
PAGINA No. 1  DE 

FEChA IMPRESION: 19/412018 

Ministerio de Finanzas 
del Ecuador 

COMPROBANTE DE PAGO ) 

Ejercicio: 2018 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - 

No. CUR: 592 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL 

Monto: 1.535,95 

IVA: 0,00 

Sub Total: 1.535,95 

Retenciones IVA: 0,00 

Deducción Presupuestaria: 0,00 

Total Líquido Pagar: 1.535,95 

PADILLA PADILLA EDISON JAVIER: PAGO DE VIATICOS A LA 
HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2018, PARA PARTICIPAR 

Estado: APROBADO Descripción: COMO PONENTE EN EL lINO. CONGRESO INTERNACIONAL DE 

Cuenta Monetaria No.: 1200532488 EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN INFORME 012-UNAE-CGAG-2018, 

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 

SI SI SI 
1 

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 
1110204 1 RECURSOS FISCALES 06/04/2018 1.535,95 0.00 

Sub - Total 1.535,95 0,00 

Retenciones 
NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 

Total Deducciones: 0,00 

0,00 

Deducciones Sin Factura 
Código Nombre Monto 

Monto Líquido: 1.535,95 

.1 



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 1,535.95 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTALA PAGAR 

0.00 

0.00 

1,535.95 

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS 

Cjase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 

RPA RTO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

0103783155 PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,535.95 

IVA 0.00 

SUB- TOTAL 1,535.95 

088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rptCornprobanteGastos.rdlc 

9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

05 04 2018 592 581 0000 

Institucion: 

U. Eecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

305 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: PADILLA PADILLA EDISON JAVIER: PAGO DE VIATICaS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2018, PARA 
PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL liNO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN INFORME 012-
UNAE-CGAG-201 8, RESOLUCIÓN NO. 004-UNAE-R-201 8, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

018 
I)irt,rIiÇ 



088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rptComprobanteGastos.rdlc 

9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

02 04 2018 581 581 0000 

Institucion: 

U. E'ecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

305 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RPA RTO DEy  

1 1 

Operación GASTOS o 

0103783155 PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

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 1535.95 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,535.95 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,535.95 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,535.95 

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: PADILLA PADILLA EDISON JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 7 DE FEBRERO 
2018, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL liNO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN 
INFORME 012-UNAE-CGAG-2018, RESOLUCIÓN NO. 004-UNAE-R-201 8, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 

02/04/2018 

. 

1 - 
1 1 ' 

- 

l)ircctor I:ifl;lflcjcr() 



088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rptComprobanteGastos.rdlc 

9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

02 04 2018 581 581 0000 

Instituc ion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Trpo Documento Respaldo Clase Documento No 

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

No. Expediente 

305 

DEDUCCIONES 

Clase de 
Registro: 

Baico: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RFA RTO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

0103783155 PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DATOS APROBACION 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
02/04/2018 

Funcionario Responsable Director Iinarrcierrr 



u 
UNIVERSIDAE 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

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

1 No. 1 0012 JUNAE-CGAG-2018  
Número de Cur: ¿  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE Cf DULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

0103783155 

PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

II. AUTORIZACIONES 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN 

DESDE: 11-fe b.-2018 

HASTA: 17-feb -20 18 

III. INFORMAON DE DESTINO 

PAIS 

CIUDAD: 

CUBA DESDE: 

HASTA: 

11-feb.-2018 

LA EIAB,ANA 17-feb.-2018 

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 

PORCENTAJES 

JUSTIFICABLE: 

70% 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

A V:á trco según escaa MRL V:áticos 23 6.3 236,30 

10% Dgrado NJS 899 H Subsistencia 118,15 

VALOR TOTAL VIATICO 236,30 

No. De días Viáticos 6 1=10.0) Valor de ciático 1.417,80 

No. De días Subsistencia J=(E11) Valor Subsistencia 118,15 

N De Alimentación o Valor de alooentación 

SURTOTAL VIATICO 1.535,90 

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

ALIMENTACIÓN 1 
HOSPEDAJE 0,00 

TOTAL - 1 TOTAL 

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

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 1.535,95 

  

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE 

PEAJES 

o 

o 

GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

VI. NRO. DE BOLETOS 

AÉREO TERRESTRE 

  

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 1.535,95 

DESTINO LA HABANA 

  

OBSERVACIÓN 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PSIS NRO. 004-UNAE-R-2018 AUTORIZA MGS. EDISON JAVIER 

PADILLA PADILLA A CUBA-LA HABANA. EL COEFICIENTE ES DE 1,39 A CUBA. 

 

V. INFORMACIÓN DEAPROBAC 

   

Ji' 

      

Presupuesto 

  

ntóNIida 

 

Tesorería 

      

      

EIaora.op. LR. 

02/.4/2018 



•• Minlstodo 
de Relaciones 

Laborales 
UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

0012-UNAE-CGAG-2018 

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 

6 de febrero de 2018 

VIÁTICOS 
X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN 

R\ ( 

DATOS GENERALES 

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

/ 
PADILLA PADILLA EDISON JAVIER

/
0103783155

/ 
PERSONAL AUXILIAR 1- DOCENTE - 

PAA1
/ INVESTIGADOR 

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

LA HABANA-CUBA
/' 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO 

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 

ll-feb-18 8:00 17-feb-18 22:00 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL lino. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD 2018 A CELEBRARSE EN LA HABANA 

CUBA 

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 OPERAZUAYTUR / CUENCA - GUAYAQUIL 11-feb-18 08:00 11-feb-18 -' 11:30 — 

AÉREO / COPA AIRLINES GUAYAQUIL - PANAMÁ li-feb-il z 15:03 / 11feb18 l7:l4 

AÉREO ' COPA AIRLINES PANAMÁ - LA HABANA ,/' 11-feb-18 / 21:19/  11feb18,z 23:58 

AÉREO COPA AIRONES LA HABANA - PANAMÁ _/ 17-feb-18 
/ 

11:45 

/ 
17-feb-18 

7 
14:25 

—  

AÉREO ' COPA AIRLINES PANAMÁ - GUAYAQUIL 7 17-feb-18 15:17 l7 feb-lBZ 17:30 

TERRESTRE / OPERAZUAYTUR GUAYAQUIL - CUENCA 17-feb-iB 

/ 
18:30 

- 
17-feb-18 

/ 
22:00 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 

BANCO DEL AUSTRO AHORROS 1200532488 

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 
Edison Javier Padilla Padilla 

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Ph.D Gladys Portilla 

PERSONAL AUXILIAR 1 - DOCENTE - INVESTIGADOR COORDINADORA DE GESTION ACADEMICA DE GRADO 

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO .. . 
NOTA: Esta solicitad debera ser presentada para so Autorrzaciun, con parlo incoes 12horas de antrurpacron al 
cumplrmreoto de los servicios institucionales: salvo el caso deque por necesidades institucionales la Autoridad 

Nominadora aulariue. 

