
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 6,4 17.19 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

0.00 

6,417.19 

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 19/1 00 CENTAVOS 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RPA RTO DEV  

1 1 

Operación GASTOS O 

1757063415 CASTELLANO GIL JOSE MANUEL 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

TOTAL PRESUPUESTARIO 6,417.19 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 6,417.19 

088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 

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

027 04 2018 812 783 0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

408 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: CASTELLANO GIL JOSE MANUEL: PAGO DE VIATICOS A SAN JOSE-COSTA RICA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2018, 
PARA DESARROLLO DE ESTANCIA DE INVESTIGACION EN AL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEGÚN INFORME NO 0023-
UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
27/04/2018 

i 
- 

Fjjncio o Rcspob Oc.lnflnC,cí() 



088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 

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

026 04 2018 783 783 
0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

408 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RPA RTO 0EV  

JI 

Operación GASTOS O 

1757063415 CASTELLANO GIL JOSE MANUEL 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

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 6,417.19 

TOTAL PRESUPUESTARIO 6,417.19 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 6,417.19 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 6,417.19 

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: CASTELLANO GIL JOSE MANUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN JOSE-COSTA RICA DEL 28 DE FEBRERO A 
01 DE ABRIL DE 2018, PARA DESARROLLO DE ESTANCIA DE INVESTIGACION EN AL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SEGÚN 
INFORME NO. 0023-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA 
26/04/2018 

i 

Iancro 



DEDUCCIONES 

088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 

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

026 04 2018 783 783 0000 

Inst ituc ion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

408 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero Operación 

r 

GASTOS 

Clase de 
Registro: COMPROMETIDO 

Clase de 
Gasto: L OTROS GASTOS 

O 

CASTELLANO GIL JOSE MANUEL 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: [1757O63415 

RPA RTO DEV 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
26/04/2018 

Funeroniru I4csunsahIc I)ircciur Financiero 



DESDE: 

HASTA: 

28-feb.-2018 

1abr.-2A18 

PAIS 

CIUDAD: 

DESDE: 

HASTA: 

28.feb..2018 

1-abr.201R 

COSTO RICA 

SAN JOSE 

GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

PEAJES 

COMBUSTIBLE 

AÉREO TERRESTRE 

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 2.948,44 

1. INFORMAOÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE CÉDULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

II). INFORMACIÓN DE DESTINO 

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 

PORCENTAJES 

JUSTIFICABLE: 

70% 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

v:át:co según escale MRL A Viáticos 196,563 19A,56 

10% Ggrado NJS 8 YA A Subsistencia 98,20 

VALOR TOTAL VIATICO 196,56 

No. De días Viáticos 15 InIDA) Valor de ciático 2.948,44 

No. De días Sobsistencia J'(En) Valor Subsistencia 0,00 

N De Alissnentaciós Valor de alimentación 

SUBTOTAL RIATICO 2.948,44 

DESTINO 

OBSERVACIÓN 

SAN JOSE 

MEDIANTE UESOLACION DE SALIDA DEI. PAIS NRO. 013.ANAE.R.2018 AUTORIZA DR, JOSE MANREL 

CASTELLANOS SIL PARA VIAJAR A COSTA RICA. EL COEFICIENTE ES DE 1,254 COSTA RICA. SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBlICOS AL EXTERIOR EN El. "ART JARESTRICCIÓNAL 

PAGO DE vtÁTtcos.- LOO VIÁTICOS DETERMINADOS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES 

PROCEDENTES, SERÁN PAGADOS SOLAMENTE EN CASO DE QUE EL DESPLAZAMIENTO AL EXTERIOR, A 

CUMPLIRSE TAREAS OFICIALES O SER VICIOS INSTITUCIONALES DERIVADOS DE LAS FUNCIONES DE UN 

PUESTO, NO EXCEDA DElUDÍAS CONTINUOS FUERA DEL PAÍS HABITUAL DE TRABAJO. SI POR 

NECESIDAD DE SERVICIO SE SOBREPASARA EL LÍMITE, SE RECONOCERÁ A PARTIR DEL DÍA 16 DEL 

DESPLANZAMIENTO, HASTA EL LIMITE DE TREINTA DÍAS CALENDARIO EL OCHENTA F CINCO POR 

CIENTO (RON) ...... A PARTIR DEL DÍA 16/03/2010 HASTA EL 30/03/2010 SELE RECONOCE EL VALOR DEL 

VIÁTICO EL 05% 

/ 

Tesorería DaN. rado . or LR. 

8/84/2018  

V1NEORMACIÓN DE AR8OBAOÓN 

VI, NRO. DE BOLETOS 

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

ALIMENTACIÓN 

VOSEE DAJE 

TOTAL TOTAL 

0,00 

'i 

soPa6 lo  Coetotsili9ad 

D 

F 

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

Número de Cer:I 1 

No. 1 0023 IUNAE-CGAG.2018 

u 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DI 
EDUCACIÓN 

CASTELLANO GILJOSE MANUEL 

1757063415 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1 

2 EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 



PAIS 

CIUDAD: 

DESDE: 

HASTA: 

28-feb.-2018 

S-abr.-2018 

COSTO RICA 

SAN JOSE 

Viát:co según escala VOL 

10% Ggnadd NJS 8 Y 9 

VALOR TOTAL VIATICO 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 
JUSTIFICABLE: 

70% 

PORCENTAJES 

231,25 Viáticos 231,25 

r 
Subsistencia 115,63 

231,25 

15 UIOSI Valor de ciático 3.468,75 

o Valor Subsistencia 0,00 

o Valor de alimentación 

SUBTOTAL VIATICO 3.468,75 

No. De días Viáticos 

No. De dias Subsistencia 

5 De Alimentación 

D 

1/  

abglado por LR. 

