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Nombre de la 

institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE

Pública:
SI

Privada:
NO

Periodo del cual rinde 

cuentas:
2017
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Universidad

X

Escuela Politécnica

Instituto superior 

técnico

Instituto Superior 

Tecnológico

Instituto Superior 

Pedagógico

Conservatorio Superior 

de música y artes.

Otro

Si escoge la opción 

"otro" explique cual
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Provincia:
CAÑAR

Cantón:
AZOGUES 

Parroquia:
JAVIER LOYOLA

Dirección:
CHUQUIPATA 

Correo electrónico:
info@unae.edu.ec

Página web:
www.unae.edu.ec

Teléfonos:
07 3701200

N.- RUC:
1,76818E+12
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Nombre del 

representante legal de 

la institución:
FREDDY JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Cargo del 

representante legal de 

la institución:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE

Fecha de designación:
13 DE FEBRERO DE 2015

Correo Electrónico: freddy.alvarez@unae.edu.ec

Teléfonos: 07 3701200
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Nombre del 

responsable: Lino Vinicio Valencia Zumba

Cargo: Secretario General 

Fecha de designación: 1/5/2015

Correo electrónico: lino.valencia@unae.edu.ec

Teléfonos: 3701200
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Nombre del 

responsable:

Diana Paola Ruiz Gonzalez

Cargo:

Especialista de Registro Estudiantil

Fecha de designación:

42614

Correo electrónico:

diana.ruiz@unae.edu.ec

Teléfonos:

0984797195
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TIPO Marque con una X

Presencial X

Semipresencial

Dual

En línea

A distancia X
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En caso de contar 

con extensiones 

llenar los siguientes 

campos

Extensión 1 Extensión 2 Extensión 3 Extensión 4 Extensión 5 Extensión 6 Extensión 7 Extensión 8

Nombre de la 

Extensión

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Provincia: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Cantón: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Parroquia: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Dirección: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Correo electrónico: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Página web: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

N.- RUC: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Nombre del 

representante legal
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Cargo del 

representante legal:
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Fecha de designación: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Correo electrónico: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Teléfonos: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA GEOGRÁFICA No. DE ESTUDIANTES GÉNERO
NACIONALIADES O 

PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

MATRIZ 1 NACIONAL 2412 MASCULINO // FEMENINO 

Extensión 1

10

PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA
PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se han implementado 

mecanismos de 

participación 

ciudadana para la 

formulación de planes 

y políticas

SI http://media.wix.com/ugd/5049d3_12ab27f227ad4e64a9dab51c55c66e48.pdf

Se coordina con las 

instancias de 

participación 

existentes en el 

territorio

SI http://media.wix.com/ugd/5049d3_12ab27f227ad4e64a9dab51c55c66e48.pdf
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MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Diálogos periódicos de 

deliberación SI descargar

Consejo Consultivo

Comités Regionales 

Consultivos de la 

Educación Superior

Audiencia pública

Otros
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COMPROMISOS 

ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE / CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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MECANISMOS DE  

CONTROL SOCIAL 

QUE SE HAN 

GENERADO DESDE 

LA CIUDADANÍA 

HACIA LA 

INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

Observatorios

Comités de usuarios

Defensorías 

comunitarias

Otros mecanismos de 

control social

14
PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas

Evaluación de la Gestión Institucional 

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas

Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de 

Cuentas por parte de los responsables.

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos 

medios

Planificación de los eventos participativos

Realización del Evento de Rendición de CuentasFecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 

Rendición de Cuentas

FASE 3
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través 

del ingreso del Informe en el sistema virtual.

15 NO APLICA 
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COMPROMISOS 

ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA 
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Procesos electorales 

internos
NO SE HAN REALIZADO N/A

RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

DATOS GENERALES:

A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE (Art. 352 

Constitución del Ecuador)

DOMICILIO:

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

FASE 1

FASE 2

CONTROL SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL 

SISTEMA:

MODALIDAD DE ESTUDIOS:

DATOS GENERALES DE LAS EXTENSIONES

CANTIDAD DE ENTIDADES QUE INTEGRA:

mailto:info@unae.edu.ec
http://www.unae.edu.ec/
mailto:freddy.alvarez@unae.edu.ec
mailto:lino.valencia@unae.edu.ec
mailto:diana.ruiz@unae.edu.ec
http://media.wix.com/ugd/5049d3_12ab27f227ad4e64a9dab51c55c66e48.pdf
http://media.wix.com/ugd/5049d3_12ab27f227ad4e64a9dab51c55c66e48.pdf
http://media.wix.com/ugd/5049d3_f0cd04cc41bd47a59493e389c2cc98d8.xlsx?dn=ANEXO.xlsx


Servicios para la 

comunidad en 

prácticas pre-

profesionales

Los estudiantes de la UNAE realizaron las prácticas 

preprofesionales en 53 instituciones educativas de la zona urbana 

y rural  de la Provincia del Azuay, Cañar y Loja

a. Visibil izar el carácter innovador y pertinente de los principales elementos del Modelo pedagógico de la UNAE en el mundo real de la profesión 

docente. 

b. Sustentar la necesidad y viabil idad de una formación de docentes basada en el desarrollo de competencias profesionales, desde la escuela y 

para escuela.

c. Desarrollar la identidad profesional docente como un elemento fundamental del proyecto vital de los estudiantes. La percepción es que 

nuestros estudiantes quieren ser docentes, desde el conocimiento y comprensión del mundo de la escuela. Este es un elemento clave para la 

revalorización de la profesión docente y el compromiso social de los actores educativos.  

d. Los estudiantes valoran como un elemento central y de alta calidad de su formación el contacto con los niños y el mundo de la escuela.

e. En alguna medida, los docentes tutores de la UNAE, a través de la PP se han acercado al sistema educativo ecuatoriano, generando una 

sinergia entre la escuela y la UNAE, para una formación docente adecuada al contexto educativo ecuatoriano. 

f. La presencia de los tutores académicos y de los estudiantes de la UNAE en las escuelas ha generado expectativas e incipientes cambios en la 

cultura escolar. Las figuras de parejas pedagógicas académicas y practicantes son vistas, en la mayoría de los casos, como algo innovador para 

superar la cultura individualista de la práctica docente.

g. Las metodologías como lesson study, historias de vida, análisis de casos, entre otras empleadas en la construcción de los proyectos integradores 

de saberes (PIENSA) han generado significativas manifestaciones de interés por mejorar los aprendizajes de los niños y jóvenes. Esto está en un 

nivel inicial.

h. Se está logrando el posicionamiento de la UNAE como una universidad de formación de docentes de calidad. Varios directivos solicitan se 

haga la PP en sus escuelas, en la mayoría nos piden que nos quedemos, que ha sido una buena experiencia para la escuela.

i. La práctica se ha convertido en uno de los principales vínculos entre la UNAE y la comunidad docente en las provincias de Azuay, Cañar y Loja. 

j. La presencia de la UNAE ha sido visto en las escuelas como un desafío y una oportunidad para mejorar

Estructuración y formulación y sooialización del “Plan de desarrollo 

de la calidad para el aseguramiento del buen vivir”.

Actuamente la UNAE cuenta con una herramienta de evalación par asegurar el Buen Vivir dentro de la comunidad Universitaria. 