De rio vuisár disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistevtes 
El crIarme de Servicios Institucionales deberá preserrtors: dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio 

Está prohibido conceder servicios rnstituciorrales durante los dias de descanso obligaturio, con excepción de los Macmac 
Autoridades o de casos eoceperonales debidanrerrte justificarlos por la Máoinra Autoirdad o su Delegado. 

- 

-- , '_. 

- . 
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 

Ph.D FREDDY ALVAREZ 
RECTOR 



UNJE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAl. DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE LICENCIA No. 0012-UNAE-CGAG-2018 / 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

 

FUNCIONARIO: PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

  

PUESTO: DOCENTE - PERSONAL ACADÉMICO AUXILIAR 1 

  

        

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL lino. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD 2018 A CELEBRARSE ENABANA CUBA 

 

        

        

  

PADILLA PADÍ[ÍA EDISOÑ1VIER 

  

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del 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-feb-18 / 

FECHA DE RETORNO: 17-feb-18 -. 

CUDAD/ES DE DESTINO DE 

LA COMISIÓN: 
LA HABANA-CUBA 

  

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 06 de febrero de 2018. 

AUTORIZADO 

Ph. D Freddy Álvarez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



SS•• Ministerio 
•• de Relaciones 

Laborales 
UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

0012-UNAE-CGAG-2018 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

21 de febrero de 2018 

DATOS GENERALES 
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 

PADILLA PADILLA EDISON JAVIER // 0103783155 

PUESTO QUE OCUPA: 

PAA1 , PERSONAL AUXILIAR 1- DOCENTE - INVESTIGADOR 

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

LA HABANA-CUBA . COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

PADILLA PADILLA EDISON JAVIER 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

11/02/2018 
08:00 - 11:30 VIAJE TERRESTRE DESDE CUENC- GUAYAQUIL 
't5:03 - 17:14 VUELO GUAYAQUIL - PANAMÁ / 

21:19 - 23:58 VUELO PANAMÁ - LA HABANA 7 

12/02/2018 

08:00 a 10h30 Realicé el registro y retiro del kit del congreso. / 

13:00 a 17:00 Asistí al curso NO. 1. "La enseñanza por proyectos y el aprendizaje basado en problemas (ABP): dos 
enfoques para la formación universitaria desde una perspectiva innovadora. Dr. O. Tania Ortiz Cárdenas (CEPES-UH) y Dr. 
C. Regia Margarita Calderón Ariosa (CEPES-UH). Palacio de las Convenciones: Sala 3 / 

17:00-21:30 Participé de la Inauguración del lino Congreso Internacional de Educación Suerior Universidad 2018. 
Conferencia inaugural y gala cultural. (Teatro "Karl Marx")

/ 

13/02/2018 

09:00 a 10:00 Asisti a la Apertura del Taller. Dr. C. Amauris Laurencio Leyva, Subdirector del Centro de Estudios para el 
Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), Universidad de La Habana, Cuba. Sala 4. 

10:00 a 11:00 Asistí al PANEL: Los sentidos de la Reforma Universitaria hacia la construcción de una universidad 
socialmente comprometida en el centenario de Córdoba. Coordina: Dr. C. Elvira del Pilar Martin Sabina, Pdte. Cátedra 
UNESCO, CEPES, UH, Cuba. Participan: 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. Sala 4. ,/ 

11.00 a 12:30 Asistí al taller TD: Políticas y desafíos de la Educación Superior para un desarrollo sostenible: Educación 
Superior inclusiva, equitativa y de calidad. Coordinadores: Dr. C. Isel Bibiana Parra Vigo, Asesora de la Rectora de la 
UCPEJV; Dr. C. Maria del Carmen Fernández Morales, Directora de Posgrado de la UCPEJV; António José de Sousa 
Queirós, Rector de la Academia Militar del Ejército de Angola. Participan los autores de los trabajos: FOR 003, 016, 050, 
068, 069, 073, 091, 092, 093, 131, 183, 185. Sala 13. 

/ 

12h30-15h00 receso 

15:00 a 17:30 Asistí al taller MR: Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Retos para la formación integral y continua de 
profesores. Coordina: Dr. C. Milda Lesbia Díaz Masip, Rectora de la UCPEJV. Participan: Katherine Müller-Marin, Directora 
de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC/UNESCO); Sra. Cecilia Barbieri, 
Especialista senior de a Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago); Dr. C. Luis Bonilla Molina, Presidente del Consejo del Instituto Internacional para la Educación 
Superior para América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO); Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de la Universidad 
Especializada de las Américas, Panamá. Participan los autores de los trabajos: FOR 072. Sala 3. 

09:00 a 10:00 Asistí a la CONFERENCIA: Luces y sombras de la formación virtual. Dr. C. José Luis Verdegay. Universidad 
de Granada, España y UCLV, Cuba. Sala 17. / 
PP: Analítica del Aprendizaje (1). Coordina: MSc. Andrés Telleria Rodríguez. Participan los autores de los trabajos: VIR 003, 
055, 073, 097. Sala 17. - 

10:00 - 11:10 Participé como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación con la ponencia titulada: 
"FLIPPED CLASSROOM UTILIZANDO EXELEARNING'. en PP: Ambientes Virtuales de Aprendizaje (II). Coordina: Dr. C. 
Ailec Granda Dihigo. Participan los autores de los trabajos: VIR 016, 025, 026, 036, 058, 093, 094. Sala 17. - 



- . TTTIV 

14/02/2018 
11:10 a 12:30 Participé en el PANEL: El seguimiento al graduado: una necesidad contemporánea. Coordina: Dr. C. Roberto 
Enrique iñigo, Profesor, CEPES, UH, Cuba. Participan: 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. Participan los autores de los trabajos: PER 039, 047, 063, 140, 179, 201, 210. Sala 10. 

12h30 - 15h00 receso / 

15:00 a 16:10 Participé en el Taller TD: Desarrollo de competencias y habilidades para elevar la calidad de la formación 
docente. Coordinadores: Dr. C. José Ron Galindo, Vicerrector de la UCPEJV; Dr. C. Jorge Luis del Pino Calderón, Director 
del Centro de Estudios Educacionales de la UCPEJV. Participan los autores de los trabajos: FOR 006, 014, 022, 025. 055, 
128, 143, 146, 149, 176, 194, 226, 230. Sala 13. 

/ 

15/02/2018 

09:00 a 10:00 Participé en el taller TD: La formación inicial y continua de docentes: oportunidad de aprendizaje durante toda 
la vida. Coordinadores: Dr. C. José Ron Galindo, Vicerrector de la UCPEJV; Dr. C. Raúl Rodríguez Calzado, Presidente de 
la Comisión de Grado Científico de la UCPEJV. Participan los autores de los trabajos: FOR 013, 019, 058, 078, 095, 102, 
107, 142, 144, 163, 169, 170, 227. Sala 13. 