/04/2018 

5Í 

,resu Sto o 

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN  

u 
UNIVERSIDAE 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

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

1 No. 1 0023 IUNAE-CGAG.2018 

Número de Cur:l  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

CASTELLANO GIL JOSE MANUEL 

1757063415 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 1 

2 EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 

NOMBRE: 

NO. DE CÉDULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

II. AUTORIZACIONES 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN 

DESDE: 28-feb.-2018 

HASTA: S-abr.-2010 

III. INFORMACIÓN DE DESTiNO 

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

ALIMENTACIÓN 0 

HOSPEDAJE 0,00 

TOTAL . 1 TOTAL 

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL 

VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% IUSTIFICADO 

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 1 3.468,75 

   

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE 

 

GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

 

   

   

PEAJES 

  

   

   

    

VI. NRO. DE BOLETOS 

AÉREO TERRESTRE 

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 3.46Ba7S 

DESTINO SAN JOSE 

 

   

OBSERVACIÓN 
CASTELLANOS GIL PARA VIAJABA COSTA RICA. EL COEFICIENTE ES DE 1,25 A COSTA RICA. SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS AL EUTERIOR EN EL "ART. 168E5T81CC1ÓNAL 

PAGO DE VIÁTICOS.. LOS VIÁTICOS DETERMINADOS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES 

PROCEDF)R TES. SERÁN PAGADOR SOLAMENTE EN CASO DEQUE EL DESPLAZAMIENTO AL EICTERIOR. A 

CUMPLIRSE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES DERIVADOS DE LAS FUNCIONES DE UN 

PUESTO, NO EXCEDA DEIS DÍAS CONTINUOS FUERA DEL PAÍS HABITUAL DE TRABAJO. SI POR 

NECESIDAD DE SERVICIO SE SOBREPA SA RA EL LÍMITE. SE  RECONOCERÁ A PARTIR DEL DÍA 16 DEL 

DESPLANZAMIENTO, HASTA EL LIMITE DE TREINTA DÍAS CALENDARIO EL OCHENTA Y CINCO POR 

OEN rO IBS%I  

Tesorería 



DrecC ion 

janÇera 

Oua 05 ka-Js*u4,, ¡ 

(DCC 1' 

su 

• . Mkskrio 
do Roladones 

LaboraIe 

SOLICITUD IDE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERViCIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 

0023-UNAE-CGAG-201 8 ,- 23 de febrero de 2018 — 

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X 

• . ......... DATOS GENERALES ............. •.•• :........ 

APELLIDOS-NOMBRES DE LA DEL SERViDOR: PUESTO QUE OCUPA: 

Jose Manuel Castellano Gil - 1757063415 
DOCENTE INVESTIGADOR 

PAAI-PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 1 - 

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

SAN JOSE DE COSTA RICA - COSTA RICA - Coordinación de Gestión Académica de Grado - 

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

28-feb-18 3:00 01-abr-18 18:00 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

José Manuel Castellano Gil 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 
ULbA1KULLLO UL Lb ANUA VE INVEb 1 ILuALION EN LA UNIVL14bIUAU NAt..ION/AL VE (Ob lA RRJk. ILMA VE INVEb 1 ltJAUUN: NAI lUb Y 
PRÁCTICAS CULTURLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, SE ADJUNTA INFORMES DE EVIDENCIAS DE TODOS LOS PROCESOS 
RFALIZADQS 

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 Particular Cuenca-Guayaquil 28/02/2018 — 03:00 — 28/02/2018 — 06:00 

AÉREO COPA GUAYAQUIL-PANAMA 28-feb-18 12:31 28-feb-18 14:37 ' 

AEREO COPA PANAMA-SAN JOSE 28-feb-18 15:27 — 28-feb-18 — 15:56 

AEREO COPA SAN JOSE-PANAMA 01-abr-18 - 8:20 01-abr-18 — 10:45 

AEREO COPA PANAMA-GUAYAQUIL 01-abr-18 " 11:30 — 01-abr-18 13:43 

Terrestre . Particular GUAYAQUIL-CUENCA 01-abr-18 .. 15:00 - 01-abr-18 — 18:00 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 

BanCo del Pacifico AHORROS 1042285801 

FIRMA DE LA O EL SERVI R SOUCITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

José Manuel Castellano Gil (1) DRA. GLADYS PORTILLA FAlCAN 

DOCENTE INVESTIGADOR PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 1 COOADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

. '"S\  

\ »-••••• -• 
\\ - 

,,-." "'-,. 
'sí  

. 

NOTA: Esta solIcitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al 
cumplimiento de los servicios institucionates; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad 

Nominadora autorice. 

De no evislir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes 
• El infoe de Servicios Institucionales deberá pr0000tarse dentro del téino de 4 días de cumplido el servicio instriucional 

Está prohibido conceder servicios institucionales durante Ion dlas de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas 
Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 

DR. FREDDY ÁLVAREZ 

RECTOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

VERSION FORMULARIO MRLACTUALIZAOAl2/06/2013 



UNIVERSIDAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

.:? FORMULARIO. 

ÓUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMiJ1ERACIÓN ÉÑ D'AS DE DESCANSO OBÚÁTÓRIO 
O FERIADOS 

JUSTIFICACIÓN PARA EL 

SOLICITUD DE LICENCIA No. 0023-UNAE-CGAG-2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Gestión Académica de Grado 

FUNCIONARIO: José Manuel Castellano Gil 

PUESTO 
DOCENTE INVESTIGADOR 
PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 1 

DESARROLLLO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA . TEMA DE 
INVESTIGACIÓN: HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 

JOsé Manuel Castel no Gil - Cedula 1757063415 

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  sus reformas mediante acuerdos ministeriales Nro. MDT-2015-0290 Y MDT-2016-0082; y, 
de las razones manifestadas por el servidor; como máxima autoridad justifico el viático. 

