
PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 2015 

 

PREGUNTA 1 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Pedro Sanmartin  

TELEFONOS 0995265737 

CORREO ELECTRONICO pedrosa@hotmail.com  

PREGUNTA FORMULADA Como son las carreras de la Universidad y 
como es su funcionamiento. 

RESPUESTA Las carreras de la Universidad Nacional de 
Educación son presenciales y a tiempo 
completo, mismas que se encuentran 
enfocadas al desarrollo de destrezas 
teóricas, metodológicas y actitudinales, 
tomando en cuenta la inclusión de saberes, 
diversidad y enfoque de género.  
 
La UNAE garantiza a sus estudiantes una 
formación que les permita conocer a fondo 
la realidad educativa nacional y las políticas 
públicas vigentes, así como desarrollar 
capacidades estratégicas para ser agentes 
crítico – constructivos capaces de innovar la 
realidad y contribuir a la ejecución de las 
políticas educativas para y desde la 
“diversidad biocultural”. Para lograrlo, sus 
carreras pretenden desarrollar talento 
humano en el ámbito de la formación inicial, 
básica e intercultural bilingüe, en 
coordinación con las otras universidades de 
excelencia, las territoriales y con los 
institutos tecnológicos que tienen 
experiencia y pertinencia intercultural.   

 

PREGUNTA 2 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Alex Narváez  

TELEFONOS 03023780 

CORREO ELECTRONICO Disipulo.69@gmail.com  

PREGUNTA FORMULADA Se podría saber cuándo se termina de 
construir la universidad 

RESPUESTA El proyecto del “campus” de la UNAE es un 
proyecto innovador que debe ejecutarse a 
corto, mediano y largo plazo. Al ser una 
universidad de carácter nacional que 
demanda contar con un campus óptimo, se 
pretende contar con el inicio de su 
construcción en el año 2016.    
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PREGUNTA 3 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Nieves Adriana Sarmiento Calle  

TELEFONOS 0998368388 

CORREO ELECTRONICO Adisarmiento2@hotmail.com  

PREGUNTA FORMULADA Porque el gobierno trae docentes 
especializados en otros países, si en nuestro 
ecuador hay muchos e incluso no tienen en 
que trabajar, ni un trabajo estable. 

RESPUESTA Si tomamos en cuenta que la misión de la 
UNAE tiene como propósito el de “contribuir 
a la formación de educadores y pedagogos 
que con sus modos de hacer, de pensar y de 
investigar transformen el Sistema Nacional 
Educativo a fin de construir una sociedad 
justa, equitativa, libre y democrática 
generando modelos educativos, pedagógicos 
y didácticos de excelencia caracterizados por 
su rigor científico, enfoque y de 
interculturalidad”; entonces es necesario 
contar con personal docente altamente 
calificado, con títulos en su gran mayoría de 
PhD lo cual reflejará su nivel de formación, 
así como experiencia académica docente de 
alto prestigio. Es así que la UNAE ha 
diversificado el conocimiento que sus 
docentes pueden impartir, dando prioridad a 
docentes Ecuatorianos, quienes de las 12 
nacionalidades constituyen el gran 
porcentaje con un total del 44%.      

 

PREGUNTA 4 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Kevin Mateo Siguencia Siguencia 

TELEFONOS 098384653 

CORREO ELECTRONICO Mateo552@gmail.com  

PREGUNTA FORMULADA Cuánto dinero más o menos se gastara 
durante este año dentro de la universidad y 
de dónde sacan las inversiones 

RESPUESTA En base al presupuesto de inversión 
aprobado por la Asamblea Nacional dentro 
del Plan Anual de Inversión PAI 2016 el 
presupuesto asignado en gasto de inversión 
a la Universidad Nacional de Educación 
corresponde a $10.207.378,21 USD, (corte 
26-02-2016), mismo que se desagrega en sus 
componentes de gestión: 
COMPONENTE 1: CONSTRUIR LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA. EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN: $ 1.238.536,00, 
COMPONENTE  2: FORMAR TALENTO 
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HUMANO REQUERIDO PARA LA GESTIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: $ 
4.000.000,00, COMPONENTE  3: DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PRE-GRADO 
Y DE POST- GRADO DE FORMACIÓN 
DOCENTE Y ESPECIALISTAS EDUCATIVOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN: 
$ 3.759.417,21, COMPONENTE  4: 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: $ 1.209.425,00. 
Los recursos asignados  corresponden al 
Presupuesto General del estado, en 
comunión con los Objetivos estratégicos 
Institucionales y el fin de proyecto de 
creación de la UNAE. 

 

PREGUNTA 5 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Carlos Narváez  

TELEFONOS 0985898414 

CORREO ELECTRONICO c.narvaezgä@hotmail.com   

PREGUNTA FORMULADA Felicitaciones por la gestión realizada 
Cuál debe ser el perfil de las/los estudiantes 
que desean acceder a la UNAE 

RESPUESTA  Perfil 
- Demuestran dominio del idioma 

castellano para comunicarse de 
manera oral, en una variedad de 
contextos y situaciones 
comunicativas tanto formales como 
informales. 

- Logren comprender y producir 
textos escritos básicos de uso 
cotidiano. 

- Demuestren un desarrollo básico del 
pensamiento lógico y del 
pensamiento creativo. 

- Evidencien sensibilidad, vocación y 
estabilidad emocional. 

 

 Requisitos de ingreso 
- Poseer título de bachiller o su 

equivalente 
- Ser ciudadano ecuatoriano o 

residente legal en el país 
- Aprobar el Examen Nacional de 

Educación Superior (ENES) con 800 
puntos o más. 

- Aprobar la Nivelación Emblemática 
con un mínimo de 8/10. 
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Por otro lado, para que un estudiante pueda 
ser parte de una de las carreras que oferta la 
UNAE, debe en primer lugar rendir el 
examen del ENES tomado por la SENESCYT, 
cuyo puntaje no puede ser inferior a los 800 
puntos. El siguiente paso es cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento del Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión, es decir 
la aprobación de la nivelación emblemática 
con lo cual podrá ingresar a una de las 
carreras de la UNAE.  

 

PREGUNTA 6 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Blas Santos Soledispa 

TELEFONOS 0980071243 

CORREO ELECTRONICO Blasss_amble@hotmail.com  

PREGUNTA FORMULADA Como representante del frente de becarios 
de la UNAE y la zona 6 aplaudimos la gestión 
de quienes integran la comisión y agradecer 
el apoyo que están brindando a nuestra 
organización estudiantil. 

  

 

PREGUNTA 7 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE Adrián Vásquez 

TELEFONOS 2808706 

CORREO ELECTRONICO  

PREGUNTA FORMULADA Habrán otras carreras en la UNAE, aparte de 
las ofertadas actualmente 

RESPUESTA La UNAE tiene planificado durante el año 
2016-2017 la apertura de las siguientes 
carreras: Educación Inclusiva, Educación 
Artística, Especialistas en Ingles, Educación 
Ciencias. 

 

PREGUNTA 8 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONSULTANTE  

TELEFONOS  

CORREO ELECTRONICO  

PREGUNTA FORMULADA La universidad funciona solo en azogues 

RESPUESTA La matriz de la Universidad Nacional de 
Educación se encuentra ubicada en la 
provincia del Cañar, cantón Azogues, 
parroquia Chuquipata, donde su misión es 
formar a los mejores docentes del país. Sin 
embargo, se procederá al establecimiento 
de la primera sede en la provincia de 
Sucumbíos, cantón Lago Agrio en el primer 
cuatrimestre del año 2016.   
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