10:10 a 11:10 Participé en el taller TD: Experiencias de la formación de docentes para una educación inclusiva yde calidad 
(1). Coordinadores: Dr. C. Gudelia Fernández Pérez de Alejo, Profesora Titular de la UCPEJV; MSc. Maria Dolores Pesantez 
Palacios, Directora de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Participan los autores de los trabajos: FOR 004, 
56, 074, 077, 112, 121, 150, 159, 181, 191, 199, 231, 233. Sala 15. 

11:10 a 12:30 Participé en el taller TD: 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 Saínz, Asesora de Viceministro MINED. Participan los autores de los trabajos: FOR 001, 032, 034. 051, 
57, 064, 067, 090, 125, 140, 141, 224. Sala 15. / 

12h30 - 14h00 receso / 

14:00 a 16:00 Participé en el taller TD: La práctica preprofesional en la formación universitaria de los profesionales de la 
educación. Coordinadores: Dr. C. Luis Álvarez Dorta, Profesor Titular de la UCPEJV; Dr. C. Zoraida Benavides Perera, 
Metodóloga de la Dirección de Formación de la UCPEJV. Participan los autores de los trabajos: FOR 021, 031, 048, 086, 
115, 124, 160, 175, 200, 201, 202. Sala 13. 

16/02/2018 

09:00 a 10:00 participé en la CONFERENCIA: La comunicación para el desarrollo sostenible inclusivo. Papel de las 
Universidades. Dr. C. Ignacio Ramonet, Entrevistador, historiador, escritor y analista político, España. Sala 1. 

10:00 a 11:10 participé en la CONFERENCIA lE: Ché Guevara y las Universidades. Dr. C. Lidia Esther Turner Martí, 
Profesora de Mérito de la UCPEJV, Académica de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Sala 1. 

11:10 a 13:30 PARTICIPÉ EN EL PANEL: Ernesto Ché Guevara, Reforma Universitaria y Revolución. Su vigencia a través 
de testimonios de la Universidad de Oriente, la Universidad Central "Marta Abreu de Las Villas y la 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. 

13:00 - 15h30 Almuerzo de despedida 

15h30 - 19h30 Clausura del lino. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018. Sala 1. 7" 

17/02/2018 

11:45 - 14:26 VUELO DE LA HABANA - PANAMÁ 7" 
15:17 - 17:30 VUELO DE PANAMÁ - GUAYAQUIL / 

18:30-22:00 VIAJE TERRESTRE DESDE GUAYAQUIL A CUENCA: FIN DE LA COMlSlÓN/" 

Productos 
Al d canza OS 

Asistencia a curso y ponencias de interés. Participar como ponente con la ponencia "FLIPPED CLASSROOM UTILIZANDO 
EXELEARNING". / 
Asistencia a los eventos de inauguración del lino Congreso Internacional Universidad 2018 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

FECHA dd-mmm-aaa il-feb-iB " 17-feb-18 Estor datos se refiere,, al tiempo efectivamente tilieudo cts el cumopliosieeto del seroicio institucional, desde la salida 

1 g de residencia o trabajo halsituales o del cumplimierrto del servicio inctitucior,al según sea el caso, sesma su 

llegada de estor Sitios. HORA hh:mm 8:00 .í 22:00 

TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, otrosí 
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TRANSPORTE RUTA 

SALIDA LLEGADA 
FECHA ddd 

mmns-aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA ddd- 

mmm-aaaa 
HORA hh:mm 



Y TT W 
TERRESTRE OPERAZUAYTUR CUENCA - GUAYAQUIL - 11-feb-18 08:00 11-feb-iB ,' 11:30 

AÉREO / COPA AIRLINES / GUAYAQUIL - PANAMÁ 7 11-feb-18 15:03 / 11-feb-18 17:14 

AÉREO 7 COPA AIRLINES PANAMÁ - LA HABANA 
/• 

11-feb-18 . 
y  

21:19 
y 11-feb-18 23:58 

AÉREO
/ 

COPAAIRLINES LA HABANA - PANAMÁ 17-feb-18 11:45 17-feb-18 14:26 

AÉREO COPA AIRONES PANAMÁ - GUAYAQUIL 17-feb-18 15:17 17-feb-18 17:30 

TERRESTRE, OPERAZUAYTUR GUAYAQUIL - CUENCA 17-feb-18 18:30 17-feb-18 22:00 

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

OBSERVACIONES 

Se adjuntan: 

Ponencia, certificado de asistencia y certificado de ponencia, copia de boarding pass 

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 

- 

NOTA 

su 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR 
COMISIONADO 

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPONSABLE DE 

. LA UNIDAD . .- 

NOMBRE . NÓMBRE 

Ph.D Gladys Portilla Ph.D FREDDY ALVAREZ 

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO RECTOR 
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Estos datos serár 
verificados en el 
aeropuerto 

PASE DE ABORDAR 

Edison Padillapadifla 
Viajero Frecuente: 242600247 CM 

Seq: 43 Confirmación: AW1SY1 

eTicket: 2302168854264 

VUELO PUERTA ASIENTO 

1 
Nombre: Edison Javier 

Apellido: Padilla Padilla 
Sexo: Masculino 

Edison Padfllapadifla 
Viajero Frecuente: 242600247 CM 

Fecha: 11 feb 2018 Confirmación: AWSY1 

eTicket: 2302168854264 
VUELO PUERTA ASIENTO 

GRUPO 

5 

CopaArIines 

GYE PTY 
Hora salida: 3:03 PM Hora llegada: 5:14 PM 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

Hora en puerta 

2:03 PM 
11 feb 2018 

GRUPO 

5 

Fecha de nacimiento: ene 30, 1983 
Nacionalidad: ECU 

Número de pasaporte: 0103783155 

Fecha de vencimiento: may 10, 2022 

CopaAirflnes 

ALL AT E'TE- 

GYE PTY 
Hora salida: 3:03 PM Hora llegada: 5:14 PM 

Guayaquil, EC Ciudad de Panamá, PA 

1hr30min 60min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo: visite copaair.com/poíiticas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

En la puerta 

Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principaíes ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airíines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones Sguenos en 

Visite copa. com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. ©CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  



Seq: 40 Confirmación: AW1SY1 

eTicket: 2302168854264 

VUELO PUERTA ASIENTO 
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Nombre: Edison Javier 

