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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 

402 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RPA RTO 0EV  

1 1 

Operación GASTOS o 

1756814370 HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

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

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,987.70 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,987.70 

IVA 0.00 

SIIB - TOTAL 1,987.70 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,987.70 

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 70/1 00 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO: PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA 
PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL 11N0.CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN INFORME NO. 013 
-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
27/04/2018 

Fncio' ponc D rcior'ce. 



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 1987.70 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

0.00 

1,987.70 

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 70/lOO CENTAVOS 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 APA ATO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

1756814370 HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,987.70 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,987.70 
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025 04 2018 759 759 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 

402 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE 
FEBRERO DE 2018, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IINO.CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
SEGÚN INFORME NO. 013-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
25/04/2018 , '2- 

fl;IflCiCít) Func' naric, 
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025 04 2018 759 759 0000 

Instituc ion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

402 

DEDUCCIONES 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RFA RTO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

1756814370 HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
25/04/2018 

I•uncionirit Resxnsahie i)irccior linancicro 



UNAE-CGAG-2018 No. 10013 
Número de Cur:I  -C)  

DESDE: 

HASTA: 

11-fe b -20 18 

17-fe b -20 18 

CUBA DESDE: 

HASTA: 

PAIS 

CIUDAD: LA HABANA 

11-fe b -2018 

17-feb.-2018 

¡ 1.987,70 1 TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 

AÉREO TERRESTRE 

DESTINO 

1.987,70 TOTAL VIÁTICO A PAGAR 

LA HABANA 

OBSERVACIÓN 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAIS NRO. 003-UNAE-R-2018 AUTORIZA JOSE IGNACIO HERRERA 
RODRIGUEZ PARA VIAJAR A CURA. EL COEFICIENTE ES DE 1,39 A CUBA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE 
COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE CÉDULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

II. AUTORIZACIONES 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN 

III. INFORMACIÓN DE DESTINO 

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 

PORCENTAJES 

JUSTIFICABLE: 

70% 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

A  Viático según escs:, MRL 

10% Ggrado 815 BY 9 

II 

H 

V:áticOs 

Subsisten cia 

305,8 305,80 

152,90 

1 C(AB) VALOR TOTAL VIATICO 1 305,80 

O No. De días Viúticos V(D'G) Valor de ciático 1.834,80 

No. De días Subsistencia 

8' De Altreentactón 

%IE' FI) Valor Subsistencia 152,90 

o Valor de al:mentación 

SUBTOTAI. VIATICO 1937,70 

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

ALIMENTACIÓN 1 1 
HOSPEDAJE 0,00 1 
TOTAL - 1 TOTAL 

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; 
SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO 

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE 

PEAJES 

o 

o 

GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

VI. NRO. DE BOLETOS 

aborado por IR. 

25/04/2018 

HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 

1756814370 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 

2 EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 

INFORMACIÓN DE APROBACIÓN 

Tesorería 



e 
—9. 

• S•• de Reliclonea 
1 TJ!AE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE SOLICITUD 

013-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: 

Jose Ignacio Herrera Rodríguez -'c: 1756814370 / Autoridades Universitarias: Director de la Carrera de Educación Especial - Encargado 

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

LA HABANA, CUBA / COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA 

11 de febrero de 2018 // 00h30
/ 

l8de febrero de 2018 03h30 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Jose tgnacio Herrera Rodríguez / 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

ParticIpacIón como ponente en representación da4 Universidad Nacional de Educación en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior, a celebrsroe esta Habana, Cuba del 
tuneo 12 al viernes 16 de tebrero 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 / 
11 de tebrero de 

2018 
00h30 

11 de tebrero de 
2018 

03h30 
/ 

AÉREO
/ 

COPA AIRLINES / GuayaquIl - Panamá // 
11 de febrero de 

2018 / 
/ 05h58 . 

,/ 

11 de febrero de 
2018 / 

08h12 

AÉREO / 
COPA AtRLINES Panamá - La Habana / 11 de febrero de 

2018 . 

. 
09h25

.' 

11 de febrero de 
2018 / 

12h10 
/ 

AÉREO / COPA AtRLINES La Habana - Panamá / 17 de febrero de 
2018 

14h25 
/ / 

17 de febrero de 
2018 / 

17h11 

AÉREO COPA AIRLINES 
/ 

Panamá - Guayaquil 
/ 

17 de febrero de - 
2018 / 

21h39 / 
17 de febrero de 

2018 / 
23h56 

TERRESTRE PARTICULAR 
/ 

Gusysquil - Cuenca / 18 de febrero de 
2018 / 

00h30 / 
18 de febrero de 

2018 / 
03h30 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

NOMBRE DL—BA CO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 

Banco4l Pacifn Ahorros 1044344872 

SERVIDOR SOUCITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

,DELÇ:L 

Jose Ignacio Hemera Rodríguez GLA DYS PORTILLA FAICÁN 

PA 1 NALACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1 - DOCENTE COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

N2TA Esta soIrod debera ser presentado para su Auo ación, con mr  lo menos 72 horas de anhoipación al cumplimiento de ca 
seruncius orsrctucronales. salvo el caso de que Pm ecesdades insotucionaies le Autoridad Ncmindora avtorrce 

De no existo disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes 
'El informe de Servicios 1n55tu0i0n51es deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio rnStitucrOrisl 

prohibido concedr ser'ccios ics5nucicnales durante los dras de descanso obligatorio cot eooepción de las Mádmas AuturidadeS o de Esta
casos eacemionates debidamente jvs5tcados mr la Máxima Autoridad ono Delegado. 

FREDDY ALVAREZ GONZÁLEZ 

RECTOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

- n 
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J!IAE 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. 013-UNAE-CGAG-2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

FUNCIONARIO: JOSE IGNACIO HERRERA RODRÍGUEZ , 

PUESTO: Autoridades Universitarias: Director de la Carrera de Educación Especial - Encargado 

Participación como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación en el lino. Congreso Internacional de 
Educación Superior, a celebrarse en 1 Haba Cuba del lunes 12 al viernes 16 de febrero de 2018. 

