesional izaci ón. 

Resultó importante considerar la definición de profesionalización pedagógica que 
realizan los investigadores Añorga J y Valcárcel N, quienes la definen como: 

(...) el proceso pedagógico profesional permanente que tiene su génesis en la formación 
inicial del individuo en una profesión, que lleva implícito un cambio continuo obligatorio a 
todos los niveles, con un patrón esencialmente determinado por el dominio de la base de 
conocimientos, propios de la disciplina específica de la profesión que ejerce, que tiene un 
factor humano que debe reaccionar de forma correcta en su enfrentamiento con la 
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comunidad y avanzar para ser capaz de hacer un ajuste conveniente con las innovaciones 
de variables intercambiables que infieren en un entorno social". (Añorga & Valcárcel, 1995, 
pág. 10). 

La profesionalización lleva asociada la categoría desempeño y en él resulta importante 
considerar, además de los conocimientos, las habilidades, cualidades, motivaciones, 
actitudes y los valores que son indispensables para que su desempeño profesional se 
manifieste satisfactoriamente, en correspondencia con las exigencias de la sociedad. 

La sistematización de los conceptos desempeño profesional y desempeño profesional 
pedagógico resultó fundamental en la ejecución del proyecto, en particular para 
esclarecer las regularidades de este proceso y con ello ofrecer una definición del 
desempeño profesional pedagógico del profesor de EGB que se pretende lograr en la 
Carrera de EB de la UNAE. 

A partir de la sistematización de las definiciones aportadas por (Hernández, 2003) y 
(Santiesteban, 2003), (Moreno, 2003), entre otros autores, se pudo determinar el valor 
social que tiene el desempeño profesional, lo que se asumió en el proyecto al 
considerarse que el profesional se desempeña en dependencia de las características y 
exigencias sociales en que se desarrolla. 

Desde las definiciones de desempeño profesional pedagógico analizadas se 
determinaron los rasgos comunes y se precisaron sus regularidades, lo que sirvió de 
base para elaborar una definición de desempeño profesional pedagógico de los 
profesores en formación en la carrera de EB como variable del proyecto. 

El desempeño profesional pedagógico del profesor en formación en la Carrera de 
EB de la UNAE, es el proceso en el que se expresa la integración dialéctica de los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de la profesión docente, 
vinculados al desarrollo curricular, la gestión del aprendizaje que realiza en la dirección 
del proceso docente educativo del Sistema de EGB en todos sus niveles y con textos, su 
pro fesionalización pedagógica y su compromiso ético en la formación integral de los 
niños (as) y jóvenes que transitan por este nivel educativo, en correspondencia con las 
nuevas exigencias planteadas por la Ley Orgánica de Educación Inclusiva, el resto de 
las normativas del Ministerio de Educación del Ecuador y los requerímientos que 
establece el Modelo Pedagógico de la Universidad. 

En estrecha relación con el desarrollo de las competencias profesionales pedagógicas 
que se han de expresar en el desempeño profesional de los futuros maestros de la EGB, 
el proyecto defiende la necesidad de integrar coherentemente los tres procesos 
sustantivos propios del proceso educativo de la educación superior: el académico, el 
investigativo y el de vinculación con la sociedad, y concibe a las prácticas 
preprofesionales como el principal eje de articulación e integración de dichos procesos, 
de modo que en su organización y dinámicas internas, permitan la apropiación de los 
modos de actuación profesional propios de la EGB en el Ecuador. Al profundizar en este 
criterio, se valora importante significar que: 

(...) Los objetivos a alcanzar en los procesos sustantivos universitarios se mueven entre lo 
profesional y la ciencia; es en la dialéctica de esos objetivos y los métodos para alcanzarlos 
que se desarrollan dichos procesos: docencia, investigación y vinculación con la sociedad, y 
su incidencia en la formación del profesional. (Portela & Cisneros, págs. 1732-1742) 
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"La educación superior debe tomar en cuenta que la formación del profesional implica la 
profundización, dignificación y producción permanente de las dinámicas y dimensiones 
de la condición humana." (Larrea, 2014, pág. 26). Es en este vínculo que se establece el 
carácter social de las universidades y el que determina sus características en relación 
con la producción, aprendizaje y utilización del conocimiento. 