Apellido: Padilla Padilla 
Sexo: Masculino 

PASE DE ABORDAR 

Edison PadiUapadfla 
Viajero Frecuente: 242600247 CM 

CopaAirlines 

PTY- HAV 
Hora salida: 9:19 PM Hora llegada: 11:58 PM 

Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

Hora en puerta 

8:19 PM 
11 feb 2018 

ALL , 

Fecha de nacimiento: ene 30, 1983 
Nacionalidad: ECU 

Número de pasaporte: 0103783155 
Fecha de vencimiento: may 10, 2022 

Edison PadiDapadilia 
Viajero Frecuente: 242600247 CM 

Fecha: 11 feb 2018 Confirmación: AW1SYI 

eTicket: 2302168854264 
VUELO PUERTA ASIENTO 

GRUPO 

5 
CopaAirlines 

PTY HAV 
Hora salida: 9:19 PM Hora llegada: 11:58 PM 

Ciudad de Panamá, PA La Habana, CU 

1hr30min 60min 
En el aeropuerto 

Para información acerca de nuestras políticas de equipaje 
con relación a este vuelo; visite copaair.com/politicas-
equipaje. Pasajeros viajando con equipaje deben 
presentarse con el tiempo mínimo requerido mostrado 

En la puerta 
Preséntese en la sala de abordar 60 minutos antes de la salida 
de su vuelo para asegurar la asignación de su asiento 

Recordar 
Origen: Deje tiempo suficiente para realizar el registro y pasar por los puntos de seguridad. Cuando viaje en días festivos, vacaciones, o 
horas de alto tráfico de pasajeros, se puede necesitar más tiempo para realizar estos procesos. 

Destino: Copa Airlines vuela a las principales ciudades Norte, Centro y Suramérica y el Caribe con una de las flotas más jóvenes en la región. 

Tomar en consideración que si realiza algún vuelo internacional con Copa Airlines haciendo tránsito a través de la ciudad de Panamá, 
usted requiere viajar con pasaporte vigente, el cual es considerado como documento oficial de viaje y cuya vigencia puede variar 
dependiendo de su destino final. 

Promociones Sguenos en: 

Visite copa. com  donde encontrará las mejores tarifas y promociones para su próximo viaje. @CopaAirlines 

facebook.com/copaairlines  
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FLIPPED CLASSROOM U11UZANDO EXELEARNING 

Edison Javier Padilla Padilla 
Docente investigador de la Universidad Nacional de Educación 

RESUM EN 

En este trabajo socializa una experienda docente innovadora, con la metodología de la 
Fiipped Classroom utilizando eXeLearning para el aprendizaje de las matemáticas en la 
Universidad Nacional de Educación (UNAE). Uno de los principios pedagógicos de la UNIAE es 
promover la didáctica invertida centrada en el estudiante; otro, el aprendizaje colaborativo en 
ambientes de aprendizaje que implican el uso de TIC y metodologías en red y entornos virtuales. 
La Fllpped Classroom tiene por fin superar el aprendizaje tradicional priorizando la actividad y el 
protagonismo del estudiante. En esta propuesta de innovación se recurrió a eXeLearning, una 
herramienta de autor de código abierto para ayudar a los docentes en la creación y publicación 
de contenidos web. El problema del que partió la propuesta es, ¿cómo orientar a los estudiantes 
para que continúen aprendiendo en la casa? Elobjetivo dela investigación es innovary mejorar 
los procesos de aprendizaje autónomo de la matemática involucrando eXeLearning. Desde la 
perspectiva de la investigación-acción en torno a la práctica docente se partió de una evaluación 
diagnóstica, con base en la que se desarrolló e implementó la lección orientada a mejorar e! 
trabajo autónomo de los estudiantes. Del análisis comparativo de la situación inicial con la 
situación post implementación de la lección resultó que la lección con eXeLearning genera mayor 
interés en el trabajo independiente, permitiendo la autorregulación del aprendizaje autónomo 
como componente fundamental en la calidad del aprendizaje asistido. En conclusión, la 
implementación de la herramienta eXeLearning ayudó a motivar, facilitar y autorregular el 
aprendizaje autónomo de os estudiantes fomentando la metodología de la flippedciassroom. 

Palabras Clave: aprendizaje autónomo, dase invertida, eXeLearning, objetos de 
aprendizaje. 

ABSTRACT 

The following work socializes an innovative teaching experience by using the 
eXeLearning Flipped Classroom methodology in the process of learning mathematics in 
Universidad Nacional de Educación (UNAE). One of the pedagogical principIes of UNAE is to 
promote inverted teaching focused on the student as well as collaborative learning in 
atmospheres that involve the use of lOT and net'orking and virtual environment methodologies. 
Flipped Classroom aims fo overcome the traditional Iearning method by prioritiztng the student 
and his leadership. For this innovative proposal, eXeLearning, an Open Source authoring 
application to assist teachers and academics in the publishing of web content wes used. The 
proposal emerges from the followng problem, how te guide students for them continue learning 
at home? The objective of this research is to innovate and improve the process of ¡ndependent 
ev self- drected learning of mathematics invoiving eXeLearning. From the perspective of active 
research involving teaching practices, it started with a diagnostic evaluation, which developed 
from a lesson aimed at improving the independent ork of students. A comparative analysis of 
the initial situation and post implementation of the lesson ay eXeLearning, shows that the latter, 
generates greater interest in independent learning allowing self-regulation of autonomous 
education as a key component in the quality of assisted learning. In conclusion, the 
implementation of the eXeLearning tool helped encourage, simplify and seif-regulate student 
learning promoting and supporting the flipped classroom methodology. 

Keywords: autonomous learning, flipped dassroom, eXeLearning, learning objects 



MARCO TEÓRICO 

La educación en la actualidad busca romper viejos paradigmas de enseñanza centrada 
en los docentes y contenidos a una enseñanza centrada en el alumno mediante su proactividad, 
convirtiéndolo en la clave de su propio aprendizaje (aprendizaje autónomo) mediante procesos 
metacognitivos fundamentados en la Clase invertida o Flipped Classroom, la cual plantea 
optimizar la práctica docente en cuanto a uso de las TiC y otras herramientas de vanguardia 
educativa. Su propósito es fomentar la competencia digital convirtiendo a los docentes de 
usuarios pasivos a usuarios activos de la tecnología, con el fin de superar el aprendizaje 
tradicional pasivo para ir a una clase centrada en la actividad del estudiante (Alvaréz, Peréz, 
Prats, Didriksson, Quinn y Minteguiaga, 2015). 

En el mismo contexto, el Código de Régimen Académico sugiere actividades de 
aprendizaje colaborativo que den lugar a diferentes ambientes de aprendizaje, promoviendo el 
uso de tecnologías de la información y comunicación, así como metodología en red y entornos 
virtuales (Consejo de Educación Superior, 2013). 

Los docentes, al querer implementar metodologías que permitan involucrarse en estas 
nuevas prácticas pedagógicas, se encuentran ante una amplia gama de retos y complicaciones. 
De la necesidad de buscar herramientas que permitan facilitar estas innovaciones pedagógicas 
se desprende la problemática que se aborda en este trabajo de investigadón. 