Se realizó el levantamieno de un diagnóstico a partir del plan de calidad el cual sirve como línea base para las actividades de mejoramento en 

el año 2018. Este diagnóstico incluye a todas las áreas de la UNAE

Se realizaron las evaluaciones de desempeño del personal 

administrativo al 30 de noviembre de 2017
Cumplimiento de lo establecido en el artículo 52, l iteral j) de la LOSEP

Saberes Comunitarios - ¿Cómo aprendes en tu comunidad?, en la 

Unidad Educativa Inka Samana

Tuvo como objetivo visibil izar el uso de los saberes ancestrales para la util ización dentro de las aulas de clases, este proyecto fortaleció las 

relaciones interculturales entre la escuela y comunidad, promoviendo el uso de las artes iconográficas, facil itando el aprendizaje significativo y 

comunitario.

Tsawarwan Wiñanchik, en la comunidad de Chukidel/Lagunas 

Wiñanchik

Tuvo como propósito revalorizar y difundir los saberes inmersos dentro de cultivo y producción de los derivados del penco. Para la comunidad es 

de suma importancia el “wajango”, bebida típica de la zona derivada del penco, util izada en festividades y ceremonias. Conjuntamente con los 

estudiantes, docentes del Centro de Educación Comunitaria Intercultural Bil ingüe Inti Raymi, se realizaron actividades de sensibil ización sobre los 

procesos de cultivo y producción del penco y sus derivados, terminando el proyecto con la participación de toda la comunidad en una minga para 

sembrar la planta en los alrededores de la institución educativa y preservar esta especie que representa un gran valor cultural.

Kamuta kishpichishpa, comuna de Chukidel Ayllullakta, sector 

Tagshana, en el Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bil ingüe

“Inti Raymi”

Mediante este proyecto se creó un escenario intercultural de aprendizaje a través de los kukayos pedagógicos y libros kichwa, los docentes, 

estudiantes se enfocaron en el uso de la lengua autóctona y la práctica de la lectura para rescatar los saberes ancestrales.

Shuk wata Inka Samanapi, en la Unidad Educativa Inka Samana

Tiene por objetivo fomentar la interculturalidad por medio de un repositorio digital que permita conocer el desempeño académico, cultural, 

artístico de la Unidad Educativa Inka Samana, en donde se busca reflejar las vivencias educativas, que sirven como referencia para otras 

instituciones de la comunidad.

Proyecto Escolar Educar para la vida - paja toquilla

Fomentar el rescate de los saberes ancestrales, a través del desarrollo de habilidades para el tejido con paja toquilla y la experiencia estético-

artesanal que implica la elaboración de manualidades, con el fin de que los estudiantes y docentes valoren esta actividad artesanal y la belleza 

de sus productos.

Voluntariado 

Es uno de los proyectos en donde se vive un espíritu colaborativo y de servicio a la comunidad, treinta estudiantes de diferentes ciclos y carreras, 

participaron conjuntamente con estudiantes de la Sociedad Estudiantil , en la “Colonia Vacacional Juega y Aprende en la UNAE”, en donde se 

desarrollaron actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre en vacaciones, con la participación de 120 niñas y niños del Cantón 

Azogues, en edades comprendidas de 4 a 12 años. Durante una semana las niñas y los niños asistieron a nuestra universidad para realizar 

actividades motrices, recreativas, uso adecuado de espacios verdes a través de la siembra de una planta y elaboración de manualidades. Otra 

actividad desarrollada con el grupo de voluntarios fue la participación en la inauguración del Inti Raymi 2017, evento que se realiza cada 

solsticio de invierno en honor al Inti (dios sol), en el Complejo Arqueológico de Ingapirca, en la que nuestros estudiantes realizaron la decoración 

del escenario, además, lucieron en una pasarela los trajes típicos cañaris, revalorizando la costumbre de este pueblo indígena.

Ética, participación y transparencia como construcción social Este proyecto fomenta una postura ética en jóvenes universitarios que permita el desarrollo de un pensamiento crítico con pertinencia social. 

Mejoramiento del ambiente escolar mediante talleres en la Unidad 

Educativa Santa

Marianita de Borrero

En este proyecto se integró a los actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de familia) para el fortalecimiento de 

vínculos y alianzas en beneficio de la calidad educativa mediante talleres didácticos y recreativos.

Creación de áreas con juegos tradicionales para la interacción de 

los estudiantes de

la Unidad Educativa “Emilio Abad”.

Mediante este proyecto se crearon espacios interactivos por medio de juegos tradicionales con la finalidad de mejorar el entretenimiento e 

interacción de los estudiantes con los docentes en las horas de recreo.

Promoción del aprendizaje social y colaborativo en la Escuela de 

Educación General Básica “Luis Cordero Crespo“

Tuvo por objetivo activar espacios de intercambio de experiencias que promuevan aprendizaje colaborativo y social. El resultado alcanzado en 

este proyecto fue la construcción de un blog (online) en donde se puede registrar permanentemente las actividades realizadas en la institución y 

compartirlas con las escuelas de la zona y de esta manera transformar la práctica educativa: https://luiscorderocrespo.wordpress.com/practicantes-

en-la-institucion/

Adecuación de ambientes de aprendizaje, en el Centro de 

Educación Inicial Alonso Torres

Permitió el mejoramiento de la atención pedagógica en las actividades de aprendizaje, a través de la participación de todos los actores de la 

institución, brindando a las niñas y niños un espacio creativo- educativo acorde a sus necesidades de aprendizaje.

Cultura Artística, Ambiental y Seguridad Institucional, desarrollado 

en la Unidad Educativa UNE

Se implementó acciones que conlleven al desarrollo de una cultura artística, ambiental y de seguridad institucional desde la relación escuela- 

familia- comunidad, para impulsar el mejoramiento del contexto y un cambio de actitud para emprender acciones relacionadas con el Buen Vivir.

Dejando huellas desde el Buen Vivir,  en la Unidad Educativa 

Javier Loyola

Con el apoyo de las autoridades y docentes de la institución se realizaron estrategias para el desarrollo de una cultura y cuidado ambiental desde 

la relación escuela – familia para impulsar el mejoramiento del contexto escolar y un cambio de actitud para emprender acciones relacionadas 

con una mejor calidad de vida.

Innovación en los espacios de recreación infantil con material 

reciclado, en la Escuela de Educación Inicial San Francisco de 

Peleusí

A través de una minga, docentes, padres de familia y estudiantes, adecuaron juegos infantiles en espacios abiertos, para que los estudiantes de 

educación inicial puedan desarrollar sus destrezas motrices.

“La lectura como fuente de disfrute, conocimiento y creatividad. 

Una experiencia de cómo incentivarla en la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Vásquez”

Nuestros estudiantes incentivaron a los alumnos y alumnas de Educación General Básica en el desarrollo de hábitos lectores como una vía de 

disfrute, conocimiento y creatividad.

Los rincones de lectura, las leyendas ecuatorianas y murales, en la 

Unidad Educativa 3 de noviembre

Tuvo por objetivo fue activar espacios de intercambio de experiencias que promuevan aprendizaje colaborativo y social, el resultado alcanzado 

en este proyecto fue la construcción de un blog en donde se puede registrar permanentemente las actividades realizadas en la institución y 

compartirlas con las escuelas de la zona y de esta manera transformar la práctica educativa.

Difusión de la lectura en la Provincia del Cañar Desarrollo de hábitos lectores en estudiantes de 1ero. A 7mo de básica en las instituciones educativas de la provincia del Cañar.

Concursos Públicos de 

méritos y oposición 

para profesores

Se realiza la convocatoria por parte de la UATH el 01 de 

diciembre de 2017 para 9 vacantes de personal académico 

agregado 1 y 12 de principal 1

Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Concursos de la UNAE e iniciar el proceso para obtener mayor personal de planta.