J StGNACIO HERRERA RODRIGUEZ 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 de'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 

FECHA DE SALIDA: 11 DE FEBRERO DE 2018 / 

FECHA DE RETORNO: 18 DE FEBRERO DE 2018 / 

CIUDAD/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 
7 

7 

Ph. D Freddy féiGozáIez 

RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 003-UNAE-R-2018 

PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

CONSIDERAN DO: 2 

Que, el artículo 355 de la Constitución de 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 de 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 No 298, del 12 de octubre de 2010, 
en su 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 literal e) del 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: "(...) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...) 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el artículo 4 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: "Serán servidoras o servidores públicos todas las 
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función 
o dignidad dentro del sector público. ' 

Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que, cuando un 
servidor público se desplace a cubrir tareas oficiales dentro o fuera del país, se le reconocerá los 
correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte, por el 
tiempo que dure el trabajo autorizado; 

Que, de conformidad con el artículo 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 el exterior, 
para"; las/los servidores y trabajadores/as públicos"; 

Que, el artículo 17 deI Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para 
las y los Servidores y Obreros Públicos, dispone sobre la autorización de 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 Servicio 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, el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los 
Servidores y Obreros Públicos en su Disposición General Segunda establece que las instituciones, 
organismos, dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los artículos 3 y 94 de la LOSEP 
podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los requisitos y normatividad interna 
pa\raa correcta aplicación de lo establecido en este cuerpo normativo; 

Can .1*.: Signean, 

Canto C.o,,óojto: 1 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Que, mediante RESOLUCIÓN-SE-10-No-039-CG-UNAE-R-2017 de 17 de agosto de 2017, la Comisión 
Gestora de la UNAE resolvió aprobar la Codificación al Reglamento de Investigación de la Universidad 
Nacional de Educación, el cual en su artículo 10 establece las responsabilidades del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, que en su literal d) prescribe: Autorizar e/financiamiento o co financiamiento 
para la ejecución de proyectos de investigación, considerando las prioridades de la institución y de 
acuerdo a las líneas de investigación de la UNAE; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0010-M, de 12 de enero de 2018, conforme el detalle del 
documento en mención y anexos, la Vicerrectora de Investigación y Posgrados de la UNAE, comunica al 
docente, Dr. José Ignacio Herrera Rodríguez, que el Vicerrectorado de Investigación y Posgrados ha 
resuelto considerar PERTINENTE  su participación en el 11 Congreso Internacional de Educación Superior 
UNIVERSIDAD 2018, a realizarse en la ciudad de La Habana — Cuba deI 12 al 16 de febrero de 2018, con 
la ponencia titulada: "La formación de los docentes para las prácticas educativas inclusivas desde la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE)", dado que su ponencia se enmarca dentro de las línea Línea 
Nro. 8 de Investigación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, "Educación para la inclusión y la 
sustentabilidad humana" además se enmarca también dentro de las actividades y avances del Proyecto 
de Investigación "Propuestas de estrategias innovadoras para perfeccionar la educación inclusiva en el 
marco de las instituciones educativas ecuatorianas" Código CIP-015-2016, del cual forma parte como 
DIRECTOR, se comunica además que esta participación se financiará los pasajes y pago de inscripción 
al evento académico por el presupuesto del proyecto y viáticos por la Universidad; finalmente se recuerda 
a la docente el compromiso de su publicación; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-DCEE-2018-0001-M, de 09 de enero de 2018, conforme el detalle 
constante en el documento en referencia y Anexos, el docente, Dr. José Ignacio Herrera Rodríguez, 
Director de Carrera: Educación Especial (E), solicita a la Vicerrectora de Investigación y Posgrados de la 
UNAE, autorización para presentar la ponencia "La formación de los docentes para las prácticas 
educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de Educación (UNAE)", en el VII TALLER 
INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN del lino Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse 
en la ciudad de La Habana — Cuba del 12 al 16 de febrero de 2018; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-DCEE-2018-0002-M, de 12 de enero de 2018, conforme el detalle 
constante en el documento en mención y Anexos, el docente, Dr. José Ignacio Herrera Rodríguez, 
Director de Carrera: Educación Especial (E), solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado 
de la UNAE, autorización para presentar la ponencia "La formación de los docentes para las prácticas 
educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de Educación (UNAE)", en el VII TALLER 
INTERNACIONAL SOBRE LA FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN del lino Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse 
en la ciudad de La Habana — Cuba del 12 al 16 de febrero de 2018; informa además que ha gestionado 
los reemplazos correspondientes para no afectar las actividades docentes de sus estudiantes; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-DCEE-2018-0003-M, de 12 de enero de 2018, conforme el detalle 
constante en el documento en mención y Anexos, el docente, Dr. José Ignacio Herrera Rodríguez, Director 
de Carrera: Educación Especial (E), solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado y por su 
intermedio al Rector de la UNAE, autorización para presentar la ponencia "La formación de los docentes 
para las prácticas educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de Educación (UNAE)", en el VII 
Taller Internacional Sobre La Formación Universitaria De Los Profesionales De La Educación del lino 
Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse en la ciudad de La 
Habana — Cuba deI 12 al 16 de febrero de 2018; informa además que ha gestionado los reemplazos 
correspondientes para no afectar las actividades docentes de sus estudiantes; finalmente se detalla la 
documentación que se adjunta a esta solicitud: 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0037-M, de 05 de enero de 2018, conforme el detalle del 
documento en mención y anexos, la Directora de Gestión Académica de Grado, solícita a la Vicerrectora 
de Investigación y Posgrados de la UNAE, autorización para que el docente José Ignacio Herrera 
Rodríguez, participe en el lino Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a 

o 

u 

Con,* Et.c*,ónlc.; 



UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

celebrarse en la ciudad de La Habana — Cuba deI 12 al 16 de febrero de 2018, presentando la ponencia 
"La formación de los docentes para las prácticas educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE)" en el en el VII Taller Internacional Sobre La Formación Universitaria De Los 
Profesionales De La Educación; informa también que la ponencia refiere los fundamentos, metodología y 
los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 'Estudio del Pensamiento Educativo Ecuatoriano 
en la formación inicial del docente de la Universidad Nacional de Educación (UNAE)"; informa además 
que ha gestionado los reemplazos correspondientes para no afectar las actividades docentes de sus 
estudiantes; finalmente se detalla la documentación que se adjunta a esta solicitud; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0012-M, de 12 de enero de 2018, conforme el detalle del 
documento en mención y anexos, la Vicerrectora de Investigación y Posgrados, solicita al Rector de la 
UNAE, autorización para que el docente, José Ignacio Herrera, participe en el lino Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, a celebrarse en la ciudad de La Habana — 
Cuba del 12 al 16 de febrero de 2018, presentando la ponencia "La formación de los docentes para las 
prácticas educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de Educación (UNAE)" en el en el VII Taller 
Internacional Sobre La Formación Universitaria De Los Profesionales De La Educación; informa también 
que la ponencia refiere los fundamentos, metodología y los resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación "Estudio del Pensamiento Educativo Ecuatoriano en la formación inicial del docente de la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE)"; informa además que ha gestionado los reemplazos 
correspondientes para no afectar las actividades docentes de sus estudiantes; finalmente se detalla la 
documentación que se adjunta a esta solicitud; 

Que, mediante sumilla inserta, en el Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0012-M, de 12 de enero de 2018, El 
Rector de la UNAE autorizó a la Comisión de Viajes realizar el análisis e informe previo a la autorización; 

Que, la Dr. José Ignacio Herrera Rodríguez se encuentra vinculado a la Universidad Nacional de Educación 
desde el 22 de junio de 2015 hasta la presente fecha, conforme certificado emitido por la Directora de 
Talento Humano de la UNAE, de fecha 16 de enero de 2018; 

Que, la Comisión de Viajes, mediante Oficio sin número, de fecha 16 de enero de 2018, dirigido al Rector de la 
UNAE, remitieron el análisis y el Informe dispuesto, conforme el detalle del documento en referencia, en 
donde, entre otras consideraciones, estimaron que es pertinente autorizar la participación del Dr. José 
Ignacio Herrera Rodríguez, Docente de la Universidad, en el 11 Congreso Internacional de Educación 
Superior UNIVERSIDAD 2018, con la ponencia titulada "LA FORMACION DE LOS DOCENTES PARA 
LAS PRACTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
(UNAE)" a realizarse en La Habana, Cuba deI 12 al 16 de febrero de 2018, y que por tanto la autorización 
deberá ser desde el 11 al 17 de febrero de 2018, considerando la ruta de viaje; así también se considera, 
que la asistencia a esta congreso corresponde con proyectos de investigación financiados por la UNAE, 
por lo tanto 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 y pago de inscripción cubiertos por presupuesto 
del Proyecto de Investigación: "Propuestas de estrategias innovadoras para perfeccionar la educación 
inclusiva en el marco de las instituciones educativas ecuatorianas" Código CIP-015-2016; se considera 
además, que una vez autorizado este viaje la UNAE-EP deberá encargarse de la adquisición de pasajes 
aéreos y pago de inscripción al evento previa la presentación del formulario de solicitud debidamente 
legalizada y que el docente a su regreso deberá presentar un informe detallado y replicar el contenido del 
evento en la forma que la Coordinación de Gestión Académica de Grado o el Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrados estimase pertinente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0015-M, de 16 de enero de 2018, conforme el detalle del 
documento en mención y anexos, la Vicerrectora de Investigación y Posgrados pone en conocimiento del 
Rector de la UNAE, el informe realizado por la Comisión de Viajes que, entre otras consideraciones, 
estima pertinente autorizar la participación del Ph.D. José Ignacio Herrera Rodríguez, Docente de la 
Universidad, en el lino. Congreso Internacional de uNIVERSIDAD 2018, con a ponencia titulada "LA 
FORMACION DE LOS DOCENTES PARA LAS PRACTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS DESDE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE)" a realizarse en La Habana, Cuba deI 12 al 16 de 

.4feb
,
de 2018, y  que por tanto la autorización deberá ser desde el 11 al 17 de febrero de 2018, 
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UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

considerando la ruta de viaje; así también se comunica que la Universidad financiará los viáticos y la 
UNAE-EP financiará los pasajes aéreos y pago de inscripción cubiertos por presupuesto del Proyecto de 
Investigación: "Propuestas de estrategias innovadoras para perfeccionar la educación inclusiva en el 
marco de las instituciones educativas ecuatorianas" Código CIP-015-2016; se informa además, que el 
área financiera se encargará de la devolución de los viáticos presentando la docente a su regreso la 
respectiva solicitud y que de igual forma Procuraduría deberá elaborar la correspondiente Resolución de 
autorización de salida del país; 

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro.UNAE-VRlP-2018-0015-M, de 16 de enero de 2018, el 
Rector de la UNAE autoriza a Procuraduría elaborar la Resolución de Autorización de Salida de del País 
para el Docente Ph.D. José Ignacio Herrera Rodríguez; y, 

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; y Codificación al Reglamento de Investigación de 
la Universidad Nacional de Educación. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar al docente, Ph.D. José Ignacio Herrera Rodríguez, viaje a La Habana - Cuba, desde el 
11 al 17 de febrero de 2018, para que participe en el 11 Congreso Internacional de UNIVERSIDAD 2018, con 
la ponencia titulada "LA FORMACION DE LOS DOCENTES PARA LAS PRACTICAS EDUCATIVAS 
INCLUSIVAS DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION (UNAE)". 

Artículo 2.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera, que en el ámbito de sus competencias, 
ejecute los procedimientos administrativos y financieros necesarios para el reconocimiento de los valores, que 
por concepto de viáticos, incurra el docente José Ignacio Herrera Rodríguez, en este viaje, toda vez que, los 
valores de los pasajes aéreos y pago de inscripción financiará la UNAE-EP con el presupuesto del Proyecto 
de Investigación con código ClP-015-2016; y realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la 
presente 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 A, oguesprovincia del Cañar a los 19 días del mes de enero de 2018. 