En el marco de propiciar el aprendizaje autónomo la (Universidad Politécnica de 
Valencia, 2007) presenta los objetos de aprendizaje (OA) como recursos para la docencia 
universitaria. Estos OA son considerados como una pequeña unidad de aprendizaje en formato 
digital que puede ser reusada las veces que sean necesarias. Las OA deben cumplir con ciertas 
características para ser consideradas como tales: en primer lugar, ser digitales, garantizando un 
fácil acceso por sus usuarios; deben tener un propósito netamente pedagógico; el contenido 
debe ser variado e interactivo para que permita desarrollar a motivación y procurar abarcar los 
diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes; debe ser auto sustentado y auto 
complementario; debe poder ser reutilizable implicando una fle)dbilidad del uso del OA en otro 
contexto educativo mediante el rediseño y ajuste del mismo, de tal forma que incluso permita 
crear bibliotecas virtuales (repositorios) para que puedan ser buscados mediante metadatos; 
finalmente, deben permitir la autorregulación de los logros de aprendizaje. 

Para la creación de OA existen varios programas como GLO Maker, JClic, FreeMind 
entre otros, pero en esta investigación se utilizó el eXeLearning, que es una herramienta de autor 
de código abierto para ayudar a los docentes en la creación y publicación de contenidos web. 
Dentro de sus principales características, encontramos un entorno amigable para el diseño y 
construcción del OA, varios formatos de exportación entre ellos zip permitiendo un trabajo off 
fine, trabajo en cualquier navegador y, sobre todo, una variedad de herramientas organizadas de 
tal forma que permite implementar y hacer realidad toda la creatividad del docente 
(eXaLearning.net, 2016) 

OBJETIVOS 

El objetivo de la investigación es innovar y mejorar el proceso de aprendizaje autónorro 
de la matemática involucrando eXeLearning en la procura de minimizar la problemática generada 
en su implementación, para finalmente socializar la experiencia áulica de la enseñanza-
aprendizaje de la matemática utilizando esta herramienta en el desarrollo de un objeto de 
aprendizaje dentro del contexto de la fllpped classroom y el impacto obtenido en los estudiantes 
del paralelo 3 sección matutina de nivelación de la Universidad Nacional de Educación en el 
semestre marzo —julio 2016. 

MÉTODO 

Desde la perspectiva de la investigación - acción en torno a la práctica docente de la 
asignatura de matemática, paralelo 3, sección matutina de nivelación de la Universidad Nacional 
de Educación, en el semestre marzo — julio 2016, y  en el afán de tener una práctica docente 
coherente con el modelo pedagógico de la UNAE, se buscó impleme ntar varios de sus principbs 
pedagógicos como aprender haciendo, esencializar el curriculum, curriculum basado en casos, 
problemas y proyectos, promover la f/ipped classroom, primar la cooperación y fomentar el clima 
de confianza, fomentar la metacognición, apostar por a evaluación formativa, estimular la función 
tutorial del docente, utilizar los espacios virtuales e implementar la Iesson study(Alvaréz et al., 



2015), entre otras; si bien todas estas implementaciones fueron los primeros pasos hacia una 
docencia coherente con el modelo pedagógico de la UNAE, la evaluación diagnóstico situacional 
evidenció la dificultad de los estudiantes para continuar aprendiendo en casa mediante el aula 
invertida. 

Partiendo de esta identificación de la problemática se buscó una herramienta que permita 
suavizar el impacto del cambio paradigmático especialmente de los estudiantes sobre el 
aprendizaje. Luego de una indagación de las posibles soluciones, la herramienta seleccionada 
fue la planificación, creación e implementación de un objeto de aprendizaje mediante el programa 
eXeLearning. Este OA fue implementado en el aula con la finalidad de orientar el trabajo 
autónomo de los estudiantes a fin de, a posteriori, desarrollar un grupo focal para recoger las 
impresiones del antes, durante y después de la implementación del OA dentro del marco de la 
flipped classroom. 

El tema elegido para aplicar en la investigación fue Ecuaciones cuadráticas 
incompletas". Para ello se desarrolló un OA en eXeLearning con las siguientes características: 
dispone de una carátula la cual contiene el título y la presentación del tema, una sección con los 
objetivos, otra con la introducción al tema a tratar, la sección de contenido donde se presenta de 
forma esquematizada toda información pertinente mediante una variada gama de formatos: 
video, textos, páginas web, entre otras; contiene una sección de actividades a desarrollar previo 
a la fase presencial para las tutorías y, finalmente, una sección de autoevaluación en la que se 
presenta un cuestionario que e permite identificar no solo si respondió bien o mal, sino que se 
le sugiere qué sección específica del OA debe revisar nuevamente en caso de que dé una 
respuesta errada. 

ANÁUSIS DE DATOS 

Del análisis comparativo de la situación inicial a la situación post implementación de la 
lección se extrajo los siguientes resultados. 

Las primeras lecciones en las que se implementó la flipped classroom se desarrollaron 
bajo paradigmas básicos: estudiantes trabajando en casa con un video o con un documento 
esquematizado. De la evaluación formativa desarrollada en estas lecciones se pudo determinar, 
en primer lugar, la poca participación de los estudiantes en las actividades solicitadas. En el 
mejor de los casos se logró un cumplir por cumplir, ya que presentaban únicamente ideas 
generales sobre el tema desarrollado, evidenciando claramente que sin el compromiso de los 
estudiantes el aprendizaje autónomo se convierte en una utopía. 

Del grupo focal se evidenció y verificó los datos que se habían recogido desde la 
perspectiva del docente mediante la evaluación formativa: los estudiantes manifestaron que les 
parece aburrido el mirar un video o analizar un documento por su cuenta en sus hogares. 
También comentaron que les parecía sumamente complicado trabajar por su cuenta solicitando 
incluso que sea el maestro el que explique todo en la clase como se hace normalmente", 
evidenciando la gran dificultad de generar el cambio paradigmático en los estudiantes acerca de 
su aprendizaje y los nuevos roles, tanto de los estudiantes (de pasivos a proactivos) como de los 
profesores (de transmisor de información a tutor— facilitador del proceso) (Sobrado, 2008). 

En cuanto a la implementación del OA, se pudo observar desde el primer instante la 
curiosidad y el entusiasmo por la nueva herramienta, corroborando lo obtenido en el grupo focal: 
les pareció muy interesante y llamativo el OA presentado. Indicaron además algunas de sus 
bondades como la diversidad de actividades, la organización de la información, el trabajo offline, 
es decir el trabajo con la herramienta sin la necesidad de una conexión a internet; también 
destacaron la utilidad del OA para reconocer el nivel de conocimientos obtenidos y la necesidad 
o no de revisar dos, tres o las veces que sean necesarias una o varias partes del OA. 