DIA MES AÑO 

FECHA DE SALIDA: 28-feb-18 

FECHA DE RETORNO: 01-abr-18 

CIUDAD/ES DE DESTINO 
SAN JOSE DE COSTA RICA -COSTA RICA 

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 23 de febrero de 2018 

AUTORIZADO 

Ph. D Freddy Álvarez 

RECTOR - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



Mlolsleelo 
de RelacIones 

Laborales 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

0023-UNAE-CGAG-2018

/ 

3 de abdl de 2018 / 

DATOS GENERALES 

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

Castellano Gil José Manuel 1757063415 ,/' DOCENTE ,,/" DOCENTE INVESTIGADOR PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 1 

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

SAN JOSE DE COSTA RICA - COSTA RICA /' Coordinación de Gestión Académica de Orado ,- 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

José Manuel Castellano Gil / 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

2810 212818 / 

03:00-0600 Traslado Cuenca Guayaquil /' 

12:31-1437 Viaje de Guayaquil-Panamá /'' 

15:27-15:56 Viaje de Panamá-Son José de Costa 

01 do marzo 

08h00 - 09h00 Recibimiento y reunión con la Decano del CIDE, Dra. Ileana Castillo Cnde9o. 

10 00 00 11 
Reunión con D Alejandro Córdoba Madriz para solicitar los datos necesario para la obtención de la muestra del universo de los alumnos de Educoció de la Universidad Nacional de Costa Rica con 
la finalidad de aplicar el cuestionario de Hábitos y prácticas culturales del alumnado del CIDE de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). / 

11h00 . 12h00 Socialización del proyecto de investigación a realizar ante la Comisión Académica del ClOE, inlegrada por la Decana y los directores de Carrera del ClOE. ,.' 

12000 -13h00 Almuerza / 

13000- 17h00 Elaboración y adpalación del cunstionano al conleato de los rasgos propias de la Uninersidad Nocional de Costa Rica y del ClOE 

02dema1z0 

08h00 - 13000 
Labores de chequeo y verificación del cuestionario ante distintos ampos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos 
por cada sesión, que se dislnbuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos. eoplicación del proyecto y 60 minutos para la cumplimenlación del cuestionado. /' 

13000- 14h00 Almuerzo 

12h00 - 17h00 
Planificación organizaliva en el proceso de elaboración del cuadrante y programación de las sesiones de encuestas a realizar con las distintos paralelos de las Carreras de Educación del GIDE en 
relación a los horados con la Decada de la Facultad de Educación. Oro. lleung Castillo Cedeño, el asistente Córdoba Madriz y quien suscdbre. / 

05 de momo 

08h00 - 13h00 
Das sesiones de aplicación del cuestionado a tren paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y  Docencia en Educación con una duración de 120 minutOs por cada 
sesión, que se dislribuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 minutos para lo cumplimenlación del cuentinnano que contiene 195 
ilems. 

13000-14000 AlmuerzO 

14h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliográfica relacionado can la innestigación de prácticas y hábitos culturales. 

08 de marzo 

08h00- 13h00 

Don sesiones de aplicación del cuestionario a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de tnvesli0ación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se distribuia en 30 minutos sobre indicaciones y procndimiento del llenado de los dalun, eaplicación del proyecto y fO minutos para la cumplimenlación del cuestionario que contiene 195 
ilems, 

13h00 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 17000 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliográhca relacionado canta investigación de prácticas y hábitos culturales. 

07 de marzo 

08h00 - 13h00 

Dos seuiones de aplicación del cuestionado a tres paralelan de alumvos de las distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 mInutos por cada 
sesión, que se,dislnbuiu en 30 minutos sobre indicaciones y  procedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 mInutos para la cumplimeelacióo del cueshunano que contiene 195 

ilems. ./ 

13000- 14h00 Almuerza 

14h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliográfica relacionado con la innestigación de prácticas y hábitos culturales. ,,.. 

08dema120 

08h00 - 13000 

Dos sesionando aplicación del cuestionario a tren paralelas de alumnas dolos distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se distnbuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del tonado de los datas, eapícación del proyecto p60 minutos para la cumplimentación del cueslionano que contiene 190 

items. 

131r00-l4hgo Almuerzo 

14h00 - 17000 Laboren de investigación, procesos de recopilación bibliográfica relacionado canta investigación de prácticas y habitas culturales. 

094emarz0 u' 

081100- 13h00 

Dos sesiones de aplicación del cuestionario a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se distribuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, naplicación del proyecto yeb minutos para la cumphmentación del cuestionado que contiene 195 

ilnmn. e' 

13h00 -14h00 Almuerzo 

1dh00 - 17h00 Labores de investigación, procesando recopilución bibliográhca relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

t2demarza 



00h00 -13h00 

- 
Des sesiones de aplicación del cuestionario a tres paralelos de alsmnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que seAistribuia  en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 minutos para la cumplimentación del cuestionario que contiene 195 
items. / 

13lt0E - 141100 AlmuerzO // 

t4500 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibhográhca relacionado con la investiaación de prácticas y hábitos culturales. 
7 

13103/2018 

00h00 - 13h00 
Dos sesiones de aplicación del cuestionado a tres paralelos de alumnos de las distintas catreras del Centro de tnvestigacióo y Docencia en Educación con una duración de t20 minutos por cada 
sesión, que se distribuia en 30 minutes sobre indicaciones y  procedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 minutos para la cumplimenlación del caestionado que contiene 195 
items. 