PhD. Freddy Javier Alvarez Go 
RECrOR— 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 
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ELABORADO POR: GUILLERMO 
VERDUGO 

SANTANDER 

ESPECIALISTA DE 
NORMATIVA 

/ 

,/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

013-UNAE-CGAG-2018 / 21 de febrero de 2018 

DATOS GENERALES 

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

/ Jose Ignacio Herrera Rodriguez - Cc: 1756814370 
/ 

Autoridades Universitarias: Director de la Carrera de Educación 
Especial - Encargado 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QuE PERTENECE LA O EL 

La Habana, Cuba / COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

Jose Ignacio Herrera Rodriguez
/ /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AI,CANZADOS 

11 DEFEBRERODE2OI8 / 

00h30 - 03h30 Salida desde Cuenca a Guayaquil vis terrestre / 

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

09h25 - 12h10 Vuelo desde Panamá a la Habana, Cuba 

12 DE FEBRERO 
DE 2018 

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

11h30 - 13h00 Bienvenida y socialización de la metodologia 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 conferencia: por una formación universitaria de educadores en Cuba y la agenda 2030. Dr. Deysi Fraga 
Cedré, Rectora de la Universidad de Ciencias Pedagogica Enrique José Varona. 

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. C. 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 panel: políticas y programas de inclusión social en la Educación Superior. Coordinó Dr. Lidice Mesa Gómez. 
Asesora del Rector de la Universidad de Artemisa. Participaron Dr. Murillo de Camargo, asesor de la Secretaria de Educación 
Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión. 

12h30 - 14h30 receso 

14:30 a 1630 Asistencia a la conferencia: Educación y la agenda 2030. Dr. C. 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: Katheríne Müller Marín. Directora 
de la Ofinica Integral Regional de Cultura para América Latina y el Caribe. , 

14 DE FEBRERO 
DE 2018 / 

09:00 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 Iñigo, 
Profesor, CEPES, UH, Cuba. Participaron: Dr. C. José M. Passarini, Profesor, Universidad de la República, Uruguay; Dr. C: Marta 
Panaia, Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 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 
E 018 D 2 

/ 

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.Sala15. /' 
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 Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional de Educación titulada: La formación de 
los docentes para las prácticas educativas inclusivas desde la Universidad Nacional de Educación -. 

16 DE FEBRERO 
DE 2018 

/ 

09:00 a 10:00 Asistencia a la sesión de debate La práctica profesional en la formación universitaria de los profesionales de la 

educación. Sala 13. 

10:00 a 11:10 Asistí a la sesión de debate: tecnologías 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"MartaAbreu" de Las Villas yla Universidad de La Habana (continuación). Coordina: 
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. / 

I7DEFEBRERO - 

14h25 - 17h11 Vuelo de salida desde La Habana, Cuba a Panamá 

21h39 - 23h56 Vuelo de salida desde Panamá a Guayaquil / 

18 DE FEBRERO 

00h30 -03h30 Salida terrestre desde Guayaquil a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN 

PRODUCTOS ALCANZADOS 

1 
Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional de Educación titulada: La formación de los docentes 
para las prácticas educativas inclusivas desde ía Universidad Nacional de Educación . 

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

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

FECHA dd-mmm-aaa 
11 de febrero de 18 de febrero de 

Estos datos se refieren ai tiempo efectivamente utilizado en ei cumplimiento dei servicio 
institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituaies o del cumpiimienfo dei 

servicio institucional según sea el caso, hasta su Uegada de estos Sitios 
HORA hh:mm 00h30 03h30 

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
,,
, 

11 de febrero de 
00h30 11 de febrero de 2018 03h30 

AÉREO COPA AIRLINES ' ' Guayaquil - Panamá
-. 

11 de febrero de 
2018 ' 

05h58 
/ 

' 11 de febrero de 201 8 08h12 

AÉREO COPA AIRLINES ' Panamá - La Habana
/ 

11 de febrero 
09h25//li de febrero de 201 12h10 

AÉREO
- 

COPA AIRLINES ' La Habana - Panamá / 
17 de febrero de 

2018, 
14h25 . 

Y 
17 de febrero de 2018 

,. 
17h11 

AÉREO - COPA AIRLINES, Panamá - Guayaquil 
17 de febrero de 

21h39,,,- 17 de febrero de 2018
,
, 23h56 

TERRESTRE PARTICULAR Guayaquil - Cuenca / 18 de febrero de 
2018 

00h30 
/ 18 de febrero de 2018 

Y 
03h30 - 

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

OBSERVACIONES 



Se adjunta ponencia, certificado de - .isten.a, copia de boarding pass, informe de actividades 

FIRMA DE L2EL  S. y • OR SOLICITANTE NOTA 

/ 

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

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

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

JOS IG ACI HERRERA RODRíGUEZ 
DIRECTOR E »CACION  ESPECIAL - ENCARGADO 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

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

GLADYS PORTILLA FAlCAN PhD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ 
COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Su viaje Localizador de KD157J Check My Trip 

reserva: 
Fecha de emisión: 19 Enero 2018 

Jose Ignacio Herrera Rodriguez Viajero Agencia MYM ECUACONSOLIDADORA VIDQU ISA 
Av 12 De Abril Y Av Jose Peralta 
CUENCA 

Teléfono 74103952 
Fax 74103952 
Correo electrónico bryanvidal@catsa.ec  

11 Febrero 05:58 AM 

11 Febrero 08:12 AM 

Salida 

Llegada 

Duración 

Estatus de la reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

11 Febrero 09:25 AM 

11 Febrero 12:10 PM 

Salida 

Llegada 

Duración 

Estatus de la reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Sábado 17 Febrero 2018 / 

Copa Airlines CM 247 
17 Febrero 02:25 PM 

17 Febrero 05:11 PM 

Salida 

Llegada 

Duración 

Estatus de la reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

/ Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+) 

Panama City, (Tocumen IntI) (+) 

02:14 (Sin paradas) 

Confirmado 

Económico (Y) 

32 Kg(s) para Jose Ignacio Herrera Rodriguez 

BOEING 737-800 

Comida 

Terminal: 3 

Panama City, (Tocumen IntI) (+) _/ 

Havana, (Jose Marti lntl) (+) 

02:45 (Sin paradas) 

Confirmado 

Económico (Y) 

32 Kg(s) para Jose Ignacio Herrera Rodriguez 

BOEING 737-800 

Comida 

Terminal: 3 Rayana, (Jose Marti IntI) (+ / 

Panama City, (Tocumen lntl) (+) 

02:46 (Sin paradas) 

Confirmado 

Económico (U) 

32 Kg(s) para Jose Ignacio Herrera Rodriguez 

BOEING 737-800 

Comida 

PViV 1i;rjp 

TWO CITtES. ONE BREAK. 