Régimen disciplinario APLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO CONFORME 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE
Una vez verificados los incumplimientos de los servidores, tomar acciones para que no se repitan dando cumplimiento a lo establecido por la ley.

Declaraciones de las Obligaciones Tributarias  como Contribuyente 

y Agente de Retención ante el servicio de Rentas Internas - SRI, de 

enero a diciembre de 2017

La UNAE ha cumplido dentro del plazo estipulado de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

Pagadas dentro de los períodos establecidos en la ley. Evitar procesos coactivos o sanciones del ente administrativo respectivo

Obligaciones laborales Pago de remuneraciones, seguridad social, beneficios sociales y 

demás conforme lo establecido en la normativa legal vigente.
Evitar procesos sancionatorios por incumplimientos laborales con servidores y ex servidores.
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y 

REGIONALES

INDICACION DEL 

PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Televisión: 

Medios digitales: 2 300 90 días 0% 100% facebook y twitter

19

MECANISMOS 

ADOPTADOS
PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. 

Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 

7 de la LOTAIP SI http://www.unae.edu.ec/#!transparencia/tgdna

Publicación en la pág. 

Web del Informe de 

Rendición de Cuentas 

y sus medios de 

verificación 

establecido en el 

l iteral m, del Art. 7 de 

la LOTAIP
SI http://www.unae.edu.ec/#!blank/ffav d
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ARTICULACION DE  

POLÍTICAS PÚBLICAS
PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene 

articulado el Plan 

Estratégico 

Institucional (PEI) al 

PNBV

Si http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-nov iembre

La institución tiene 

articulado el POA al 

PNBV

Si http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-nov iembre
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DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS No. DE USUARIOS GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

interculturales

si 

Otorgamiento de becas a personas pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas  

41.4% de la población que se autoidentifica como

perteneciente a comunidades, pueblos y

nacionalidades tiene una beca de la UNAE, es

importante mencionar que el 37.9% restante no ha

postulado a una beca, a pesar de la difusión masiva

de estas

Se presentó un aumento del 54% de becas

adjudicadas a estudiantes pertenecientes a este grupo 

de atención prioritaria. 

12 estudiantes 6 hombres 

6 mujeres 

12

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

generacionales

si Se llevo a cabo el workshop con estudiantes : el niño como sujeto de derechos. 291

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

discapacidades

si 

1. Otorgamiento de becas a personas con discapacidad.

2.Se cuenta con un plan integral de salud, en el que se incluye   un programa de seguimiento a estudiantes con discapacidad.  

3. Orientación  a padres/madres de estudiantes con discapacidad para obtención de carnet y múltiples requerimientos.

Dentro de la población estudiantil contamos con 22

personas con discapacidad de las cuales 12 cumplen

con los criterios para la asignación de una beca. De

estos 12 estudiantes 10 tienen una beca lo que

representa el 83.3%. 


10 2 mujeres 

8 hombres 

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

género

si 

1. Otorgamiento de becas a madres solteras, mujeres cabeza de hogar. 

2. Plan de salud con programa para mujeres.

3. Campañas en pro de erradicación de la violencia de genero.

4. Acompañamiento a mujeres victimas de violencia de genero.  

1. Se adjudicaron por primera vez becas bajo el

componente de acción afirmativa: madres solteras y

mujeres cabeza de hogar, 31 mujeres beneficiadas,

26 madres solteras y 5  mujeres cabeza de hogar.  

2. Se adjudicaron becas por vulnerabilidad

económica a 186 mujeres con lo cual se pretende

disminuir la deserción estudiantil en la población

femenina. 

3. Realización de 4 campañas/talleres de

sensibil ización. 

4. Participación en la marcha unidos en contra de la

violencia de genero realziada en la ciudad de

azogues. 

5. Se brindo asesoria y acompañamiento en el

proceso legal a mujeres vicitimas de violencia para

que presentaran su denuncia ante consejo de la

judicatorua y fiscalia y pudieran salir del circulo de

violencia. 

1. 217 mujeres becarias. 

2. 58 obreros de la construcción de la Universidad se

capacitaron el torno al la prevención del acoso

callejero.  

3. 89 personas asistieron al taller "celebrando la

diversidad".

4. 299 estudiantes participaron el los workshops "

educando con enfoque de genero". 

5. 30 estudiantes asistieron al Taller de prevención de 

violencia de genero.

6. 54 estudiantes asistieron al Foro: universidad

frente a la violencia de genero. 

7. 2 estudiantes recibieron acompañamiento en el

proceso legal. 

 

  


440 mujeres 

221 hombres 

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

movilidad humana si Otorgamiento de becas bajo el componente acción afirmativa movilidad humana. 

Un beca adjudicada a estudiante retornada. 1 1 mujer 
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Desde las carreras de Educación Intercultural Bilingüe con las prácticas de inmersión se llevan proyectos de vinculación con la colectividad, entre

ellos: Saberes Comunitarios - ¿Cómo aprendes en tu comunidad?, Tsawarwan Wiñanchik, Kamuta kishpichishpa, Shuk Wata Inka Samanapi

Identificación de elementos culturales, prácticas

educativas interculturales, diagnóstico de la escuela y

la comunidad

590 estudiantes masuclino - femenino indigenas - mestizos

Proyecto Escolar Educar para la vida - paja toquilla

Fomentar el rescate de los saberes ancestrales, a 

través del desarrollo de habilidades para el tejido con 

paja toquilla y la experiencia estético-artesanal que 

implica la elaboración de manualidades, con el fin 

de que los estudiantes y docentes valoren esta 

actividad artesanal y la belleza de sus productos.

140 estudiantes masculino - femenino mestizos 

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

generacionales

SI

Coordinación con el GAD parroquial, Teniente Político y lideres comunitarios de la comunidad de Javier Loyola para el desarrollo de

actividades vinculadas con la universidad
Coordinación de actividades conjuntas 200 personas masculino - femenino mestizos

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

discapacidades NO 

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

género

SI

• Taller “Prevención de Violencia de Género", en el cual se abordó estadísticas de violencia, círculo de la violencia y las instancias a donde 

deben acudir hombres, mujeres y las personas que pertenecen a los grupos LGBTI, además se socializó los casos de violencia que se han 

presentado en la fundación y la gestión e intervención emprendida por las y los integrantes de está institución.       • Taller en “Educar en Género 

con Arte”, fue desarrollar en los participantes procesos de diálogo y reflexión frente a los problemas y desigualdades de género a partir de la 

indagación reflexiva de las problemáticas sociales y educativas en su desempeño profesional y personal desde un enfoque creativo e interactivo.                                                                                                              

                                                                                                           • Conversatorio “Historias de vida de hombres, mujeres y de grupos de 

diversidad sexual que han sufrido  violencia de género”.                                                                                                                                                  

    • Participación en el evento de cooperación interinstitucional,  Marcha “Unidos contra la Violencia de Género“, con la participación de 

funcionarios de las entidades públicas de la Provincia del Cañar, fué la primera marcha en esta provincia, se dio alusión la importancia de la 

erradicación de la Violencia de Género en el ámbito educativo, social y cultural.                                        • Foro “Universidad frente a la Violencia 

de Género“

• Se promovió a la comunidad universitaria, local y

nacional sobre la prevención de la violencia de

género en los espacios educativos, sociales y

culturales, con la finalidad de eliminar todo tipo de

discriminación y violencia que se género en los

diferentes contextos, se considere al “otro” como un

sujeto de derechos y no como un objeto.