13h00 - 14h00 
/ 

Almuerzo /' 

14h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliográlica relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. ' 

14 de reamo 

00h00 - 13h00 
Das sesiones de aplicación del cuestionado a tres paralelas de alumnas de tas distintas carreras del Ceotro de Investigación y  Docencia en Educación con una duración de t20 minutos por cada 
sesión, queso distóbula en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, explicación det proyecto y 60 minutos para la cumplimentación del cuestionaóo que contiene 195 
Items. 

13h00-14lr00 
/ 

Almuerzo // 

14h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibtiogrdhca relacionado con la investigación do prácticas y hábitos culturales. 

15dem0120 

08h00 -13h00 
Das sesiones de aplicación del cuestionado a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y  Docencia en Educación ceo una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se distóbuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de tos datos. explicación del proyecta y 60 minutos para tu cumytimentacián del cuestionada que contiene 195 
Items.. 

/ 

13h00 -14h00 Almuerzo 

74h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos cte recopilacidn bibliográfica relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

l6demarzo 

08h00 - 131100 
Dos sesiones de aplicación del cunstianaóo a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de tnvestigación y  Docencia en Educación con una duración cte t20 minutos pot cada 
sesión, que se distóbula en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento det llenado de tos datos, explicación del proyecto y  60 minutos para la cumplimentación del cuestionaóo que contiene 195 
ilems. / 

t3500- 14h00 Almuerzo 

4h00 - 171100 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliegrática relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales, 

19de marzo /' 

00h00 - 13h00 
Dos sesiones de aplicación del cuestiovario a tres paralelas de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y  Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que snstistnbuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, eapticación del proyecto y 60 minutos para la cumplimenlación del cuestionaóo que contiene 195 
items 

13h00 -ldtroo Almuerzo 

14000- 17h00 Labores de investigación, procesas de recopilación bibtiográflca relacionado canta investigación de prácticas y hábitos culturaleS,- 

20 de marzo / 

08h00 - 13h00 
DOS sesiones de aplicación del cuestionario a tres paralelos de alumnas de las distintas carreras del Centre de Investigoción y Docencia en Educación con uva duración de 120 minutos por cada 
sesión, queso distóbuia en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, eoplicación del proyecto y 60 nunutos para la cumptimnntación del cuestionada que contiene 195 
items. 

131100- 14h00 Almuerza 

14h00 - 17h00 Labores de investigación. procesos de recopilación bibliográfica telacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

2l de marzo 

08h00 - 73h00 
Don sesiones de aplicación del cuestionaóo a tres paralelos de alumnos de tas distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se disttjbuia en 30 minutas sobre indicaciones y  procedimiento dei llenado dolos datos. explicación del proyecto y 60 minutos parata cumplimentación del cuestionario que contiene 195 
items. 

13h00 - 74h00 Almuerzo 

14h00 -171100 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliogróhca relocienado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. - 

22 de marzo 

08h00 -137100 
Dos sesiones de aplicación del cunslionurio a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de investigación 0  Docencia en Educación con una duración cJe 120 minutas por cada 
sesión, que se distnbuia en 30 minutOs sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 minutos para la cumplimentación del cuestionueo que contiene 195 
iteres 

13h00- 14h00 Almuerzo 

14h00 -17500 Labores de investigación. procesos de recopilación bibliográfica relacionado canta investigación de prácticas y hábitos culturales. 

23 de marzo 

00h00 - 13h00 

Das sesiones de apticacion del cuestionario a tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Innes ligación y Docencia en Educación conuna duración de 120 minutos por cuáu 
sesióe, que se distrlbuia en 30 minutos sobre indicaciones y prooedimiento del llenado de los datos, explicación del proyecto y 60 minutes para la cumplimentación del coeslion000 que contiene 195 

131100- 14h00 Almuerzo 

74h00 - 17h00 Laboren de investigación, procesos de recopilación bibliográhca relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales, 

26 de marzo - 

00h00 - 131100 

Don sesiones de aplicación del cuestienaóo a tres paralelos de alumnos de!as distintas carreras del Centro de Investigación y  Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión. queso distribuia en 30 minutoS sobre indicaciones y procedimiento del llenado dolos datos. explicación del proyecto y 60 minutOs para tu cumplimentacion del cuentionaoo que contiene 79 

items. 



13h00 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliogróhca relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

27 de marzo 

08h00 -13h00 

Dos sesiones de aplicación del cuestionario a tres paraletos de alumeos de las distintas cameras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 
sesión, que se djstnibuía en 30 minutos sobre indicaciones y procedimiento del llenado de los datos, eoplicación del proyecto y 80 minutos para la cumplimentación del cuestionario que contiene 195 

ilems, / 

13h00 - 14h00 Almuerzo 

14h00- 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliogrótica relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

28 de marzo / 

08h00 -13h00 

DOS sesiones de apticación del cuestionado u tres paralelos de alumnos de las distintas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación con una duración de 120 minutos por cada 

sesión, que se disltibula en 30 minutos sobre indicaciones y  procedimiento del llenado dolos datos, explicación del proyecto y60 minutos para la cumplimenlación del cuestionueo que contiene 195 

ilems. / 

13h00 -14h00 Almuerzo 

14h00- 17h00 Labores de investigación, procesos de recopilación bibliogrófica relacionado con la investigación de prácticas y hábitos culturales. 

29 de marzo / 

08h00 13h00 
Análisis y  redacción del primer producto de investigación: ponencia a presentaren cliv Congreso Iberoamericano de Pedagagia organizado por tu Universidad Macional de CasIta Rica en mapa de 
2018 bajo el 'titulo "Estado actual de los indicadores culturales en el contexto universitaria costarricense", que se adjunta. 