Domingo 11 Febrero2018 

Panama City, (Tocumen lntl) (+) 

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+) 

02:17 (Sin paradas) 

Confirmado 

Económico (U) 

32 Kg(s) para Jose Ignacio Herrera Rodriguez 

BOEING 737-800 

Comida 

Página 1 de 2 

Copa Airlines CM 300 

Domingo 11 Febrero2018 

Copa Airlines CM 322 

Sábado 17 Febrero 2018 

Copa Airlines CM 301 
Salida 17 Febrero 09:39 PM 

Llegada 17 Febrero 11:56 PM 

Duración 

Estatus de la reserva 

Clase 

Equipaje permitido 

Equipo 

Flight meal 

Check-in 

Check-in 



Detalles de billete 
Biflete electrónico CM 230-5108249712 para Jose Ignacio Herrera Rodriguez 

Información ecológica 
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 596.06 kg/persona 

Fuente; Calculadora de emisiones de carbono de la QACI 

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

Localizador(es) de reserva de la aerolínea 
CM (Copa Airlines); GKL21D 

T! PVRI. 
TWO CITIES. ONE BREAK. 
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Dra. Martha del Carmen Mesa Valenciano 

Vicepresidenta Ejecutiva 

Comité Organizador 

Universidad 2018 
11 no. Congreso Internacional 

de Educación Superior 

El Comité Organizador otorga el 

A: JOSÉ IGNACIO HERRERA 

que le concede un crédito académico por su participación 

en el 11 no Congreso Internacional de Educación Superior, 

celebrado del 12 al 16 de febrero del 2018, 

en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba 



TITULO: LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES PARA LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS 

DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE) 

AUTORES: 

José Ignacio Herrera Rodríguez. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad Nacional de Educación. 

Ecuador. 

Geyceli Emma Guevara Fernández. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad Nacional de Educación. 

Ecuador. 

Resumen 

La formación continua de los docentes para conducir el proceso de educación inclusiva es un reclamo a 

nivel internacional. El movimiento de la escuela inclusiva supone nuevas tendencias, nuevas formas de 

plantear las respuestas a la diversidad de necesidades educativas en el aula de clases. Esta corriente, 

surgida a partir de la Conferencia Mundial de Educación para Todos" tiene un objetivo que va más allá de 

la integración y que consiste en reestructurar las escuelas para responder a las necesidades de todos los 

estudiantes. Aunque Ecuador es cosignatario de todos estos foros, la realidad del país nos muestra que 

las acciones de formación en esta área del conocimiento siguen permeadas por los conceptos de 

integración y de necesidades educativas especiales, lo que no permite estar a la altura de las demandas 

de los cónclaves antes mencionados, no se avanza más allá de lo conceptual y no se supera la necesidad 

de que los docentes incorporen proyectos educativos innovadores en sus prácticas pedagógicas inclusivas. 

Por lo que es objetivo de este trabajo, reflexionar sobre la formación de los docentes para la inclusión y 

ofrecer un sistema de educación continua que los capacite para la atención a la diversidad educativa. En 

el trabajo se emplearon los siguientes métodos: Observación participante, entrevista semiestructuradas y 

abiertas e historias de vida. Como principales conclusiones se asume que el sistema de educación 

continua que se propuso surtió el efecto deseado, en tanto, se logró que los modos de actuación de los 

tutores profesionales constituyeran un ejemplo y una forma de confirmar en el aula lo aprendido por los 

estudiantes, nuevos docentes para el logro de una educación inclusiva. 

Palabras clave: formación docente, educación continua, educación inclusiva, atención a la diversidad. 

INTRODUCCIÓN 

El movimiento de la escuela inclusiva supone nuevas tendencias, nuevas formas de plantear las respuestas 

a la diversidad de necesidades educativas en el aula. Esta nueva corriente, surgida a partir de la Conferencia 

Mundial de "Educación para Todos", celebrada en 1990 en Jomtien (Tailandia)1, tiene un objetivo que 

consiste en reestructurar las prácticas docentes para responder a las necesidades de todos los estudiantes. 

La idea de que las aulas han de ser espacios de bienvenida y de participación para todo el alumnado y que 

han de constituirse como comunidades de la diferencia ha sido extensamente abanderada y difundida 

desde el discurso de la inclusión educativa (2,3,4,5,6)  . Sin embargo, tenemos que reconocer que hay que 

fortalecer la formación del profesorado para esta tarea docente. 
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En el ámbito de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) se trabaja por establecer prácticas inclusivas 

en el aula de clases y ello se hace con especial énfasis desde la carrera de Educación Especial, que tiene 

su centro de formación en la atención a la diversidad. El modelo pedagógico de nuestra universidad 

considera de vital importancia la labor de los tutores académicos (docentes universitarios que acompañan 

al estudiante en las prácticas preprofesionales) y tutores profesionales (docentes de aula de las unidades 

educativas que acompañan al estudiante durante su práctica preprofesional) para una buena formación del 

estudiante universitario. 

La malla curricular de la carrera gira alrededor de la dinámica inclusión-exclusión educativa, pero este 

currículo presenta un inconveniente a la hora de realizar las prácticas preprofesionales. Los estudiantes 

durante sus prácticas interactúan con los tutores profesionales que, en muchas ocasiones, segregan a sus 

alumnos por su desempeño intelectual, por sus necesidades educativas especiales, entre otras y no 

cuentan con las estrategias curriculares y didácticas que permitan atender a esta diversidad, lo que trae 

consigo una incoherencia entre lo que aprenden desde la teoría y lo que aprecian en las prácticas. 

En los procesos exploratorios, que como parte de la investigación se realizaron, se aprecia que la 

formación que se le ha dado a los docentes no supera el acercamiento teórico, está desprovisto de 

herramientas metodológicas para enfrentar los procesos de inclusión en el marco del aula. Por lo que es 

objetivo de este trabajo reflexionar sobre la formación de los docentes para la inclusión y ofrecer un sistema 

de educación continua que los capacite para la atención a la diversidad educativa. 

DESARROLLO 

¿Qué asumir por proceso de formación del docente? 

El proceso de formación del docente es una problemática que ocupa a todos los sistemas educativos a 

nivel internacional. Por la riqueza de las experiencias y de los análisis existentes, en ocasiones, resulta 

compleja la búsqueda de consenso entre los diferentes autores y postulados teóricos que han aportado al 

tema objeto de reflexión. 