• Sensibil ización en la comunidad universitaria sobre

las diferentes manifestaciones de violencia de género.

• Capacitación sobre el protocolo de prevención y

denuncias en caso de sufrir violencia. 2657 estudiantes , 65 docentes y 535 personas de la

comunidad

Hombres, mujeres, grupos

LGBTI Mestizos, indígenas y shuar

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas de 

movilidad humana NO 
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0%

0

Brindar infraestructura y serv icios de excelencia a la comunidad académica de la UNAE.

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

Transformar la educación ecuatoriana con impacto en Latinoamérica y el mundo, a 

Establecer v ínculos con la sociedad que respondan a las necesidades locales y 

globales, con una v isión de Internacionalización de la UNAE 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fav orecer una v ida univ ersitaria exitosa mediante un sistema de apoyo para los 

estudiantes de la UNAE, con un enfoque educativ o intercultural e inclusiv o, partiendo de 

la v aloración de la div ersidad cultural, y asegurando la equidad, sin discriminación de 

ningún tipo.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: VINCULACION CON LA SOCIEDAD

IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA 

IGUALDAD

PONGA SI  O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS No. DE USUARIOS

Juntar cabezas

Inclusión y de 

participación social

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

Prensa: 9

1. Diseñar un sistema de gestión por procesos que organice el funcionamiento laboral y operativize las dinámicas diarias como gestión universitaria.

2. Implementación de gestión por proyectos

3. Contar con un sistema de información integral, que garantic la disponibil idad de información suficiente, exata, oportuna y asequible para los miembros involucrados-

4. Establecer un repositorio estadístico de la universidad

5. Diseñar un modelo de desarrollo organizacional

Procesos de 

autoevaluación

Obligaciones tributarias

GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Describa las acciones 

para impulsar e 

institucionalizar 

políticas públicas 

interculturales

SI

3096,97

http://www.heraldodelcanar.com/

http://www.eltiempo.com.ec/

http://www.elmercurio.com.ec/

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

7 publicaciones 100%

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA 

IGUALDAD

PONGA SI  O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

0%0%0Radio:

Estrategias 

Pedagógicas

Educación Ambiental 

Releo y recuento

Programas vinculados con la sociedad

http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-noviembre
http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-noviembre
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Número de convocatorias  de  Investigación 
Una convocatoria de investigación 2017: “Por una 

educación pertinente y sostenible” orientada a 

fomentar la articulación entre las funciones 

1 Convocatoria de 

Investigación
100%

Elaboración de documentos con los criterios para la 

organización del distributivo docente en actividades 

académicas, de investigación y de gestión de la 

investigación.

Elaborar un  documento con los criterios para la 

organización del distributivo docente en actividades 

académicas, de investigación y de gestión de la 

investigación.

1 100%

Número de proyectos de Investigación Vigentes 11 Proyectos de Investigación vigentes 11 proyectos 100%

Número de proyectos de Investigación Terminados 5 Proyectos de Investigación finalizados. 5 proyectos 100%

Consolidación de  redes nacionales en las que 

participa la UNAE a través de la realización conjunta 

de proyectos de investigación

Diseño de 1 Proyectos de Investigación a nivel 

nacional  con la Red de Infancias para aprobación de 

la OEI

1 proyectos 100%

Consolidación de  redes internacionales en las que 

participa la UNAE a través de la realización conjunta 

de proyectos de investigación

Coolaboración en el Diseño  de 3 Proyectos de 

Investigación a nivel internacional (1 con la 

RedReducar, 1 para presentar a la UNESCO, 1 para 

presentar a Erasmus+

3 proyectos diseñados 100%

Realizar talleres  con profesores para brindarles 

acompañamiento desde la idea hasta la concepción 

de sus proyectos de investigación para presentar 

proyectos de calidad en la convocatoria interna de 

investigación 2017

Realizar 5 talleres  con profesores para brindarles 

acompañamiento desde la idea hasta la concepción 

de sus proyectos de investigación para presentar 

proyectos de calidad en la convocatoria interna de 

investigación 2017

5 talleres 100%

Número de ediciones publicadas de la revista RUNAE
Elaboración Número 2 de la Revista entregada a la 

Dirección Editorial para revisión de edición y 

publicación digital en enero de 2018

Número 2 100%

Número de monograficos publicadas de la revista 

RUNAE 1 monografico publicado en Educación Ambiental
1 monografico en Educación 

Ambiental
100%

Número de publicaciones científicas 167 publicaciones 167 publicaciones 100%

Implementar el Sistema Integral de Investigación
Creación de un módulo para las comvocatoria de 

Investigación

 1 módulo de investigación 

en el Sistema de Gestión 

Académica

100%

Modificar el reglamento interno de investigación

Aprobar las modificaciones al Reglamento interno de 

Investigación, con la ampliación de los miembros del 

Consejo de Investigación y la creación del Comté 

Técnico de Investigación  

Aprobación de las 

modificaciones de 

Reglamento de 

Investigación.

100%

Crear de la plantil la para la presentación del informe 

final de los proyectos de Investigación

Crear 1 plantil la para para la presentación del 

informe final de los proyectos de Investigación
1 plantil la 100%

Crear el formato para la presentación del informe 

final de los proyectos de Investigación

Crear 1 formato para para la presentación del informe 

final de los proyectos de Investigación
1 formato 100%

Crear el formato de Acta de Cierre de Proyectos de 

Investigación

Crear 1 formato de Acta de Cierre de Proyectos de 

Investigación
1 formato 100%

Crear l ineamientos para la creación de Grupos de 

Investigación

Crear 1  formato con los lineamientos para la creación 

de Grupos de Investigación
1 formato de lineamientos 100%

Creación de la guia para realizar  requerimientos de 

los Proyectos de Investigación (UNAE y UNAE-EP)

Crear una guia para realizar  requerimientos de los 

Proyectos de Investigación (UNAE y UNAE-EP)
1 guia 100%

Número de estudiantes que participan de proyectos 

de investigación

19 estudiantes vinculados a 12 proyectos de 

investigación.
19 estudiantes 100%

Número de estudiantes que han salido fuera para 

presentar ponencias en el marco de los proyectos de 

investigación:

8 estudiantes han participado en congresos 

nacionales: Quito, Tulcán, Guayaquil e 

Internacionales: Cuba y Argentina, con la 

presentación de ponencias con base en los avances y 

resultados de los proyectos de Investigación.

8 estudiantes 100%

Número de reuniones con representantes estudiantiles 

para conformación de semilleros y movilidad 

académica:

Dos reuniones relizadas, la primera se realizó 21 de 

noviembre de 2017, y la segunda se realizó el 05 de 

diciembre de 2017.

2 reuniones 100%

PROMOCIÓN 

ACAÉMICA DE LAS 

CARRERAS

6 Fortalecimiento de los Procesos de Promoción Académica de las Carreras. Da a conocer a todos los bachilleres del Ecuador. 

Se logró una cobertura 

aproximada de 45.000 

estudiantes.

Posicionamiento de la Oferta 

Académica UNAE a nivel local y 

nacional. 


PROCESO DE 

ADMISIÓN
7 Diseño e Implementación del Proceso de Admisión de los estudiantes a la UNAE.

Teniendo en cuenta las políticas, l ineamientos, 

directrices de la SENESCYT y del SNNA, la UNAE 

elaboro su proceso de admisión que posibil itó a los 

bachilleres del Ecuador postularse a la institución y 

poder obtener su cupo en igualdad de condiciones, 

de oportunidad y de meritocracia.

