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

NACIONAL	DE	EDUCACIÓN	2016	

PREGUNTA	1	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Vinicio	Carpio	

TELEFONOS	 		

CORREO	ELECTRONICO	 		

PREGUNTA	FORMULADA	 A	ustedes	señores	de	la	Unae	en	que	tiempo	
culminara	la	construcción	de	los	edificios	para	la	
universidad.		

RESPUESTA		 Se	tiene	programado	la	entrega	de	los	aularios	
para	los	meses	de	junio	de	2017.	

PREGUNTA	2	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Andrea	Morocho	

TELEFONOS	 		

CORREO	ELECTRONICO	 		

PREGUNTA	FORMULADA	 Siempre	he	consultado	en	la	web	el	inicio	de	las	
maestrías,	cuando	tienen	pensado	ofertar	estos	
posgrados?	

RESPUESTA		 Actualmente	 la	 Universidad	 Nacional	 de	
Educación	cuenta	con	el	programa	de	Maestría	en	
Master	 de	 Formación	 del	 Profesorado	 de	
Educación	Secundaria	en	Ecuador	en	convenio	con	
el	MINEDUC	y	la	Universidad	de	Barcelona,	de	las	
cuales	se	benefician	500	maestros	del	magisterio.	
Actualmente	 se	 encuentran	 en	 proceso	 de	
aprobación	por	parte	del	CES,	los	programas	de:	
*	Maestría	en	Investigación	Educativa		
*	Maestría	en	Educación	Inclusiva		
*	Maestría	en	Formación	de	Formadores		
*	 Especialización	 para	 Auditores,	 Asesores	 y	
Directores		
*Especialización	 en	 Bachillerato	 Técnico,	 los	
cuales	se	tiene	previsto	iniciar	en	el	año	2018.	

PREGUNTA	3	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Edgar	Efraín	Loyola	Illescas	

TELEFONOS	 0994214460	

CORREO	ELECTRONICO	 eloyola@ups.edu.ec	



PREGUNTA	FORMULADA	 Tiene	pensado	la	Unae	un	programa	para	
docentes	universitarios?	

RESPUESTA		 Actualmente	no.	Este	puede	constituirse	en	un	
proyecto	a	mediano	y	largo	plazo	para	la	
universidad.	

PREGUNTA	4	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Juan	Martínez	

TELEFONOS	 		

CORREO	ELECTRONICO	 juan.abarca@ces.uc.pt	

PREGUNTA	FORMULADA	 Cuál	 es	 el	 aporte	 de	 la	UNAE	 al	 desarrollo	 de	 las	
provincias	 del	 austro	 ecuatoriano,	 en	 términos	
sociales	y	culturales.		

RESPUESTA		 La	 UNAE	 a	 través	 de	 las	 prácticas	 pre-
profesionales	 y	 los	 proyectos	 de	 vinculación	 han	
aportado	al	mejoramiento	de	la	calidad	educativa	
con	 propuestas	 innovadoras	 que	 permiten	 a	
docentes,	directivos	a	trasformar	la	educación	por	
medio	 del	 desarrollo	 de	 los	 proyectos	 piensa	 en	
los	que	se	involucra	a	la	familia	y	comunidad	en	la	
formación	 de	 los	 estudiantes.	
	
Se	ha	desarrollado	eventos	de	rescates	de	cultura	
y	 tradición	 con	 la	 participación	 de	 la	 comunidad	
en	general.	

PREGUNTA	5	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

PINEIRO	CASTRO	JOSEFA	

TELEFONOS	 0996486344	
CORREO	ELECTRONICO	 ipinneiro@gmail.com	

PREGUNTA	FORMULADA	 He	 entendido	 que	 tenemos	 acuerdos	 de	
vinculación	 con	 otras	 universidades.	 Entonces	
existe	un	marco	que	nos	permita	presentar	planes	
de	vinculación	con	otras	universidades?	

RESPUESTA		 A	través	de	los	convenios	se	coordinó	con	algunas	
instituciones	 para	 temas	 de	 participación	
ciudadana.	 Uno	 de	 los	 ejemplos	 es	 la	 red	
ecuatoriana	 Universitaria	 de	 vinculación	 con	 la	
colectividad	 REUVIC	 nos	 permite	 coordinar	 y	
organizar	 proyectos	 de	 vinculación	 con	
universidades	 a	 nivel	 nacional.	
A	través	de	los	convenios	se	coordinó	con	algunas	
instituciones	 para	 temas	 de	 participación	
ciudadana.	

	
	



PREGUNTA	6	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Alexandra	Bueno	

TELEFONOS	 984738268	
CORREO	ELECTRONICO	 alejandrabuenods@gmail.com	

PREGUNTA	FORMULADA	 Es	proporcionalmente	directo	el	impacto	de	la	
Unae	con	el	costo	de	ella	y	sus	docentes?	Como	es	
que	no	hay	casi	investigación	publicada	en	
cuartiles	de	renombre?	

RESPUESTA		 La	Universidad	Nacional	de	Educación	es	un	
centro	universitario	de	reciente	creación,	todavía	
no	tiene	dos	años	existencia,	que	tiene	entre	sus	
objetivos	principales	la	investigación	y	la	
transferencia	de	conocimientos.		
Los	procesos	de	investigación	requieren	tiempo	
para	obtener	resultados,	que	posteriormente	se	
traducen	en	publicaciones	científicas	de	calidad.		
Esa	juventud	de	nuestra	universidad	condiciona	
que	la	inmensa	mayoría	de	los	proyectos	están	
todavía	en	fase	de	ejecución	y	a	lo	largo	del	
presente	y	próximos	año	veremos	su	incidencia	y	
resultados.	A	pesar	de	ello,	la	UNAE	cuenta	en	
estos	momentos	con	publicaciones,	pocas	por	los	
motivos	señalados,	en	revista	de	primer	nivel	
internacional.		

PREGUNTA	7	
NOMBRES	Y	APELLIDOS	DEL	
CONSULTANTE	

Pedro	Arias	

TELEFONOS	 		

CORREO	ELECTRONICO	 		

PREGUNTA	FORMULADA	 Me	gustaría	saber	si	van	a	abrir	la	carrera	para	
enseñar	a	los	docentes	de	física?	

RESPUESTA		 La	 Carrera	 en	 Educación	 en	 Ciencias	
Experimentales	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	
aprobación	 en	 el	 Consejo	 de	 Educación	 Superior.	
Se	 ha	 procedido	 a	 remitir	 las	 observaciones	
solicitadas	por	dicha	Cartera	de	Estado	con	lo	cual	
se	cierra	el	proceso	de	observaciones	y	se	espera	
su	 pronta	 aprobación	para	 posible	 oferta	 e	 inicio	
de	 clases	 en	 el	 segundo	 periodo	 académico	 del	
año	 2017.	 Se	 sugiere	 revisar	 la	 página	web	 de	 la	
universidad,	pues	será	el	canal	oficial	mediante	el	
cual	 demos	 a	 conocer	 a	 la	 ciudadanía	 en	 general	
sobre	la	aprobación	de	esta	carrera.	

	