En el campo de la formación docente, estudiosos del tema (78)  opinan que esta se desarrolla cuando se 

crea un estado colectivo de implicación en la mejora de la docencia y se establece un efectivo apoyo 

institucional a los profesores. Se puede señalar que la formación constituye un proceso dinámico y 

permanente, con una alta pertinencia social. 

Alves (9)  entiende por formación del docente todo proceso, formal e informal, de preparación profesional 

para el ejercicio de la praxis pedagógica, que incluye la carrera universitaria que conduce a la obtención 

del título y posteriormente los cursos de actualización y de postgrado. Adiciona esta autora que igualmente, 

durante el desempeño en el aula, en su intervención profesional en un contexto específico, el docente 

adquiere y consolida conocimientos y habilidades especializadas. 

La profesora Mingorance (10),  hace un intento por compendiar aquellos aspectos que considera esenciales 

para la formación del docente: un proceso continuo que se desarrolla durante toda la vida profesional y no 

se pueden entender como actividades aisladas, debe estar basado en la mejora profesional y en las 

necesidades prácticas que tienen los docentes y se desarrolla mediante la participación en el diseño de la 

innovación y en la toma de decisiones para el trabajo profesional. 

2 



Es un proceso de construcción profesional donde el docente va desarrollando destrezas cognitivas y 

metacognitivas que le permiten la valoración de su trabajo profesional. 

¿Qué tipo de docentes son necesarios para una sociedad inclusiva en la escuela del siglo XXI? 

La formación de los docentes para asumir la educación inclusiva implica prepararse para crear contextos 

educativos que puedan llegar a todos los estudiantes. Ainscow (11)  propone comenzar a partir de las 

prácticas y conocimientos previos, considerar las diferencias como oportunidades de aprendizaje, evaluar 

las barreras de la participación, utilizar los recursos disponibles en apoyo del aprendizaje, desarrollar un 

lenguaje común y crear condiciones que animen a correr riesgos. 

El Informe Mundial sobre Discapacidad (12)  puntualiza que: "La adecuada formación de los docentes es 

crucial a la hora [de] ser competentes enseñando a niños con diversas necesidades" (p. 222) y  enfatiza la 

necesidad de que dicha formación se centre en las actitudes y los valores, y no solo en conocimientos y 

habilidades. 

En la 48a  sesión de la Conferencia Internacional sobre Educación (13)  se recomendó que los legisladores 

supieran que: "la educación inclusiva es un proceso cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para 

todos a la vez que respeta la diversidad y las diferentes necesidades y habilidades, características y 

expectativas de aprendizaje de todo el alumnado y sus comunidades, eliminando toda forma de 

discriminación" (p. 3). 

La formación inicial del profesorado es muy diversa en extensión y contenidos. Si bien las reformas en la 

educación superior del plan Bolonia conducen a una mayor uniformidad, la duración actual de este tipo de 

formación varía de dos a cinco años y medio. No obstante, la mayoría de los países exige un título de grado 

de tres o cuatro años de duración. Una minoría de países amplía con un cuarto o quinto año esta formación 

como programa de Máster, por ejemplo: España, Finlandia, Francia, Islandia o Portugal. 

Supone un claro avance tanto en relación al statu quo de los docentes, como al incremento en el tiempo 

de dedicación al estudio y las prácticas pertinentes, teniendo en cuenta que los enfoques inclusivos no se 

logran simplemente añadiéndolos como currículo adicional. 

Los dos principales modelos de formación inicial docente son: 

• el modelo "simultáneo" en el que tanto el currículo escolar, como el conocimiento y desarrollo de las 

destrezas necesarias para impartirlo se aprenden al mismo tiempo y 

el modelo "consecutivo" en el cual la formación en instituciones de educación superior, en una o varias 

asignaturas del currículo escolar, es seguida por un curso aparte sobre cuestiones pedagógicas, 

didácticas, de práctica en el aula, etc. 

Dentro de los enfoques pedagógicos de la formación inicial del profesorado se encuentran aquellos 

que incluyen cursos y asignaturas "específicos" o programas por separado, "combinados" desarrollados a 

través de la colaboración entre facultades de educación general y especial, e "integrados" en los que la 

formación inicial de todos los docentes facilita las habilidades, conocimientos y actitudes para asumir la 

responsabilidad y satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 
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Una fórmula adecuada para desarrollar el enfoque "integrado" puede ser la de incluir algunos contenidos 

en módulos independientes (cursos específicos) o adoptar un enfoque integrador, aumentando las 

oportunidades para la colaboración. Cualquier avance precisará de una gestión cuidada, por ejemplo, en 

relación a la carga lectiva de los cursos y de cómo conseguir que los contenidos de los cursos 'específicos" 

garanticen impacto suficiente en la forma de pensar y actuar. 

La mayoría de los países incluye contenidos sobre atención a la diversidad, lo que varía considerablemente 

de un enfoque sobre necesidades educativas especiales y discapacidad, a poner el énfasis en satisfacer 

las diversas necesidades de todo el alumnado. 

La formación del profesorado para la inclusión a través de cursos pretende aumentar el conocimiento y a 

compresión de los problemas clave de la inclusión, la pedagogía y la práctica docente a la hora de dar 

respuesta a las diversas necesidades que se presentan en el aula. 

Pasar de la introducción de asignaturas o módulos que "tratan" la inclusión, hacia un escenario en el que 

la formación inicial del profesorado se prepare para incluir a todo el alumnado, precisa de un incremento 

en la cooperación entre los formadores de formadores expertos en este campo y los colegas de otras 

facultades. También requiere una reforma a gran escala que garantice que los centros educativos estén 

vinculados al modelo de práctica inclusiva eficaz de las instituciones de formación superior además de 

ofrecer coherencia en los mensajes clave. 

Mientras que muchos países han avanzado hacia el uso del término "inclusión" y una comprensión mucho 

más amplia de este concepto, todavía existen grandes diferencias en el entendimiento y en el resultado 

práctico. 