Se inscribieron al proceso de 

admisión 733 aspirantes.

Consolidación del proceso de 

admisión. 

Programa de Admisión 2017 1 y 2017 

2. 

OFERTA ACADÉMICA 8 Consolidación de la Oferta Académica. 

Previo análisis de las necesidades de formación 

inicial docente a nivel nacional, y teniendo en cuenta 

la capacidad instalada de la UNAE, se definió y 

aprobó en el Comité Académico, la Oferta 

Académica UNAE para el primer y segundo período 

académico del año en curso.

se impulsó, en conjunto con 

Secretaria General el 

proceso de Matrículas, el 

cual arrojó una cobertura del 

95% de la meta planificada. 

Establecimiento de un proceso de 

oferta académica acorde al proyecto 

de carrera, a las necesidades del país 

y a la capacidad instalada de la 

UNAE. 

Contamos con una matrícula total de 

1280 estudiantes. 

PROGRAMA DE  

NIVELACIÓN
9 Diseño y desarrollo de Programas de Nivelación General Académica. 

La nivelación general es el proceso mediante el cual 

la UNAE acorde con las políticas y l ineamientos 

SENESCYT y SNNA ofrece cursos de nivelación con 

el fin de mejorar las condiciones de las y los 

aspirantes que no obtuvieron un cupo en el sistema 

de educación superior. 

En el 2017 2 se dio apertura 

a 2 paralelos con 51 

estudiantes. Para la 

ejecución del programa, la 

UNAE firma convenio con la 

SENESCYT.

Establecimiento de un programa de 

nivelación que favorece el ingreso de 

los aspirantes a la UNAE.

FORMACIÓN EN 

LENGUAS 

ANCESTRALES Y 

EXTRANJERAS

10 Alternativas de formación en lengua extranjera y lenguas ancestrales.

Enseñanza Aprendizaje del Francés. Seguimiento al 

Convenio Interinstitucional UNAE – Alianza 

Francesa.– sede Cuenca, a través del cual se ofrece a 

los estudiantes de la UNAE, en particular, formación 

en la lengua francesa, lo cual les permitirá conocer 

dicha cultura y también poder aplicar la suficiencia 

en lengua extranjera francés, al finalizar sus estudios.

Enseñanza Aprendizaje de chino. En el marco del 

convenio UNAE con la Oficina Internacional para la 

enseñanza del Chino- HANBAN.

Enseñanza del inglés. Se ha fortalecido el constructo 

de inglés, su equipo docente, y su oferta académica.

Enseñanza de las lenguas ancestrales. En el 2017 1 

se dio apertura a la enseñanza de la lengua Shuar 

niveles 1 y 2.

FRANCÉS: apertura de 5 

paralelos de francés. 

CHINO: se inició en el 

período académico 2017 2 

el proceso de enseñanza del 

idioma chino. Apertura de 4 

paralelos.

INGLES: Se cuenta con 46 

cursos que van desde el 

nivel A1 hasta el B2. 

Adicionalmente, se ha dado 

apertura a los clubes de 

perfeccionamiento de 

idioma extranjero.

KICHWA: se continúa con la 

enseñanza de la lengua 

Kichwa en sus niveles 1, 2 y 

3.

La organización de la oferta de 

idiomas y lenguas ancestrales para 

todos los estudiantes.

ASIGNACIÓN A LOS 

DOCENTES  DE 

LABOR ACADÉMICA

11 Asignación de la Labor Académica de los docentes acorde con las necesidades de cada carrera.

Definidos y aprobados los criterios académicos, se 

consulta la necesidad de docentes por cada carrera 

para cada período académico; acorde con dichas 

necesidades, y, atendiendo a los perfi les requeridos 

se procede a elaborar los respectivos distributivos 

docentes para cada calendario académico; se 

presentan al Comité Académico para su aprobación y 

posterior comunicación oficial a cada docente, a 

través del Sistema de Gestión Académica – SGA –

Para el período 2017 2 – 

contamos con 109 docentes,  

y 18 técnicos docentes para 

la enseñanza de inglés; 

lenguas ancestrales: kichwa 

y shuar, y formación cultural. 

La formalización de un  proceso 

participativo en la elaboración del 

distributivo docente acorde a los 

perfi les requeridos y las necesidades 

de las carreras. 

FORMACIÓN  DE LOS 

FORMADORES
12 Apoyo a Procesos de Formación Docente.

En cuanto a la identificación de necesidades de 

formación docente, se elaboró una propuesta de 

instrumento que recoge tanto el perfi l docente UNAE 

como las dimensiones sobre las cuales se podría 

indagar y/o diagnosticar dichas necesidades, acorde 

con la naturaleza de la UNAE.

Propuesta de Instrumento 

Diagnóstico de necesidades 

de Formación Docente. 

Proceso de discusión sobre el cómo 

diagnosticar las necesidades de 

formación docente.

PROCESOS 

CURRICULARES
13 Procesos de fundamentación curricular.

Elaboración de una propuesta para creación de un 

espacio académico que tome como objeto de estudio 

el currículo UNAE, en términos de fundamentación 

epistemológica desde el Buen Vivir, y que a su vez se 

aborden los procesos de planeación, desarrollo, 

gestión y evaluación curricular

Propuesta Creación 

Comisión de Currículo y 

Anexo 

Propuesta de Evaluación 

Curricular.

Inicio de un proceso de discusión y/o 

reflexión sobre la necesidad y sentido 

de una Comisión de Currículo como 

dispositivo para generar política 

curricular en la UNAE, establecer 

procesos de seguimiento al desarrollo 

curricular, y de igual manera, generar 

y documentar los procesos de 

evaluación curricular; como soportes 

de procesos de evaluación y 

acreditación institucional.

NECESIDADES 

DOCENTES
14 Identificación de necesidades docentes 2018 1

Necesidades docentes de todas las carreras de: 

Educación Ciencias Experimentales; Educación 

Especial; Educación Inicial; Educación Básica; 

Educación Intercultural Bil ingüe

Generar un procedimiento 

de identificación de 

necesidades docentes como 

base para el proceso de 

selección docente acorde a 

las mismas.
DESARROLLOS 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN INICIAL 

DOCENTE POR CADA 

CARRERA

15 Desarrollo de diversos procesos para el fortalecimiento de la formación inicial docente de los estudiantes de todas las carreras.

DESARROLLOS SIGNIFICATIVOS DE LA 

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DESDE LAS 

CARRERAS.

Ver informe de cada carrera: Educación Básica, 

Educación Inicial, Educación Especial, Educación 

Inercultural Blingüe Educación en Ciencias 

Experimentales.

PROFESIONALIZACIÓ

N DOCENTE
16 Implementación de dos carreras: Educación Básica y Educación Intercultural Bil ingüe

2 Carreras 720 estudiantes - 360 UAELago Agrio - 360 

UNAE AZOGUES
Ver informe Profesionalización

EDUCACIÓN 

CONTINUA
17

Fortalecimiento de la formación de los docentes en ejercicio a través del desarrollo de propuestas innovadoras que implican el acompañamiento 

permanente.

DESPLIEGUE DE LA EDUCACIÓN CONTINUA. 

FORMACIÓN PERMANENTE DE DOCENTES EN 

EJERCICIO. 