Las categorías analizadas hacen referencia a procesos universitarios que, en sus 
interrelaciones sistémicas, deben ser valorados y asegurados como directrices de 
transformación de la formación profesional en la Carrera de EB como parte de su 
mejoramiento. Así, el deber ser de la docencia, en integración con la investigación 
científica y la vinculación con la sociedad, de acuerdo al contexto de la carrera, ha de 
tener en cuenta los cambios que actualmente operan en los horizontes epistemológicos 
del conocimiento, las nuevas tendencias de la educación superior a nivel internacional y 
latinoamericano, así como las principales reformas y requerimientos planteados a las 
universidades ecuatorianas, en particular a la UNAE. 

En el proyecto se asumió la definición de formación profesional pedagógica aportada por 
Moreno que considera este concepto como: 

(...) actuación real de los profesores en la práctica docente, donde se manifiesta de forma 
actualizada el dominio de un determinado campo del saber, estrategias pedagógicas, 
conocimientos de los sujetos y sus interacciones personales, así como conocimientos de los 
contextos con los que tiene relación, en los marcos de responsabilidad docente preestablecida 
y en que se asuma una actitud ética de ayuda y de colaboración con la institución escolar, las 
familias y la comunidad durante el proceso educativo, en correspondencia con las condiciones 
sociales, materiales y políticas existentes. (Moreno, 2013, p. 3) 

Desde esta definición se precisaron las dimensiones y se trabaja en la elaboración de los 
instrumentos de diagnóstico a aplicar en la siguiente etapa de la investigación. 

El proyecto de investigación también aporta una definición de concepción pedagógica a 
considerar como resultado final del proyecto. Además se proyecta el deber ser de los 
procesos universitarios de acuerdo a los requerimientos referidos, lo que representa un 
nuevo enfoque u horizonte epistemológico a asumir como criterio básico para el 
mejoramiento de la carrera y la formación de sus egresados. El mejoramiento e 
integración de los procesos universitarios en la formación de los futuros profesionales de 
EGB "revelan un cambio respecto a la práctica universitaria que generalmente se 
aplicaba en las universidades en el Ecuador y expresan los elementos fundamentales 
que guían la transformación para alcanzar el deber ser del proceso de formación". 
(Portela & Cisneros, 2016, págs. 1732-1742). 

Acercamiento a la propuesta de concepción pedagógica para el mejoramiento de 
la formación profesional pedagógica en la Carrera de EB de la UNAE. 

A partir de una profunda sistematización teórica, el proyecto se orienta a la 
fundamentación de la formación profesional pedagógica de los futuros docentes de la 
EGB en la Carrera de EB de la UNAE y de una concepción pedagógica para lograrlo. En 
general, esta concepción debe tener en cuenta: 

• La práctica como punto de partida y fin del proceso de formación que se desarrolla 
desde los presupuestos de la investigación y la acción colectiva en la construcción 
y transformación de lo nuevo, en el plano de los contenidos académicos y de los 
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procesos devenidos de las realidades profesionales y sociales con las que los 
docentes y estudiantes interactúan y se transforman. 

• El carácter complejo y sistémico de la realidad social y de los seres humanos que 
participan en el proceso de formación profesional, a partir de su naturaleza bio-
psico-social, lo que determina el carácter complejo y sistémico de los fundamentos 
de estos procesos. 

• El carácter complejo y sistémico de las realidades comunitarias a transformar, 
dadas las condiciones materiales, sociológicas, económicas, ideo-políticas en que 
se encuentran, desde los que se construyen y reconstruyen los referentes 
culturales propios de dichos contextos. 

• La integralidad del proceso formativo de los estudiantes, con predominio del 
trabajo tutorial orientado al desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, 
emociones y valores, así como el desarrollo de motivos, como bases de la 
comprensión de la cultura, la promoción de su auto-realización y el desarrollo de 
su compromiso con la sociedad. 

• La atención a la cultura vivida y cotidiana como punto de partida para la 
construcción y reconstrucción de las identidades. Propiciar proyectos pedagógicos 
que posibiliten el seguimiento a las trayectorias personales de los estudiantes 
basados en la experiencia, necesidades y potencialidades de cada uno. 

• El proceso de formación desde una perspectiva intercultural e interdisciplinar. 
• La planificación, organización, ejecución y control de los procesos universitarios y 

su incidencia en la formación del profesional, a partir del establecimiento de 
interacciones entre los conocimientos, los contextos y la subjetividad de los 
sujetos. Propiciar el énfasis en la formación de los procesos mentales, la 
conciencia del entorno y la implicación de los estudiantes con la realidad 
profesional y social con la que interactúan. 