Sobre los resultados de aprendizaje se pudo determinar un grado mucho mayor de 
comprensión facilitando, reduciendo y optimizando la fase tutorial en el aula. Gracias al grupo 
focal se evidenció a utilidad del OA en el aprendizaje autónomo. Los estudiantes manifestaron 
que la estructura de la herramienta les permitió desarrollar todas las tareas planteadas y les 
facilitó la construcción de su aprendizaje. 

De la información recogida tanto de la experiencia misma de la implementación como de 
los resultados de esta, se puede evidenciar la utilidad del OA para trabajarlo en un contexto e-
learning de completa autoformación, o b-Iearning de autoformación con la tutoría del maestro, 
además del formato síncrono o asíncrono (Roldán, Buendía, Ejarque, Hervás, Santos, García, y 
Mart, 2010). Cabe resaltar la idoneidad de la modalidad e-Iearning, ya que un 70 % de 
estudiantes no necesitó de tutoría adicional, y el 30 % restante alcanzó la comprensión del tema 



tratado luego de una corta tutoría regulada por un proceso mayéuco. El OA puede ser síncrono, 
ya que tiene herramientas para trabajar en línea cuando la conectividad no es problema dentro 
de la realidad de los estudiantes del aula de clase y, en caso de ser así, el OA desarrollado en 
eXeLearning puede funcionar completamente sin cone)dón a internet, permitiendo a los 
estudiantes revisar la información cuándo, cómo y dónde se sientan más cómodos. De esta forma 
se evidencia la flexibilidad de la flippedclassroom como una herramienta muy efectiva para ser 
aplicada en varios contextos y realidades. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El eXeLearning es una excelente herramienta que ayuda a motivar, facilitar y autorregular 
el aprendizaje autónomo de los estudiantes en la metodología de la fllpped classroom Así, los 
estudiantes experimentan una transición menos impactante de un aprendizaje basado en 
metodologías tradicionales centradas en los docentes y  contenidos a una enseñanza basada en 
una actitud proactiva de los estudiantes. 

La implementación del objeto de aprendizaje desarrollado en eXeLearning generó un 
gran interés en los estudiantes en cuanto al trabajo autónomo, lo que les permitió continuar 
creando aprendizajes en sus hogares, el interés que presentan los estudiantes depende de las 
actividades que el docente proponga dentro del OA, recordando que la innovación educativa no 
es ¡a tecnología como ial sino cómo utilizamos esa tecnología para generar en los estudiantes el 
interés por el aprendizaje. 

Su aprendizaje autónomo fue marcado por un "aprender haciendo", ya que la dinámica 
de los OA desarrollados en eXeLearning propiciaron la necesidad de tener una posición más 
activa al momento de interactuar con la herramienta y de desarrollar las actividades planteadas 
en el mismo. 

Permitió una autorregulación de a comprensión de destrezas adquiridas, generando de 
esta forma un proceso metacognitivo mediante el desarrollo de la autoevaluación y actividades 
propuestas en general. 

Se pudo evidenciar que, debido al alto impacto motivacional del OA en los estudiantes 
como generador de conocimientos y sobre todo de consultas, mediante procesos mayéuticos, se 
optimizó la función tutorial del docente y los procesos metacognitivos de los estudiantes 

La implementación brindó comodidad y optimización del tiempo, permitió atender las 
necesidades de cada estudiante, su ritmo de estudio y estilo de aprendizaje, mediante la variedad 
de actividades presentadas. Evidenciando nuevamente, como punto clave, el compromiso de los 
estudiantes con su aprendizaje. 

El éxito o fracaso depende de qué tan bien se elabore el OA, cuidando las características 
básicas que debe cumplir, pero sobre todo la calidad de las actividades que se presenten. En 
este contexto la labor docente se amplifica en su importancia desde el punto de vista que debe 
generar actividades de muy alta calidad, ya que, en contraste con la planificación a desarrollar 
en un aula esta puede ser susceptible de correcciones y ajustes conforme se desarrolla la misma, 
mientras que, los errores en las actividades planteadas en el OA no van a poderse identificar 
sino hasta que sea muy tarde. Las características propias de eXeLearning permiten regular el 
tipo de actividades y la calidad de las mismas. 

La calidad de los OA no está limitada únicamente a la idoneidad de las actividades, otro 
aspecto fundamental es la calidad de preguntas que se hagan en la autoevaluación, recordando 
que la evaluación es aquel proceso que me permite identificar las falencias en el proceso de 
aprendizaje, de tal forma que las preguntas deben ir enfocadas a evidenciar comprensión de las 
temáticas mas no repetición de conceptos o procesos. 

De igual manera el rol docente no se ve potencializado únicamente por el esfuerzo que 
demande la planificación, elaboración e implementación de los OA, sino de la habilidad para 
convertirse en verdaderos tutores que faciliten el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes, 
cambiando definitivamente con respecto a su antiguo rol. 

De la importancia de crear OA de calidad, parecería que el tiempo que debe destinare! 
docente a la elaboración de los mismos fuera demasiado, pero existen algunas recomendaciones 
que nos ayudarán en la construcción de los mismos. En primer lugar, no es necesario crear todo 
de cero, existen repositorios de OA desarrolladas en eXeLearning en diferentes comunidades de 
docentes de las cuales uno puede no solamente hacer uso sino también modificarlas y 
contextuatizarlas a nuestra conveniencia. El trabajo colaborativo es sumamente importante: se 
debe trabajar en colectivos de asignaturas para desarrollar más eficientemente la elaboración de 



OA. Finalmente, como todo trabajo, la práctica constante permitirá ir elaborando con más agilidad 
y de mejor calidad los OA. 

Algo que los docentes deben hacer de forma continua es evaluar los OA que vayan 
implementando, ya que esto ayudará a ir ajustando los tanto en forma como en fondo. Podría ser 
mediante una encuesta de satisfacción o simplemente gracias a un grupo focal con sus 
estudiantes para que ellos sean los que retroalimenten a la herramienta. De esta manera 
depurándose depurarán los OA desarrollados en eXeLearning y se contará con un repositorio de 
mejor calidad. 

La confluencia de una actitud proactiva de los estudiantes, de docentes comprometidos 
con el nuevo rol de tutoría y de un objeto de aprendizaje de calidad permitirá tener estudiantes 
generadores de conocimiento. 

REFERENCIAS BIBUOGRÁFÍCAS 

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: 
definition, rationale and a calI for research. HigherEducation Research & Development, 
34(1), 1-14. http://doi.org/1  0.1080/07294360.2014.934336 

Alvaréz, F. Peréz, A. Prats, J. Didriksson, A. Quinn, Helen. Minteguiaga, A. (2015). Modelo 
pedagógico de la UNAE. 