Ver informe de la Dirección de Educación Continua

PROYECTO DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN 

CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

ETAPA 1

18
Objetivos Específicos: 

Dotar de infraestructura física, equipamiento e inmobiliario a la Universidad Nacional de Educación.
100% OBRA CULMINADA 100% OBRA CULMINADA 89,78% CULMINADO 89,78%
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ÁREAS, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS
PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Programa: 01 

Administración 

Central; Proyecto: 000  

Sin Proyecto

                                                                                  14.385.751,62 13232160,25 91.98% http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-

cuentas
Programa: 01 

Administración 

Central; Proyecto: 001 

CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

EDUCACIÓN EN 

AZOGUEZ,CAÑAR 

                                                                                  37.201.221,25 15073218,83 40.52%

http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-

cuentas

TOTAL                                                                                   51.586.972,87 

28305379,08

54,87%

25

TOTAL 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

      51.586.972,87                                                           14.385.751,62 13232160,25                                            37.201.221,25                                            15.073.218,83 
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INDICADOR DE LA META RESULTADOS % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Extension 1
1

Capacitación  estratégica sobre innovación institucional en la Universidad Nacional de Educación
Número de talleres de innovación institucinal 

efectuados 3 3 100%
http://www.unae.edu.ec/normativa

Extension 2

2

Diseñar un sistema de gestión por procesos que organice el funcionamiento laboral y operativize las dinámicas diarias como gestión universitaria.
sistema de procesos que elimine la burocrasia 

universitaria en materia de procesos
1 1 100%

http://www.unae.edu.ec/normativa

Extension 3
3

Diseñar un modelo de desarrollo organizacional modelo de desarrollo organizacional UNAE
1 1 100%

http://www.unae.edu.ec/normativa

Extension 4
4

Implementación de gestión por proyectos banco de proyectos UNAE
1 1 100%

http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-noviembre

Extension 5
5

Contar con un sistema de información integral, que garantic la disponibil idad de información suficiente, exata, oportuna y asequible para los 

miembros involucrados
Sistema de información

1 1 100%

Extension 6

6

Establecer un repositorio estadístico de la universidad
centro de analisis de información que servira como 

herramienta para la planificación institucional
1 1 100%

Número de convocatorias  de  Investigación 

Una convocatoria de investigación 2017: “Por una educación pertinente y 

sostenible” orientada a fomentar la articulación entre las funciones sustantivas 

de docencia, investigación e interacción con la comunidad, a través de los 

compromisos que se establecen, que incluyen los productos de nuevo 

conocimiento en términos de publicaciones, productos de docencia y de 

vinculación con la comunidad. 

1 Convocatoria de Investigación 100%

Link: http://www.unae.edu.ec/convocatoria

Documento con las Bases de la Convocatoria de Investigación 2017

“Por una educación pertinente y sostenible”, link: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/5049d3_59030c75d9314ea39b603542888822d3.pdf

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Elaboración de documentos con los criterios para la organización del 

distributivo docente en actividades académicas, de investigación y de gestión 

de la investigación.

Elaborar un  documento con los criterios para la organización del distributivo 

docente en actividades académicas, de investigación y de gestión de la 

investigación.

1 100% Docuemnto Físico
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de proyectos de Investigación Vigentes 11 Proyectos de Investigación vigentes 11 proyectos 100%

http://www.unae.edu.ec/proyectos-de-investigaci-n

Documentos de respaldo 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de proyectos de Investigación Terminados 5 Proyectos de Investigación finalizados. 5 proyectos 100% http://www.unae.edu.ec/proyectos-de-investigaci-n
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Consolidación de  redes nacionales en las que participa la UNAE a través de la 

realización conjunta de proyectos de investigación

Diseño de 1 Proyectos de Investigación a nivel nacional  con la Red de Infancias 

para aprobación de la OEI
1 proyectos 100% Proyecto diseñao, presentado a la Red de Infancias y a la OEI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Consolidación de  redes internacionales en las que participa la UNAE a través 

de la realización conjunta de proyectos de investigación

Coolaboración en el Diseño  de 3 Proyectos de Investigación a nivel 

internacional (1 con la RedReducar, 1 para presentar a la UNESCO, 1 para 

presentar a Erasmus+

3 proyectos diseñados 100% Docuemntos físicos
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Realizar talleres  con profesores para brindarles acompañamiento desde la 

idea hasta la concepción de sus proyectos de investigación para presentar 

proyectos de calidad en la convocatoria interna de investigación 2017

Realizar 5 talleres  con profesores para brindarles acompañamiento desde la 

idea hasta la concepción de sus proyectos de investigación para presentar 

proyectos de calidad en la convocatoria interna de investigación 2017

5 talleres 100% Registro de asistencia, contenido de los talleres
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de ediciones publicadas de la revista RUNAE Elaboración Número 2 de la Revista entregada a la Dirección Editorial para 

revisión de edición y publicación digital en enero de 2018
Número 2 100% http://www.unae.edu.ec/revista-runae

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de monograficos publicadas de la revista RUNAE
1 monografico publicado en Educación Ambiental 1 monografico en Educación Ambiental 100% http://www.unae.edu.ec/revista-runae

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de publicaciones científicas 60 publicaciones 60 publicaciones 100% Registro del repositorio de publicaciones del Sistema de Gestión Académica 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Implementar el Sistema Integral de Investigación Creación de un módulo para las comvocatoria de Investigación
 1 módulo de investigación en el Sistema 

de Gestión Académica
100% https://sga.unae.edu.ec

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Modificar el reglamento interno de investigación

Aprobar las modificaciones al Reglamento interno de Investigación, con la 

ampliación de los miembros del Consejo de Investigación y la creación del 

Comté Técnico de Investigación  

Aprobación de las modificaciones de 

Reglamento de Investigación.
100% http://docs.wixstatic.com/ugd/5049d3_24287601c030465dba0526a52e269e03.pdf

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Crear de la plantilla para la presentación del informe final de los proyectos de 

Investigación

Crear 1 plantilla para para la presentación del informe final de los proyectos 

de Investigación
1 plantilla 100%

https://unaeedu.sharepoint.com/sites/ri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2F

sites%2Fri%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fri%2FDocume

ntos%2FInvestigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%2FPlanificaci%C3%B3n%20y%2

0Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Crear el formato para la presentación del informe final de los proyectos de 

Investigación

Crear 1 formato para para la presentación del informe final de los proyectos de 

Investigación
1 formato 100%

https://unaeedu.sharepoint.com/sites/ri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2F

sites%2Fri%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fri%2FDocume

ntos%2FInvestigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%2FPlanificaci%C3%B3n%20y%2

0Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Crear el formato de Acta de Cierre de Proyectos de Investigación Crear 1 formato de Acta de Cierre de Proyectos de Investigación 1 formato 100%

https://unaeedu.sharepoint.com/sites/ri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2F

sites%2Fri%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fri%2FDocume

ntos%2FInvestigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%2FPlanificaci%C3%B3n%20y%2

0Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Crear lineamientos para la creación de Grupos de Investigación
Crear 1  formato con los lineamientos para la creación de Grupos de 

Investigación
1 formato de lineamientos 100%

https://unaeedu.sharepoint.com/sites/ri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2F

sites%2Fri%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fri%2FDocume

ntos%2FInvestigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%2FPlanificaci%C3%B3n%20y%2

0Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Creación de la guia para realizar  requerimientos de los Proyectos de 

Investigación (UNAE y UNAE-EP)

Crear una guia para realizar  requerimientos de los Proyectos de Investigación 

(UNAE y UNAE-EP)
1 guia 100%

https://unaeedu.sharepoint.com/sites/ri/Documentos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2F

sites%2Fri%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fri%2FDocume

ntos%2FInvestigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n%2FPlanificaci%C3%B3n%20y%2

0Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20e%20Innovaci%C3%B3n

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de estudiantes que participan de proyectos de investigación 19 estudiantes vinculados a 12 proyectos de investigación. 19 estudiantes 100% Carpeta de requerimientos de proyectos de investigación
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de estudiantes que han salido fuera para presentar ponencias en el 

marco de los proyectos de investigación:

8 estudiantes han participado en congresos nacionales: Quito, Tulcán, 

Guayaquil e Internacionales: Cuba y Argentina, con la presentación de 

ponencias con base en los avances y resultados de los proyectos de 

Investigación.