13h00 14h00 Almuerzo 
y 

14h00 - 17h00 
Análisis y redacción del primer producto de investigación: ponencia a presentar en eliV Congreso IberoometiCuno de Pedagogia organizado par la Universidad Macianal de Costta Rica en mayo de 
2018 bajo el 'titulo "Estado actual de los indicadores culturales en el contexto universitario costarricense", que se adjunla ponencia. 

3odemarza /" 

08h00 13h00 
Análisis y redacción del primer producto de investigación: ponencia a presentaren el IV Congreso Iberoamericano de Pedagogia organizado por la Universidad Mucional de Costta Rica en mayo de 
2018 bajo el 'titulo "Estado actual de los indicadores culturales en el contexto anioersitana costarricense", que se adjunta ponencia. 

13h00-I4h00 Almuerzo 

- 14h00 17h00 
Análisis y  redacción del primer producto de investigación, ponencia a presentaron eIlV Congreso Iberoamericano de Peda5ogia organizado por la Universidad Maciooal de Costra Rica en mayo de 
2018 bajo el 'titulo "Estado actual de los indicadores culturales en el contexto universitario costarricense", que se adjanla ponencia. 

glíg4l2glg /' 

08h20-10h45 Vuelo de 0an José de Costa Rica a Panamá ,/ 

11h30 - 13h43 Vuelo de Panamá a Guayaquil ,,_" 

15h00 - 18h00 Guayaquil - Cuenca - FIN DE COMISIÓN 

Pradactas Alcanzadas: 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA.- Recopilación documental para el desarrollo del proyecto de investigación a través de la aplicación a los estudiantes 
de las dislinlas carreras del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa siguiendo las tareas colenpladas en el diseñada noesligación presentado en su 
momento conjutamente con el estadio, análisis para la elaboración de la ponencia a presentarse en el IV Congreso Iberoamericano de Pedagogia a celebrarse en mayo de 2018 esta Universidad 

Nactorul de Costa Rica, 

TRANSPORTE 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

28-feb-1 8 28/02)2018 uy" 01-abr-1 8 Estos datos se rnheren al tiempo electivamente utilizado en el cumplimievlo del servicio institucional, desde la salida del lugar de 
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del sersinio institucional segón sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 

HORA htsmm 3:00 18h00 ,.' 
TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE 
(Aérea, terrestre, otras) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

T RU A 

SALIDA LLEGADA 

FECHA 
ddd-enmm-aaaa 

HORA hh:mm FECHA HORA hh:mm 

Terrestre Paiticular ,/ Cuenna-Guayaquil ,_,,." 28-)eb-18 ,,,/ 03:00 / 28-teb-18 6:00 -. 

Aera /' Copa Airiines - , GUAYAOUIL-PANAMA /' 28-)eb-18 , 12:31 ,,, " 28-teb-18 . 14:37 

Aera /" Copa Airiines PANAMA-SAN JOSE ,,, 28-teb-18 ,. 15:27 , 28-leb-18 15:56 

Acre /' Copa Airiines ,-' SAN JOSE-PANAMA . gl-abr-18 ,,,. 8:20 ,/" 01-abr-18 y' 10:45 / 

Aera 7' CopaAidirns ' PANAMA-GUAVAQUIL / 01-abr-18 /' 11:30 01-abr-16 _-'' 13:43 

Terrestre
' 

Padicuar GUAYAQUIL-CUENCA ,,/" S1-abr-18 1500
" 

01-abr-18 , -" 18:00 

Se adjunla: inlomie de estancia. copias de los boarding pass. / 
-.5 

FIRMA DE LA
,,

p EL SERVI OR COMISIONADO NOTA 

'_' ni ameenreinrc,rned.beránoesonis,.e u.r,,ro aora,m,nodeauis. deic,,e,niirn,e,rioos.eMciosusnr,uumr-.ie..osouoniror,oici,qu,dcca,, seue,nO5ra. 
i,rciuso de ro r-.senraio ior,d,ia nue resr,ru:, as uuio,es percibidos Cuendo & cumpimierrio de serv,cros rnprnucionaies sea superior ai número de Sas 

suro,rfldos. se deberá adluvar a sueo,aeuO,r no, escrea deS Uáoma vurcr,ded ccv Op/credo 

Jasé Manad Castellana Gil - DOCENTE INVESTIGADOR PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 1 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

FIRMA DE LA DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA IJNIDAD 

7 ...
,- 

.1' 
DRA, GLADYS PORTILLA FAlCAN DR, PREDDV ALVAREZ 



TIME AT GATE 1045A 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

CASTLLANOiJJS 
- AriE :CÑLLü/JC:LEL 

FPEOTPAVELTI) 2413362488 

SEA f 

25C 
ELIGHT DATE / FROçi 

28FE1GUAYAQUIL 

o 
FLiGHT 

Lr 

DATE FROM • Tú 

28FE PAtAMA CITY" SAN JOSE/ 
EEPAflTiRE 327P / ARPAL- 35&P 

DATE SEAT 

:t 
• 

¿ 

: 

TIME AÍ GATE 242P 

CopaAírline A STAR ALLIANOL MEMBER 

TIME AT GATE:U31A 

A STAR ALLIANCE MEMBEI-1 

DATE FROM / TO 

O1APR PANAMA CITY GUAYAQUIL 
DEPARTURE:]130A ARRIVAL: 14W 

Copa A 

NAME CASTELLANO! JOSEMANLIEL 
FPEQTRAVELID 243362488 

NAME CASTELLANO/JÍJS 
PNR:DEX4PC 

128 GROUP 5 
- SEAT 

923C 

•1 

1 
23021691351120 

 