Preparar a los nuevos profesores para que sean "inclusivos" requiere mucho más que añadir simplemente 

un curso o módulo de educación especial y los formadores de docentes deben desarrollar la pericia para 

abordar asuntos conflictivos y hacer frente a sus propios valores y actitudes más profundas. Asimismo, su 

práctica ha de "modelar» las ideas que presentan, por ejemplo garantizando algún tipo de personalización 

y atención a la diversidad para alumnos de edades o experiencias vitales distintas, de orígenes sociales, 

culturales o lingüísticos diferentes; así como alumnos con discapacidad. 

Los futuros docentes traen consigo diferentes actitudes y valores; además de diversos puntos de vista y 

experiencias acerca de la enseñanza "eficaz" que deben tenerse en cuenta y utilizarse como futuro recurso. 

Los cambios necesarios en los métodos de evaluación en la formación docente también tendrán 

implicaciones para el desarrollo de los formadores de docentes, que requieren juicios sobre el nivel de 

competencia de los futuros profesores y, lo más importante, lo que necesitan para avanzar en su carrera 

docente. 

Según el informe "Formación del profesorado para la educación inclusiva" (14)  Se destacan cuatro valores 

en la enseñanza y el aprendizaje que constituyen la base del trabajo de todos los docentes en la educación 

inclusiva. Estos son: 

1. Valorar la diversidad del alumnado: las diferencias entre estudiantes son un recurso y un valor educativo. 

2. Apoyar a todo el alumnado: los docentes esperan lo mejor de todos sus alumnos. 
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3. Trabajar en equipo: la colaboración y el trabajo en equipo son un enfoque esencial para todos los 

docentes. 

4. Desarrollo profesional permanente del profesorado: la docencia es una actividad de aprendizaje y los 

docentes aceptan la responsabilidad de aprender a lo largo de toda su vida. 

Tradicionalmente desde el ámbito de la didáctica se han establecido como modelos generales tres 

tradiciones de formación del profesorado que, a su vez, tienen variadas manifestaciones y diversificaciones 

en su interior. Pese a que no todas las clasificaciones realizadas son igua1es11516'17 '18) coinciden en articular 

tres visiones de la formación del profesorado a partir de Habermas. 

De manera más concreta y bajo esta misma idea de preparar a los futuros docentes como intelectuales y 

como trabajadores de y con la cultura (19,20)  hace más de una década señalan las características básicas 

que debe incluir todo programa de formación del profesorado: proporcionar un bagaje cultural y desarrollar 

en el alumnado la capacidad de reflexión crítica para favorecer el desarrollo de actitudes que requieran un 

compromiso político en el alumnado. 

Esto es así, porque las propuestas formativas no son neutras en sí mismas, se orientan y guían según 

determinados valores, conceptos y culturas sobre la escuela, los profesores y el cambio18. Como ya hemos 

visto no es lo mismo formar a un profesional desde un enfoque personalista, que hacerlo desde un enfoque 

tecnológico o desde otro artesanal o crítico. 

Los procesos formativos de cara a la inclusión definen el carácter emergente, autoconstructivo y creativo 

del conocimiento (21, 22,23) Lo singular, lo concreto y lo diverso no pueden ser respondidos desde la norma, 

la regla y la técnica. Se necesita una revisión de la forma y de los participantes en la elaboración del 

conocimiento en educación especial y en la formación de sus profesionales. Las demandas que la inclusión 

hace a los programas formativos deben enmarcarse en un concepto de conocimiento más amplio, el cual 

concibe que el avance no es únicamente dependiente de los criterios y los resultados de la investigación 

básica. 

¿Qué formación ofrecerle a los docentes para asumir la educación inclusiva? 

Se asume que desde la adopción de nuevos axiomas, desde la reflexión sobre nuevos temas se puede 

fundamentar significativamente lo que en principio no era más que un conocimiento quizá experiencial o 

apoyado en casos concretos. Es decir, es posible llegar a nuevas propuestas por caminos inductivos-

deductivos. 

Diseñar itinerarios formativos integradores, donde lo fundamental será enfocar esas materias desde la 

diversidad, alcanzando a todas las demás. Lo importante será llegar a confeccionar unos itinerarios 

formativos (intradisciplinas e interdisciplinas) integradores, que orienten y den sentido a todo el proceso. 

Ser capaces de integrar sus competencias, filosofía y enfoque en todo el plan de estudios. No concebirlos 

como la mera adición o acumulación de contenidos de educación especial en las materias ciertamente a 

medio camino entre lo especial y lo general. 

Una formación netamente educativa donde los perfiles profesionales han de confluir en torno a una idea 

básica, la diversidad y a una meta: la inclusión. Por eso la intencionalidad educativa es otra característica 

que ha de respetarse en la formación de cualquier profesional de la educación especial. 
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Una formación polivalente: profesionales totales antes que expertos en categorías especiales. Programas 

formativos comprometidos con la enseñanza de todos los alumnos, basados en los procesos de mejora, 

en el desarrollo de una pedagogía inclusiva y en la organización de apoyos y recursos educativos para 

todos. 

Se trata de programas formativos que preparan y forman especialistas en educación especial que actúan 

como asesores o consultores y cuya misión principal es el asesoramiento a nivel de centro en los temas 

vinculados a la diversidad educativa en una etapa concreta de la enseñanza. 

La diversidad como conocimiento transversal de los profesionales de la educación especial es una nota 

clave, identitaria, de la educación de hoy. Esto supone la necesidad de revisar el currículo de formación 

docente y los contenidos de los mismos para que los docentes puedan atender a las necesidades 

educativas desde la perspectiva de la diversidad. 

Resultados del diagnóstico 

El estudio exploratorio, sobre la preparación que presentan los docentes y directivos, transcurrió a través 

de observaciones participantes, entrevistas semiestructuradas y abiertas e historias de vida en diferentes 

momentos del ciclo, el cual arrojó los siguientes resultados: 

Los directivos plantean disposición y compromiso con la inclusión. Reconocen que faltan recursos 

metodológicos y capacitación, tanto a los docentes como a ellos para comprender las necesidades 

educativas especiales y aplicar mejor el proceso inclusivo. Perciben la necesidad de preparación sobre 

cómo trabajar con la familia y el diagnóstico de necesidades y potencialidades. 