8 estudiantes 100% Carpeta de requerimientos de proyectos de investigación
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

Número de reuniones con representantes estudiantiles para conformación de 

semilleros y movilidad académica:

Dos reuniones relizadas, la primera se realizó 21 de noviembre de 2017, y la 

segunda se realizó el 05 de diciembre de 2017.
2 reuniones 100% Registro de asistencia

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO

PROMOCIÓN 

ACAÉMICA DE LAS 

CARRERAS

Fortalecimiento de los Procesos de Promoción Académica de las Carreras. Da a conocer a todos los bachilleres del Ecuador. 

Se logró una cobertura 

aproximada de 45.000 

estudiantes.

Posicionamiento de la Oferta 

Académica UNAE a nivel local y 

nacional. 


https://www.youtube.com/watch?v=HsqhV0MXDrw

http://www.unae.edu.ec/tiza

Extensión 2 2 Cualificar las formas de relación e interacción entre la UNAE y la comunidad local, nacional, regional e internacional a través de los grupos y los proyectos de investigación

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Extensión 1 1

Extensión 3 3

Extensión 4 4

Extensión 5 5 Incentivar la formación científica en los estudiantes de grado,  de  posgrado, y en el profesorado

AFIANZAMIENTO DE PROCESOS GENERALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INICIAL 

Y PERMANENTE DOCENTE.

2 Incentivar la formación científica en los estudiantes de grado,  de  posgrado, y en el profesorado

Extensión 3 3 Proyectar la investigación con estándares internacionales para beneficio de la sociedad ecuatoriana y del mundo

Extensión 4 4 Implementar un sistema de calidad en los servicios de investigación

AFIANZAMIENTO DE PROCESOS GENERALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INICIAL 

Y PERMANENTE DOCENTE.

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

EXTENSIONES

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Fomentar la inv estigación educativ a para contribuir al buen v iv ir con la generación de 

conocimientos pedagógicos y para fundamentar la política educativ a e innov ar con 

modelos de aprendizaje actuales, pertinentes y creativ os.

Extensión 1 1 Fomentar la articulación entre las funciones sustantivas de docencia, investigación e interacción con la comunidad

6. Capacitación  estratégica sobre innovación institucional en la Universidad Nacional de Educación

DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

EXTENSIONES

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

EXTENSIONES RESPONSABLE
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

META  POA

N.-

Extensión 5

Implementar un sistema de calidad en los servicios de investigación

Extensión 2 2
Cualificar las formas de relación e interacción entre la UNAE y la comunidad local, nacional, regional e internacional a través de los grupos y los 

proyectos de investigación

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

EXTENSIONES

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

N.- DESCRIPCIÓN 

Proyectar la investigación con estándares internacionales para beneficio de la sociedad ecuatoriana y del mundo

Fomentar la articulación entre las funciones sustantivas de docencia, investigación e interacción con la comunidad

http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
http://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
http://www.unae.edu.ec/normativa
http://www.unae.edu.ec/copia-de-2017-noviembre
http://www.unae.edu.ec/proyectos-de-investigaci-nDocumentos de respaldo
http://www.unae.edu.ec/proyectos-de-investigaci-nDocumentos de respaldo
http://www.unae.edu.ec/proyectos-de-investigaci-nDocumentos de respaldo
http://www.unae.edu.ec/revista-runae
http://www.unae.edu.ec/revista-runae
http://docs.wixstatic.com/ugd/5049d3_24287601c030465dba0526a52e269e03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HsqhV0MXDrw
https://www.youtube.com/watch?v=HsqhV0MXDrw
https://www.youtube.com/watch?v=HsqhV0MXDrw


PROCESO DE 

ADMISIÓN
Diseño e Implementación del Proceso de Admisión de los estudiantes a la UNAE.

Teniendo en cuenta las políticas, l ineamientos, 

directrices de la SENESCYT y del SNNA, la UNAE 

elaboro su proceso de admisión que posibil itó a los 

bachilleres del Ecuador postularse a la institución y 

poder obtener su cupo en igualdad de condiciones, 

de oportunidad y de meritocracia.

Se inscribieron al proceso de 

admisión 733 aspirantes.

Consolidación del proceso de 

admisión. 

Programa de Admisión 2017 1 y 2017 

2. 
https://sga.unae.edu.ec/login?ret=/

OFERTA ACADÉMICA Consolidación de la Oferta Académica. 

Previo análisis de las necesidades de formación 

inicial docente a nivel nacional, y teniendo en cuenta 

la capacidad instalada de la UNAE, se definió y 

aprobó en el Comité Académico, la Oferta 

Académica UNAE para el primer y segundo período 

académico del año en curso.

se impulsó, en conjunto con 

Secretaria General el 

proceso de Matrículas, el 

cual arrojó una cobertura del 

95% de la meta planificada. 

Establecimiento de un proceso de 

oferta académica acorde al proyecto 

de carrera, a las necesidades del país 

y a la capacidad instalada de la 

UNAE. 

Contamos con una matrícula total de 

1280 estudiantes. 
http://www.unae.edu.ec/ofertaacademica

PROGRAMA DE  

NIVELACIÓN
Diseño y desarrollo de Programas de Nivelación General Académica. 

La nivelación general es el proceso mediante el cual 

la UNAE acorde con las políticas y l ineamientos 

SENESCYT y SNNA ofrece cursos de nivelación con 

el fin de mejorar las condiciones de las y los 

aspirantes que no obtuvieron un cupo en el sistema 

de educación superior. 

En el 2017 2 se dio apertura 

a 2 paralelos con 51 

estudiantes. Para la 

ejecución del programa, la 

UNAE firma convenio con la 

SENESCYT.

Establecimiento de un programa de 

nivelación que favorece el ingreso de 

los aspirantes a la UNAE.
http://www.unae.edu.ec/single-post/2017/06/16/UNAE-

presenta-programa-de-admisi%C3%B3n-para-el-
per%C3%ADodo-acad%C3%A9mico-2017-2018

FORMACIÓN EN 

LENGUAS 

ANCESTRALES Y 

EXTRANJERAS

Alternativas de formación en lengua extranjera y lenguas ancestrales.

Enseñanza Aprendizaje del Francés. Seguimiento al 

Convenio Interinstitucional UNAE – Alianza 

Francesa.– sede Cuenca, a través del cual se ofrece a 

los estudiantes de la UNAE, en particular, formación 

en la lengua francesa, lo cual les permitirá conocer 

dicha cultura y también poder aplicar la suficiencia 

en lengua extranjera francés, al finalizar sus estudios.

Enseñanza Aprendizaje de chino. En el marco del 

convenio UNAE con la Oficina Internacional para la 

enseñanza del Chino- HANBAN.

Enseñanza del inglés. Se ha fortalecido el constructo 

de inglés, su equipo docente, y su oferta académica.