 

 

BOARDING PASS 

FLIGHT 

CM 258 

CopaA,rlines A STAR ALI.JANCE MEMBER 

NAE : CAíLLANi!Joi; 
iir , 

L. ,' •!' • t# 

LLhf'iLJi UMÑÑtJL/' 
FREQTPAVELID 243362488 

i 



FLIGHT 

LCM 392 
DATE FROM 

O1APR 'SAN JOSE / 
DEPARTURE: 8204 

TO GAT SEAT 

ARRIVAL: 10454' 

PANAMA CITY/ 10 19C 

¡ 

23021691351120' 3OARDIN6 PAS ASTARALL.IANCEMEMBER 

FIMEAT GATE 720A 

A STAR ALUANCE MEME3ER " CopaArtines 

NAME:CASTELLANO/JOS 
NAME:CASTELLANO/JOSEMANUEL PNR DEX4PC 
FREQTRAVELID 243362488 

233 GROUP 5 



CopaAirlines COMPAÑ PANAMEÑA DEAVIACÓN SA 

R.U.C.: 0991273514001 

A STAt ALLIANC MEF 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

Resolución No. 2239 1/ENERO/99 

Matriz: República de El Salvador 361 y  Moscú 
009: Village Plaza Km. 2 14 vía a Samborondón 

Telf: (593 4) 390 4113 * Guayaquil - Ecuador 

RECIBO DEL PASAJERO / NO VALIDO PARA TRANSPORTACION 
PASSENGER RECEIPT / NOT VALID FOR TRANSPORTATION 

NOMBRE DEL CLIENTE/CUSTOMER NAME: CASTELLANO/JOSEMANUEL 

NO. DE RESERVACION/CONFIRMATION NUMBER: DEX4PC 

FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT: CASH 
FECHA DE EMISION/DATE OF ISSUE: 7FEB 18 
NO. DE BOLETO/REF NO. : 2302169135112 

SEGMENTO/ HORAJ FECHA! VUELO! ESTATUS! 
SEGMENT TIME DATE FLIGI-IT STATUS ALLOW 
1. LV GUAYAQUIL GYE 123 IPM'8FEB1 CM 259M OK 

AR PANAMA CITY PTY /23 7PM / 2PC 

2. LV PANAMA CITY PTY 327PM8FE.B 18 CM 1 64M OK 
AR SAN JOSE SJO. 356PM , 2PC 

3. LV SAN JOSE SJO / 820ÁM 01APR18CM 392V OK 
AR PANAMA CITY PTY. 1045AM 2PC 

4. LV PANAMA CITY PTY '1130AM 01 APR1 8 CM 258V OK 
ARGUAYAQUILGYE/ 143PM / 2PC 

USD FARE TAX-USD TAX-USD TAX-USD USD Tu 
916.00 109.92EC 50.00ED 92.77XT 1168.69 

¡FC 28FEB18GYE CMX!PTY CM SJO Q  GYESJOI2O.00 438.00MAAAO 
Y2F CM X/PTY CM OYE Q  SJ00YE120.00 238,00 VAAATY2N NUC916.0 
OEND ROEl .00 XT27.37QB5.00Q15. 17WT2.50A1-I2.00AI 27.00B 1 5.7 
7FS2.961K 15 .00NW 

NOEND REF PNLTY 150.00 
IVA I2PCCOPAO99 1273514001 
CASTELLANO JOSE 1757063415 

NOTA: PARA CUALQUIER MODIFICACION DEBERA PRESENTAR ESTE RECIBO 
NOTE: FOR ANY MODIFICATION RECEIPT HAS TO BE PRESENTED 

END 



A STAR ALLIANCE MMBER Cop flL 

*ITINERARV PAGE* 
*NOT VALID FOR TRAVEL*1oF1 CASTELLANO/JOSEMANUE 

FROM - TO AIRLINE FLT DATE TIMES *k********k********* 

GUAYAQUIL UY - PANAMÁ CITY COPA AIRLINES-COMPAN 259 2FEB DEP 1231P ** ITINERARY ** 

FINSÍ CLASS ÁIMPOHT CHECK-IN ARV 237P 
k k * * * * * -k * * * * * * * * * * * * 
k -**************** * * 
* * * * * * * * * * * * * * * -k * * * 
* k** ** *********** *** 
* **** ***-k**** * **** * 
* *** -k****-k*****-k*** 
* k***fr* *k*********** 

THANK YOU FOR CHOOSING COPA AIRLINES A STAR AI...LIANOE MEMBER 

tdrHre A STAR ALLIANOS MEMSER 

FLIGHT COUPON 1 OF 1 
07 FEB 18 EC 

3F/701RO /CUENCA 
CASTELLANO/JOSEMANUEL CMFEE 1 
GUAYAQUIL GYE CM 259 F 28FEB1231PRQ 

- PANAMA CITY PTY 
NOEND REF PNLTY 150.00 IVA12PCCOPA099i 273514001 
CASTELLANO J05E1757063415 DFJUZX 

¡FC MENG XT 

5 

. USO 30.00 FP CA5H/338U-MSTKT23O2169135112/OOO 
EC 3.60 

¿a 

CooaAhiin 
BOARDING PASS 

C:STELLAN0/JOSEMANUE 

GUAYAQUIL GYE 
PANAMA CITY PTY 

COPA AIRLINES-COMPAN 

CI 259 E 28FE81231P 

C4ECK IN REQUIRED 

USD 33.60 
1 230 2121088584 5 1 230 2121088584 5 

A STAR ALLIANCE MEMBER r 

CopaAirin s A STAR ALLIANCE MEME3ER Cc ia4irIr 

    