• La contextualización del aprendizaje como vía de proyección de la reflexividad y 
contrastación teórica en los entornos y ambientes de formación propios de los 
contextos profesionales y sociales en que transcurre el proceso de formación. 

• La incorporación de acciones educativas que impliquen la colaboración en la 
producción, aprendizaje y socialización de los conocimientos y saberes, así como 
el desarrollo de habilidades para diagnosticar problemas, comprender, interpretar 
y elaborar propuestas de solución y la superación de las tensiones de la realidad. 

• El empleo eficiente de las tecnologías como vía que asegure escenarios virtuales 
que conformen nuevas formas de organización de los aprendizajes. 

Lo antes expresado debe basarse en una propuesta curricular que propicie el análisis de 
los conocimientos, saberes, experiencias y valores en toda su complejidad sistémica y 
de forma contextualizada. En general, se propiciará la integración del conocimiento y las 
interrelaciones necesarias para generar la praxis profesional y hacer de la investigación 
la base de articulación de los proyectos de integración de saberes; estos han de ser la 
base de la dinámica de organización de los conocimientos y de su aplicación mediante 
aproximaciones a la realidad profesional y social, con problemas auténticos que se 
resuelvan en la medida en que se promueva el desarrollo de un pensamiento práctico. 
Desde el punto de vista didáctico, se debe tener en cuenta la experiencia del sujeto que 
aprende, como un componente que defina su protagonismo en el acto del aprendizaje, 
que a su vez potencia su capacidad de actoría en la producción del conocimiento. 
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Los constructos que se establecen como ejes articuladores del currículo, en la formación 
pedagógica de grado del profesional de la EGB, "han de concentrarse en el propósito de 
ayudar a cada aprendiz a construir su propio proyecto vital (personal, social, académico 
y profesional), a transitar su propio camino desde la información al conocimiento y desde 
el conocimiento a la sabiduría" (Pérez Gómez, 2014, pág. 47). 

Algunos resultados obtenidos. 

A continuación se precisan los resultados fundamentales alcanzados hasta el presente. 

1 .- Monografía: "Antecedentes históricos y caracterización del estado actual de la 
Educación General Básica en el Ecuador". Cumplido al 100%. 

2- Monografía: "Sistematización teórica de la formación del profesional de la Educación 
General Básica. Bases teóricas (bases filosóficas, sociológicas, psicológicas y 
pedagógicas) de la formación del profesional de la Educación General Básica y su 
mejoramiento en las condiciones del contexto ecuatoriano". En proceso: 75% 

3.- Monografía: "Acercamiento a las precisiones teóricas y metodológicas para la 
definición de las competencias profesionales de la Carrera de EB en la UNAE". En 
proceso: 75%. 

4.- Definición científica de la variable formación profesional en la carrera de EGB de la 
UNAE. Cumplido al 100%. 

5.- Operacionalización de la variable formación del profesional de EGB en la carrera de 
la UNAE en todas sus dimensiones; precisión de los indicadores y subindicadores para 
cada una de las dimensiones. En proceso: 75%. 

6.- Derivación de una definición de concepción pedagógica para el mejoramiento de la 
formación del profesional de la Carrera de EB de la UNAE y, sobre su base, 
determinación de su estructura general, integración y dinámica de sus compontes. 
Cumplido al 100%. 

7.- Elaboración de la concepción pedagógica que incluya un sistema de acciones de 
perfeccionamiento de la Carrera de EB. Precisión del sistema de acciones de 
perfeccionamiento. Cumplido al 50%. 

Derivados de estos resultados se han obtenido diferentes productos consistentes en 
documentos teórico-metodológicos, artículos científicos publicados y socialización de 
resultados en diferentes eventos nacionales e internacionales. 

CONCLUSIONES: 

A un año de ejecución del proyecto se aprecian resultados que tributan a la 
fundamentación teórica del proceso de formación del profesional de EGB en el contexto 
ecuatoriano y su perfeccionamiento, así como en las precisiones conceptuales de la 
variable formación profesional pedagógica de la EGB en la Carrera de EB de la UNAE. 

A partir de la definición operatoria de dicha variable se avanza en su operacionalización 
y determinación de las dimensiones, indicadores y subindicadores necesarios para 
diagnosticar el estado actual del proceso formativo en la carrera. Con los resultados 
previstos se elaborará la concepción pedagógica considerada en el objetivo general 
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propuesto como base para el mejoramiento del proceso de formación del profesional de 
la EGB y poder cumplir el resto de los objeUvos específicos planificados. 
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