Consejo de Educación Superior. (2013). Reglamento de Régimen Académico, (146), 1-9. 
Retrieved from 
http:/Mww.ces.gob.eclindex php?option=comphocadownload&view=category&id=12&lte 
mid=496&limitstart=0 

eXeLearning.net. (2016). eXeLearning.net  Retrieved July 29, 2016, from http://exelearning.net/ 
Roldán, D., Suendía, F., Ejarque, E., Hervás, A., Santos, O. C., García, P., & Mart. (2010). 

Gestión de proyectos de e-Iearning. Madrid: RA-MA Editorial. Retrieved from 
http://ww. ra-ma. es/libros/G  ESTION-DE-PROYECTOS-DE-E-LEARNING/23488/978-84-
9964-0 1 0-5. 

Sobrado, L. (2008). Plan de acción tutorial en los centros docentes universitarios: el rol del 
profesor tutor. Rewsta Interuniversitaria de Formación de/Profesorado, 22(1), 89-107 

Universidad Politécnica de Valencia. (2007). Los objetos de aprendizaje como recurso para la 
docencia universitaria: criterios para su elaboración. Retrieved from 
http://w.aqu.catIdoc/doc_22391979_1  .pdf 



Correo - leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com https://outlook.office.com/owa/?realm=unae.edu.ec&exsvurl=  1 &1I-... 

Re: Solicitud de información por adquisición de pasajes aereos 

Alexandra Arias Arevalo 

jue 29/03/2018 11:19 

Para:Leidy Patricia Rodas Córdova <leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com>; 

Cc:Gloria Elescsandra Falconi Pinos <gloria.falconi@unae.edu.ec>; Geovanny Gonzalo Piña Morocho <geovanny.pina©unae.edu.ec>; 

Estimada Leidy: 

Saludos cordiales, cumplo con informar que no tenemos realizado ninguna compra de pasajes realizado para PADILLA 

PADILLA EDISON JAVIER. 

De: Leidy Patricia Rodas Córdova 

Enviado: jueves, 29 de marzo de 2018 12:43:20 

Para: Alexandra Arias Arevalo 

Cc: Gloria Elescsandra Falconi Pinos; Geovanny Gonzalo Piña Morocho 

Asunto: Solicitud de información por adquisición de pasajes aereos 

Estimad Alexandra, con un cordial saludo me permito solicitarle la información sobre la adquisición de pasajes aereos 

de la docente PADILLA PADILLA EDISON JAVIER, para un viaje a Cuba-La Habana: 

Guayaquil-Panamá 11/02/2018 

Panamá-La Habana 11/02/2018 

La Habana-Panamá 17/02/2018 

Panamá-Guayaquil 17/02/2018 

Por favor indicar el costo del pasaje aereo en el caso de haberle comprado. 

Saludos cordiales, 

Atentamente, 

Leidy Patricia Rodas Córdova 

Analista financiero 1 Universidad Nacional de Educación 

Parroquia Javier Loyola  [Sector Chuquipata] 

Azogues, Cañar 

(593) 7 3701200 1 Extensión: 117 

Nota de descargo: 
La información contenida en este mensaje y sus anesos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. 
Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha 
recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga 
este mensaje son esclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la 
declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades. 

Universidad Nacional de Educación, UNAE 

Atentamente, 

Alexandra Arias Arevalo 

Asistente Administrativo 1 Universidad Nacional de Educación 

1 de 2 02/04/20 18 9:27 
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Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata] 

Azogues, Cañar 

(593) 7 3701200 Extensión: 110 

Nota de descargo: 
E La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser ubada por éste. Si 

ef lector de este mensaje no es el déstinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si uted ha recibido 

este mensaje por errot por favor notifiq'ue inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje 

son esclusivás de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de 

responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo mensaje de declinación de responsabilidades. 

Universidad Nacional de Edu'cación, UNAE  

2 de 2 02/04/2018 9:27 



a UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 004-UNAE-R-2018 

PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas e! 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 rtovilización y/o transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado; / 

ca,, 
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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 del 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 para la 
correcta aplicación de lo establecido en este cuerpo normativo; 

Que, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No-01 1-CG-UNAE-R-2016, de 23 de febrero de 2016, 
la Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar el Reglamento Interno para el Pago de 
Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia 
de Servicios Institucionales del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad 
Nacional de Educación, el mismo que en su Capítulo IV establece el concepto, la forma 
de cálculo, así como la restricción del viático movilización y subsistencia en el exterior; 

Que, el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y 
Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal 
Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación, en su Capítulo V 
establece los Procedimientos Generales para el otorgamiento de los estipendios 
contemplados en este cuerpo normativo; 

Que, el Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, se encuentra vinculado a la Universidad Nacional 
de Educación desde el 01 de mayo de 2015 hasta la presente fecha, conforme certificado 
emitido por la Directora de Talento Humano de la UNAE, de fecha 01 de diciembre de 
2017; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2017-0439-M, de 15 de diciembre de 2017, 
conforme el detalle del documento en referencia y anexos, el Mgs. Edison Javier Padilla 
Padilla, Docente Investigador de la UNAE, solicita a la Vicerrectora de Investigación y 
Posgrados, validación de pertinencia de la ponencia "Flipped Class Room utilizando 
Exelearnig", que ha sido organizado por el Ministerio de Educación Superior y las 
universidades cubanas, en la Habana Cuba, deI 11 al 17 de febrero deI 2018; 