- PASSENGER RECEIPT 1OF1 C,\STELLANO/JOSEMANUE 

GUAYAQUIL GYE 
(M 259 F 28FEB CNFEE 
PANAMA CITY PTY 

! USD 30.00 
EC 3.60 

USD 336O 

FP CASH/3360-9STKT2302169135112/OOO 

0 230 2121088584 2 

k************ *k***** 

N)T VALlO FOR TRAVEL 
230 2121088584 2 
A STAR ALLIANCE MEMBER 

O7FEB18 EC 3F7701R0 JCUENCA 
CASTELLANO/JOSEMANIJEL 

**NOT VALlO  FOR******RETAIN  THIS  RECEIPT*** 
**TRANSPORTATION**kTHROUGHoUT YOUR JOURNEY* 

NOEND REF PNLTY 150.00 IVA12PCC0PA0991273514001 
CASTELLANO JOSE17S7O63415 DFJUZX 

/FC MENG XT 



Atentamente, 

a UNAE 
UNIVERSIDAD NACKNAL DE EDUCACUiN 

 

Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0575-M 

Azogues, 10 de abril de 2018 

PARA: Sra. Dra. María Nelsy Rodríguez Lozano 
Vicerrectora de Investigación y Posgrados 

ASUNTO: Informes sobre Estancia de Investigación en la Universidad Nacional de 
Costa Rica 

De mi consideración: 

En relación a su Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-007 donde se me insta a presentar 
un nuevo informe atendiendo a lo recogido en el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento 
para la movilidad de docente e investigadores de la UNAE, donde se recoge literalmente: 
"Presentar un informe al Rector con copia a los Vicerrectores, según corresponda, en el 
plazo máximo de 8 días una vez cumplido el programa expondrá no solo las actividades 
cumplidas sino el impacto de ellas para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, junto con una carta de aval de la Institución receptora', le complemento que 
el impacto del plan de trabajo y sus productos repercutirá directamente en nuestra 
Institución con respecto a los fundamentos de Internacionalización e Investigación de la 
UNAE recogidos sus planes estratégicos, misión y visión; en el plano del incremento de a 
producción científica de nuestra Institución de cara a los procesos de acreditación como a 
su impronta en el escenario científico internacional y los efectos derivados en las 
relaciones inter-institucionales. 

Junto a ello, y atendiendo su requerimiento sobre las respectivas evidencias que 
sustentan el cumplimiento de las actividades desarrolladas, le relaciono a continuación las 
evidencias más relevantes: a) captura de pantalla del número de cuestionario realizados, 
b) cuadro general de las encuestas realizadas sobre las distintas Divisiones del dDE; 
copia de la ponencia elaborada y presentada al IV Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía, bajo el título "Estado actual de los indicadores culturales en el contexto 
universitario costarricense". De igual manera le informo que se está en fase de producción 
de un artículo a remitir a una revista integrada en Scopus bajo el título "Equipamiento, 
hábito lector y uso bibliotecario del alumnado del CIDE (UNA)", cuya publicación junto a 
otros productos serán editadas a lo largo del presente año en relación a la dinámica 
propia de las revistas y serán remitidas en su momento para su conocimiento. 

Con sentimientos . - distinguida consideración. 

Dr. Jose Manuel Castellanos Gil 
PERSONAL ACADÉMICO TITULAR AGREGADO 1 

Referencias: 
- UNAE-VRIP-2018-0073-M 

d Gstió,, UNAS 

UNAE 
UMV5AD KA1ONALD( EDUCAc*ÓW 

1 ' ABR 2018 

VIcerreCt0d0  de 
vestig8CióI y posgradOs 

R.Ndo: 

1/2 



UNA E 
UPIVERSDAD NACIO4AL DE EDUCACI4 

Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0575-M 

Azogues, 10 de abril de 2018 

Anexos: 
- Certificado 
- Carta de aval de la Universidad receptora 
- RA DE PANTALLA DE LA BASE DE DATOS SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS QUE 
ASCIENDE A UN TOTAL DE 658.pdf 
- Relación alumnos CIDE.pdf 
- Ponencia.pdf 

Copia: 
Sr. Dr. Freddy Javier Alvarez González 
Rector 

Sra. Dra. Rebeca Castellanos Gomez 
Vicerrectora Académica 

Siseema de Geslid Deesmestal UNAS 2/2 



UNAE 
UWVERSWAD NACIONAL DE EDUCACI 

Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0575-M 

Azogues, 10 de abril de 2018 

Anexos: 
- Certificado 
- Carta de aval de la Universidad receptora 
- RA DE PANTALLA DE LA BASE DE DATOS SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS QUE 
ASCIENDE A UN TOTAL DE 658.pdf 
- Relación alumnos CIDE.pdf 
- Ponencia.pdf 

Copia: 
Sr. Dr. Freddy Javier Álvarez González 
Rector 

Sra. Dra. Rebeca Castellanos Gomez 
Vicerrectora Académica 

&so,,,a de Gostió,, Do ,,e,def UNAE 
2,2 



CAPTURA DE PANTALLA DE LA BASE DE DATOS SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS QUE 

ASCIENDE A UN TOTAL DE 658. 

M £NCUESTADEISatEOS - D - e - o x 

O tegr- 

U Nho E, T,.d td,C-,,g OgvCuSe U SED-lSttE • odeSi&t-S CeeEeIuetEgt. 

658 respuestas 

DEStaJEN  INDIVIDUAL 

DATOS IOENT1FICATIVOS DEL ENCUESTADO 

Provincia: 

. sen JotA 

• ENeote 

a 
• ItenedA 

• Gou000et. 

