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

NACIONAL DE EDUCACIÓN 2017 

PREGUNTA 1 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Soraya Carrasco 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 
 

  

CORREO ELECTRONICO  soryser@hotmail.com 

PREGUNTA FORMULADA Se aperturarán posgrados para el año 2018?  

RESPUESTA  Actualmente la UNAE cuenta con la Maestría en 
Educación la cual se imparte en convenio con la 
Universidad de Barcelona. Para el año 2018 se 
espera la aprobación por parte del CES, de los 
siguientes programas académicos:  
 

 Especialización en Pedagogía para 
profesores en Bachillerato Técnico. 

 Especialización en gestión de la calidad en 
educación con menciones en: Asesoría 
Educativa, Auditoría Educativa y Dirección 
de Instituciones Educativas. 

 Maestría en Educación con mención en 
educación inclusiva. 
 

Así mismo, la UNAE actualmente se encuentra 
trabajando en los siguientes programas de 
posgrado: 

 Maestría en Investigación Educativa. 

 Maestría en Gestión Ambiental y 
Biomética. 
 

 

PREGUNTA 2 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Viviana Gonzalez 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

 - 
 

CORREO ELECTRONICO  Vivigonzalop_@yahoo.es 

PREGUNTA FORMULADA Revisando la página web de la Universidad 
Nacional de Educación y sus carreras han 
incrementado,  quisiera saber si para este año 

mailto:soryser@hotmail.com


2018 la Universidad tiene planificado ofertar 
nuevas carreras? 
 

RESPUESTA  La Universidad Nacional de Educación para su 
primera oferta académica 2018 estrena dos nuevas 
carreras que son la Licenciatura en Pedagogía de 
las Artes y Humanidades y la Licenciatura en 
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.  
 
ASÍ mismo la UNAE se encuentra trabajando en la 
propuesta de dos nuevas carreras que son: 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Licenciatura en 
Pensamiento Computacional.   

PREGUNTA 3 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Cristian Sacoto 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

Particular  
 

CORREO ELECTRONICO Cristian_csc@hotmail.com 

PREGUNTA FORMULADA Cuál es el impacto que piensa tener la UNAE con 
las carreras a distancia? 

RESPUESTA  La UNAE a través de sus carreras a distancia 
(profesionalización) tiene como propósito el 
formar a más de 21.000 docentes que requieren 
obtener de acuerdo a la ley un título de tercer 
nivel. La primera oferta académica que tuvo inicio 
en el mes de octubre de 2017, llegó a seis 
provincias, cubriendo de esta forma varias 
poblaciones de la sierra y oriente ecuatoriano que 
históricamente han sido relegadas en temas de 
educación.  
 
El propósito de la UNAE será cubrir todo el 
territorio Ecuatoriano y convertirse en un 
referente a nivel nacional, regional e 
internacional.  

 
PREGUNTA 4 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Flor Washco Castro  

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

UNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  

CORREO ELECTRONICO Medcaq3@espe.edu.ec 



PREGUNTA FORMULADA Que carreras tienen actualmente en la modalidad a 
distancia, cuales tienen planificadas  y para 
cuándo?  
 

RESPUESTA  Las carreras que actualmente tiene la UNAE son la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación Básica y la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe en su modalidad a distancia. 
La Universidad Nacional de Educación actualmente 
se encuentra trabajando en nuevas carreras a 
distancia las cuales se podrán ofertas entre el 
segundo semestre del año 2018 o inicios del año 
2019.   

PREGUNTA 5 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
CONSULTANTE 

Gabriel Quevedo 

INSTITUCIÓN (Únicamente si 
representa a alguna institución) 

- 
 

CORREO ELECTRONICO gquevedo69@gmail.com 

PREGUNTA FORMULADA Felicitando a la UNAE por el crecimiento de la 
Universidad. Al respecto, tienen la UNAE pensado 
continuar con la construcción del campus? 

RESPUESTA  En el año 2017 la UNAE logró culminar la 
construcción de sus dos primeros aularios de un 
proyecto innovador y que busca cumplir con las 
necesidades y expectativas de lo que involucra 
formar a los nuevos docentes del país. Es así que 
para el año 2018, con la ayuda del gobierno y 
estado Ecuatoriano se tiene planificado iniciar la 
construcción de una nueva parte del campus de la 
universidad, el cual se irá completando 
progresivamente.   

 

mailto:ipinneiro@gmail.com