Enseñanza de las lenguas ancestrales. En el 2017 1 

se dio apertura a la enseñanza de la lengua Shuar 

niveles 1 y 2.

FRANCÉS: apertura de 5 

paralelos de francés. 

CHINO: se inició en el 

período académico 2017 2 

el proceso de enseñanza del 

idioma chino. Apertura de 4 

paralelos.

INGLES: Se cuenta con 46 

cursos que van desde el 

nivel A1 hasta el B2. 

Adicionalmente, se ha dado 

apertura a los clubes de 

perfeccionamiento de 

idioma extranjero.

KICHWA: se continúa con la 

enseñanza de la lengua 

Kichwa en sus niveles 1, 2 y 

3.

La organización de la oferta de 

idiomas y lenguas ancestrales para 

todos los estudiantes.

ASIGNACIÓN A LOS 

DOCENTES  DE 

LABOR ACADÉMICA

Asignación de la Labor Académica de los docentes acorde con las necesidades de cada carrera.

Definidos y aprobados los criterios académicos, se 

consulta la necesidad de docentes por cada carrera 

para cada período académico; acorde con dichas 

necesidades, y, atendiendo a los perfi les requeridos 

se procede a elaborar los respectivos distributivos 

docentes para cada calendario académico; se 

presentan al Comité Académico para su aprobación y 

posterior comunicación oficial a cada docente, a 

través del Sistema de Gestión Académica – SGA –

Para el período 2017 2 – 

contamos con 109 docentes,  

y 18 técnicos docentes para 

la enseñanza de inglés; 

lenguas ancestrales: kichwa 

y shuar, y formación cultural. 

La formalización de un  proceso participativo en la elaboración del distributivo docente acorde a los perfi les requeridos y las necesidades de las carreras. 

www.sga.unae.edu.ec

FORMACIÓN  DE LOS 

FORMADORES
Apoyo a Procesos de Formación Docente.

En cuanto a la identificación de necesidades de 

formación docente, se elaboró una propuesta de 

instrumento que recoge tanto el perfi l docente UNAE 

como las dimensiones sobre las cuales se podría 

indagar y/o diagnosticar dichas necesidades, acorde 

con la naturaleza de la UNAE.

Propuesta de Instrumento 

Diagnóstico de necesidades 

de Formación Docente. 

Proceso de discusión sobre el cómo 

diagnosticar las necesidades de 

formación docente.

PROCESOS 

CURRICULARES
Procesos de fundamentación curricular.

Elaboración de una propuesta para creación de un 

espacio académico que tome como objeto de estudio 

el currículo UNAE, en términos de fundamentación 

epistemológica desde el Buen Vivir, y que a su vez se 

aborden los procesos de planeación, desarrollo, 

gestión y evaluación curricular

Propuesta Creación 

Comisión de Currículo y 

Anexo 

Propuesta de Evaluación 

Curricular.

Inicio de un proceso de discusión y/o 

reflexión sobre la necesidad y sentido 

de una Comisión de Currículo como 

dispositivo para generar política 

curricular en la UNAE, establecer 

procesos de seguimiento al desarrollo 

curricular, y de igual manera, generar 

y documentar los procesos de 

evaluación curricular; como soportes 

NECESIDADES 

DOCENTES
Identificación de necesidades docentes 2018 1

Necesidades docentes de todas las carreras de: 

Educación Ciencias Experimentales; Educación 

Especial; Educación Inicial; Educación Básica; 

Educación Intercultural Bil ingüe

Generar un procedimiento 

de identificación de 

necesidades docentes como 

base para el proceso de 

selección docente acorde a 

las mismas.
DESARROLLOS 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN INICIAL 

DOCENTE POR CADA 

CARRERA

Desarrollo de diversos procesos para el fortalecimiento de la formación inicial docente de los estudiantes de todas las carreras.

DESARROLLOS SIGNIFICATIVOS DE LA

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DESDE LAS

CARRERAS.

Ver informe de cada carrera: Educación Básica, 

Educación Inicial, Educación Especial, Educación 

Inercultural Blingüe Educación en Ciencias 

Experimentales.

PROFESIONALIZACIÓ

N DOCENTE
Implementación de dos carreras: Educación Básica y Educación Intercultural Bil ingüe

2 Carreras 720 estudiantes - 360 UAELago Agrio - 360

UNAE AZOGUES
Ver informe Profesionalización

http://www.unae.edu.ec/profesionalizacion

EDUCACIÓN 

CONTINUA

Fortalecimiento de la formación de los docentes en ejercicio a través del desarrollo de propuestas innovadoras que implican el acompañamiento 

permanente. DESPLIEGUE DE LA EDUCACIÓN CONTINUA. 

FORMACIÓN PERMANENTE DE DOCENTES EN 

EJERCICIO. 

Ver informe de la Dirección de Educación Continua

ASPECTOS 

PRESUPUESTARIOS 

LEGALES

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

26

Formación y 

capacitación de 

profesores  e 

investigadores

Publicaciones 

indexadas, becas de 

postgrado para sus 

profesores e 

investigación

Programas de becas o 

ayudas a estudiantes 

regulares

Postgrados de 

doctorados para 

profesores titulados 

agregados en 

universidades públicas

Uso de fondos que no 

sean provenientes del 

Estado

Actividades 

presupuestadas con 

excedentes financieros 

de cobros de aranceles 

a estudiantes

TOTAL 51586972,87 28305379,08 54,87

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía 126 246099,76 122  $                                                                233.531,71 

Publicación 0 0,00

Licitación 0 0,00

Subasta Inversa 

Electrónica
0 0,00

Procesos de 

Declaratoria de 

Emergencia

0 0,00

Concurso Público 0 0,00

Contratación Directa 0 0,00

Menor Cuantía 0 0,00

Lista corta 0 0,00

Producción Nacional 0 0,00

Terminación Unilateral 0 0,00

Consultoría 0 0,00

Régimen Especial 0 0,00

Catálogo Electrónico 3 250664,42 3  $                                                                250.664,42 

Cotización 1 69500,00 1  $                                                                  69.500,00 

Ferias Inclusivas 0 0,00

Otras
0 0,00

566264,18

ENAJENACIÓN DE 

BIENES 
VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

EXPROPIACIONES/DO

NACIONES
VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Libros y colecciones

Bibliográficas donados

por el Instituto

Superior Pedagógico

Ricardo Marquez

Tapia a la Universidad

Nacional de

Educación. 

25.508,62 http://www.unae.edu.ec/transparencia

ENTIDAD QUE 

RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES-

AFIANZAMIENTO DE PROCESOS GENERALES 

PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INICIAL 

Y PERMANENTE DOCENTE.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

Adjudicados

https://sga.unae.edu.ec/login?ret=/
http://www.unae.edu.ec/ofertaacademica
http://www.unae.edu.ec/single-post/2017/06/16/UNAE-presenta-programa-de-admisi%C3%B3n-para-el-per%C3%ADodo-acad%C3%A9mico-2017-2018
http://www.unae.edu.ec/single-post/2017/06/16/UNAE-presenta-programa-de-admisi%C3%B3n-para-el-per%C3%ADodo-acad%C3%A9mico-2017-2018
http://www.unae.edu.ec/single-post/2017/06/16/UNAE-presenta-programa-de-admisi%C3%B3n-para-el-per%C3%ADodo-acad%C3%A9mico-2017-2018
http://www.sga.unae.edu.ec/
http://www.unae.edu.ec/transparencia