El 100% de los docentes consideran que no están preparados y las necesidades de capacitación versaron 

en elementos teóricos, metodológicos y prácticos sobre las necesidades educativas especiales, su 

detección y caracterización, las adaptaciones curriculares, el empleo de los recursos, el tratamiento 

correctivo, la orientación familiar y otros temas que denotan el desconocimiento de una atención educativa 

integral. 

Solo el 20% define el término necesidades educativas especiales y refieren algunas características 

psicopedagógicas. Igualmente todos reconocen que no tienen suficiente dominio para aplicar la ayuda 

pedagógica. Solo el 75% mencionó algún recurso en el proceso enseñanza-aprendizaje y refieren las 

adaptaciones curriculares. En general manifestaron preocupaciones sobre la deficiente preparación, la 

complejidad y desconocimiento de las necesidades educativas especiales, lo poco que aporta el 

diagnóstico y la falta de apoyo por la familia. 

Por tanto, se definen tres ángulos principales de intervención, que responden a los objetivos específicos 

de la formación docente inclusiva: 

• Describir y analizar las situaciones de inclusión / exclusión en las diversas etapas de la educación 

en la unidad educativa desde el punto de vista de los alumnos, profesorado y familias. 

• Identificar y priorizar las necesidades de cambio, derivado del análisis anterior, con carácter 

institucional, a través de procesos de reflexión en el centro. 
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• Diseño de un proyecto educativo del desarrollo local incluyente, en busca de desarrollar y evaluar 

proyectos de cambio a través de una metodología participativa. 

• Poner en marcha las acciones de formación que respondan a las prioridades previamente 

identificadas en el centro. 

• Evaluar y hacer el seguimiento de los procesos de cambio desarrollados. 

• Identificar las necesidades nuevas o cambiantes. 

Resultados de aprendizaje 

Como parte del resultado de los aprendizajes se valora como ha sido la influencia de la capacitación 

recibida sobre la práctica educativa, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Análisis y evaluación de las producciones del grupo y la educación recibida. 

• Impacto del proyecto sobre la práctica educativa. 

• La metodología empleada. 

• Grado de satisfacción con el grupo de trabajo. 

• Organización de los recursos humanos y materiales. 

• Reflexiones realizadas, los logros y el impacto del proyecto en el centro; propuestas de mejora y, en 

su caso, de trabajo continuo. 

Contenidos y metodología 

Tema 1: La educación inclusiva, sus antecedentes, conceptos e indicadores de inclusión. Realidad en 

Ecuador. 

Tema 2: ¿Quiénes se incluyen? Las necesidades educativas especiales. La diversidad y la educación para 

todos. 

Tema 3: El diagnóstico e identificación de barreras para el aprendizaje y la participación 

Tema 4: El currículo diversificado. 

Tema 5: Estrategias metodológicas para la inclusión educativa. 

Tema 6: la formación de contextos inclusivos. La unidad del sistema de influencias educativas 

La conducción de la capacitación como una construcción colectiva de saberes desde el aula invertida, la 

lesson study, las TIC y la investigación acción participativa (lAP) como recurso para el cambio. En 

dependencia de la fortaleza del claustro de la carrera se trabajará en co enseñanza. 

La metodología es eminentemente práctica, activa, participativa y colaborativa. En este sentido, esta será 

fundamental para el desarrollo de las actividades de los grupos y la base principal del proyecto. 

El trabajo de los participantes se desarrolló principalmente en: 

1. Sesiones de asesoramiento con expertos y específica de enseñanza. 

2. Las sesiones de trabajo del grupo de todos los participantes para el análisis y la reflexión llevada a la 

práctica, los programas y los recursos que se utilizan a diario, así como el diseño de las actividades 

que tienen lugar en el aula. 

3. Las sesiones de grupos pequeños para el desarrollo, diseño y evaluación de las actividades que se 

implementarán. 
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4. Sesiones de recopilación y evaluación. 

Como ya se ha anticipado, la formación en este grupo de docentes busca crear un espacio para la 

construcción de las prácticas más inclusivas, con la elección de una metodología participativa y crítica, 

invitando a la participación y dando voz a todos los actores: padres, alumnos y al resto de la comunidad 

escolar. 

CONCLUSIONES 

La formación de los docentes para la inclusión ha de centrarse en conocimientos sobre las materias, la 

gestión del aprendizaje y el comportamiento para el apoyo a todo el alumnado en el aprendizaje académico, 

práctico, social y emocional y en el uso de enfoques educativos para aulas heterogéneas. 

Los enfoques de aprendizaje participativo y constructivista, la organización y desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje cooperativo y basado en problemas capacitan al docente para el diseño de aulas 

y procesos de enseñanza pensados para todos los alumnos. 

El trabajo en equipo con padres, familias y otros profesionales educativos y la capacidad de colaboración 

de trabajo en grupo, la competencia para la creación de comunidades de aprendizaje profesional en los 

centros, aparecen como competencias básicas para impulsar el cambio educativo que la atención a la 

diversidad demanda. 

El desarrollo profesional y personal pasa a través de un aprendizaje a lo largo de la vida, el cual garantiza 

una formación integradora de teoría y práctica, de pensamiento y acción. Ello supone el reconocimiento 

de la necesidad de integración curricular entre experiencias formativas profesionalizadoras, académicas y 

prácticas. 

Las actitudes hacia la diversidad como alternativa cultural, proceso de transformación y desarrollo 

personal, que enfatice en los aspectos actitudinales, afectivos y relacionales como claves para que el 

profesional sea capaz de desarrollar una buena relación en los contextos de diversidad educativa, como 

expresión de apertura y valoración positiva ante la diversidad y las diferencias humanas, ante las 

experiencias divergentes caracterizadas por la diversidad, ante la colaboración como pauta de relación 

profesional y ante la investigación de nuevos recursos educativos que contribuyan a una mejora de la 

educación en situaciones de diversidad. 

El proceso de intervención llevó a los investigadores a constatar los cambios en los modos de actuación 

de los docentes en cuanto a las estrategias de acceso al currículo y a las estrategias de inclusión en el 

marco del aula 

El sistema de capacitación que se propuso surtió el efecto deseado. Se logró que los modos de actuación 

de los tutores profesionales constituyeran un ejemplo y una forma de confirmar en el aula lo aprendido por 

los estudiantes, nuevos docentes para el logro de una educación inclusiva. 
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