Ca C.n,., 
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Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0013-M, de 08 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Coordinadora de Gestión 
Académica de Grado, comunica al docente, Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, que la 
Coordinación de Gestión Académica de Grado considera PERTINENTE su participación 
en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2018", a 
realizarse en la ciudad de La Habana — Cuba, del 12 al 16 de febrero de 2018, con la 
ponencia titulada: "Flipped Class Room utilizando Exelearnig", de la autoría de Edison 
J. Padilla; en razón a que la ponencia presentada corresponde al objeto de estudio de la 
UNAE — la formación docente -, y, en particular, constituye una expresión de 
operacionalización del modelo pedagógico, por cuanto privilegia el desarrollo del 
aprendizaje autónomo a partir de la mediación tecnológica de Objetos de Aprendizaje 
desde procesos de enseñanza aprendizaje en la matemática; el resultado del proceso 
evidencia un ejercicio de investigación acción que potencia el mejoramiento del ejercicio 
docente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0020-M, de 11 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, el Mgs. Edison Javier Padilla 
Padilla, solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado de la UNAE, permiso 
de horas y labor docente desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018, haciendo 
notar que el lunes 12 y martes 13 de febrero es feriado nacional y que esta solicitud la 
realiza en razón de su participación en el 11 no. Congreso Internacional de Educación 
Superior "Universidad 2018", a realizarse en la ciudad de La Habana — Cuba, del 12 al 16 
de febrero de 2018, con la ponencia titulada: "Flipped Class Room utilizando 
Exelearnig"; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0022-M, de 11 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en referencia y anexos, el Mgs. Edison Javier Padilla 
Padilla, solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado y por su intermedio al 
Rector de la UNAE, autorización de su participación en el lino. Congreso Internacional 
de Educación Superior "Universidad 2018", a realizarse en la ciudad de La Habana — 
Cuba, desde el lunes 12 al viernes 16 de febrero de 2018, en la cual participará con la 
ponencia titulada: "Flipped Class Room utilizando Exelearnig", la cual cuenta con la 
pertinencia académica emitida por la comisión de gestión académica de grado; solicita 
además la aprobación de permiso de horas y labor docente desde el miércoles 14 al 
viernes 16 de febrero de 2018 (debido a que el lunes 12 y martes 13 es feriado nacional); 
informa también que ha realizado las gestiones sobre su reemplazo en las horas de 
docencia, mientras dure su participación en el congreso; solicita además, se le otorgue el 
apoyo económico pertinente para este evento; finalmente expresa su compromiso con la 
Universidad de realizar una transferencia de los conocimientos obtenidos al personal 
académico que la Coordinación Académica y/o de Investigación determinen y a entregar 
un informe detallado de los temas tratados y de los resultados obtenidos junto con la copia 
del certificado correspondiente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0023-M, de 11 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Coordinadora de Gestión 
Académica de Grado, solicita a la Vicerrectora de Investigación y Posgrados y por su 

4interrnedio al señor Rector de la UNAE, autorizar la participación del docente, Edison 
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Padilla, en calidad de ponente en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior 
'Universidad 2018", a realizarse en la ciudad de La Habana — Cuba, del 12 al 16 de 
febrero, en el cual participará con la ponencia titulada: "Flipped Class Room utilizando 
Exelearnig", la cual cuenta con la pertinencia académica emitida por la Coordinación de 
gestión académica de grado; solicita además la aprobación de permiso de horas y labor 
docente desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018 (debido a que el lunes 12 
y martes 13 es feriado nacional); informa también que el docente ha realizado las 
gestiones sobre su reemplazo en las horas de docencia correspondientes; solicita 
además, se otorgue el apoyo económico pertinente para el evento; finalmente expresa el 
compromiso del docente con la Universidad de realizar una transferencia de los 
conocimientos obtenidos al personal académico que la Coordinación Académica y/o de 
Investigación determinen y a entregar un informe detallado de los temas tratados y de los 
resultados obtenidos junto con la copia del certificado correspondiente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRlP-2018-0007-M, de 11 de enero de 2018, conforme 
el detalle del documento en referencia y anexos, la Vicerrectora de Investigación y 
Posgrados de la UNAE, solicita al Rector de la UNAE, autorización para que el docente, 
Edison Padilla, 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, en el cual participará con la ponencia titulada: "Flipped Class Room utilizando 
Exelearnig", la cual cuenta con la pertinencia académica emitida por la Coordinación de 
gestión académica de grado; solicita además la aprobación de permiso de horas y labor 
docente desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018 (debido a que el lunes 12 
y martes 13 es feriado nacional); informa también que el docente ha realizado las 
gestiones sobre su reemplazo en las horas de docencia correspondientes; solicita 
además, se otorgue el apoyo económico pertinente para el evento; finalmente expresa el 
compromiso del docente con la Universidad de realizar una transferencia de los 
conocimientos obtenidos al personal académico que la Coordinación Académica y/o de 
Investigación determinen y a entregar un informe detallado de los temas tratados y de los 
resultados obtenidos junto con la copia del certificado correspondiente; 

Que, mediante sumilla inserta, en el Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0007-M, de 11 de 
enero de 2018, El Rector de la UNAE autorizó a la Comisión de Viajes realizare! análisis 
e informe previo a la autorización; 

Que, la Comisión de Viajes, mediante Oficio sin número, de fecha 17 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 Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, Docente de la 
Universidad, en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 
2018, con la ponencia titulada "FLIPPED CLASS ROOM UTILIZANDO EXELEARNIG" a 
realizarse deI 12 al 16 de febrero de 2018 en la ciudad de La Habana, Cuba , 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 este congreso no corresponde 
con proyectos de investigación financiados por la UNAE, con este antecedente la 
Universidad financiará una vez por año como máximo dos mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América, por lo que se le financiará los viáticos y/o pasajes, hasta por 

C.fl C.ft,4 
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el monto establecido por la universidad y que en este caso el docente deberá adquirir los 
pasajes personalmente, dado que la Dirección Administrativa de la Universidad no tiene 
contratos con agencias de viajes y debe solicitar el reembolso del costo de los pasajes 
contra factura; se considera además, que una vez autorizado este viaje, Procuraduría 
deberá elaborar la correspondiente Resolución de autorización de salida del país y que 
el docente a su regreso deberá presentar un informe detallado y replicar el contenido del 
evento en la forma que la Coordinación académica o de Investigación estimase 
pertinente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0024-M, de 18 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 Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, Docente de la Universidad, en calidad 
de ponente, en el lino Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 
2018, con la ponencia titulada "FLIPPED CLASS ROOM UTILIZANDO EXELEARNIG" a 
realizarse en la ciudad de La Habana, Cuba, desde el 11 al 17 de febrero de 2018, 
considerando la ruta de viaje; se comunica también, que la Universidad financiará los 
viáticos y/o pasajes hasta por $2.500,00 (Dos Mil Quinientos dólares de los Estados 
Unidos de América), el área financiera se encargará de la devolución de viáticos 
presentando a su regreso la respectiva solicitud, de igual forma, Procuraduría deberá 
elaborar la correspondiente Resolución de Autorización de salida del país, en este caso 
el docente deberá adquirir los pasajes personalmente, dado que, la Dirección 
Administrativa de la Universidad no tiene contrato con agencias de viajes, y debe solicitar 
el reembolso del costo de los pasajes contra factura; 

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0024-M, de 18 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 Mgs. Edison Javier Padilla Padilla; 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 Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, 
Movilizaciones, y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales 
del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar al docente, Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, 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 "FLIPPED CLASS ROOM UTILIZANDO 

',EXELEARNIG". 
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Artículo 2.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera de la Universidad Nacional 
de Educación, ejecute los procedimientos administrativos y financieros para el reconocimiento 
al docente, Mgs. Edison Javier Padilla Padilla, el monto máximo de Dos Mil Quinientos Dólares 
de los Estados Unidos de América ($2.500,00) en el año 2018, por concepto de viáticos y/o 
pasajes; 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 Azogues, provincia del Cañar a los 31 días del mes de enero 
de 2018. 

PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 
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