• FOUAotnOS 

. Lot 

fl O E,uib, 

     

      

M NCUEDTADIÁ$t1O5 O; €VCUEETAE InÁMIFOl O t C,en.u-jAoesotNtetot O 

O iEsneyuro 

  

e - o st 

  

* 

- cuco oet,dtcos Jp!k.cone. fi Jv000 C-cogAOaAttoo TotÑtcw,0550ØgA 0 Eog dellA Cute fi • SED- tEidE • litdtSttide -5 a CenEtE. I.nou6g. 

• IndiStno 

• dito descotEn 

a MElAtos 

• Mesta 

• Niotos 

• tAdeo, 

Etapa tormativa: 

O EstEbo oqttí poro 



a 5 oa-ja55.c. * e — X 

O Eauo rrp.a*gIa.asss 

Guaça aa.aés'c* 5, acpa O sr 3*5 3* c.sr* sbb. usuE • asca deseaS.,- V Ceoba 3. *uscbg.: e Cae, 

1. DATOS IDENTIFICATI VOS DEL ENCUESTADO (1) 

¿Qué carrera cursa? 

• PscJ.açí sar. ,S..asn Eauc.ción 
Pr.ascol., 

• Ens.5.na. dat n*s para II actos 
SC Pdrcadón E.paaol 
• P.dagogt. con ésfaus.n y U sidas 

da a Educ.cicn Ganocal *iaayd 
• Padabosla con érrfasa en Dtd5cSos 
• 0rkn1a06n 
• A n*badón E&cath, 
• Edubadon Rurt 1 y  ti Cisica 

    

O Esurbe aui para buscar 1) °EÑ 

   

    

Ocr EuCussTyCyyÁ8r5cU cc e - 

O á E. raduro ortos doc, ycoi.c*rn t. ii -- 

Pi -sç.oacan., I Vanas  fl Ccagdac,aén.aa 5, T.Asna.a.C-asgi. Ø  oioapd.5.5Cocn. CUD.U35O • fr.ocd.Socyo-S V C.nn.aa.rnn.earg. Caro ..caaae. 

SOLO SI CURSA MAESTRÍA 

Maestría 

• M..aOcu .5  P.daQ*3. 
• LI.ocbi. an  Geadon Edcc.rio. 
* Mannna an Educado, 

Q Escr,be agur para buscar 1 

 



Ponencia: Estado actual de los indicadores culturales en el 
contexto universitario costarricense 

Resumen. Este trabajo tras abordar una revisión bibliográfica sobre consumo, 

hábitos y prácticas culturales en el contexto universitario costarricense se centra 

en plantear una propuesta metodológica de una investigación en curso sobre el 

estudiantado del CIDE con el objeto de dibujar un mapa cultural, además, de 

contribuir a la gestión cultural institucional y a fortalecer una formación integral. 

Palabras claves: Indicadores culturales Consumo cultural; Hábitos culturales; 

Prácticas culturales, Costa Rica, ClOE. 

Abstract. This work after approaching a bibliographic review on consumption, 

habits and cultural practices in the University context of Costa Rica focuses on 

proposing a methodological proposal of an ongoing research on ClDE students 

in order to draw a cultural map in addition, to contribute to the institutional cultural 

management and to strengthen an integral formation. 

Keywords: Cultural indicators Cultural consumption; Cultural habits; Cultural 

practices, Costa Rica, CIDE. 

1.- INTRODUCCIÓN: los indicadores culturales en Latinoamérica 

El origen de los medidores culturales se sitúa a mediados del siglo XX, aunque 

no sería a partir del último tercio de la pasada centuria cuando comienza a 

formularse en foros internacionales la relevancia de disponer de datos y cifras 

en el campo cultural. Así en 1986 surgía, bajo el auspicio de la UNESCO, el 

proyecto Estructuras Estadísticas de la Cultura (Framework for Cultura! 

Statistics) y en 1995 se constituía el Grupo de Orientación Específico sobre 

estadísticas culturales en la Unión Europea. Poco después se publicaba, en 

1998, el Primer Informe Mundial de la Cultura de la UNESCO y, posteriormente, 

el documento elaborado por la Secretaría General Iberoamericana y la 

Organización de Estados Iberoamericanos, Desarrollo de la Carta Cultural 

Iberoamericana de 2012, que recogía entre sus conclusiones la necesidad de 

crear indicadores culturales (Castellano & Alcívar, 2015). 



Los llamados países desarrollados cuentan con una amplia experiencia en el 

diseño de instrumentos y obtención de indicadores en materia cultural a los que 

se han sumado progresivamente en estas últimas décadas instituciones y 

organismos latinoamericanos: el Convenio Andrés Bello, que daba origen en 

2006 al nacimiento de las Cuentas Satélite de Cultura (CSC) con la pretensión 

de valorar la producción y comercialización cultural en los países de la región 

mediante la construcción de indicadores culturales, a partir del diseño y 

aplicación de encuestas sobre hábitos y prácticas culturales, y la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) con la creación en 2012 del Observatorio 

Iberoamericano de Cultura (OlBC) bajo un ideario de cooperación en materia 

cultural y en la elaboración de una metodología compartida de indicadores 

culturales para la región. 

Indicadores culturales en Costa Rica 

El Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) dedicaba la Encuesta 

No. 26 de Pulso Nacional al tema de lectura (Carrillo, 2003). Este documento es 

el primer análisis realizado en Costa Rica sobre hábitos de lectura y ofrecía una 

información destinada a las autoridades gubernamentales, al sector educativo y 

a la sociedad en general para su reflexión y adopción de acciones encaminadas 

a mejorar las condiciones de vida de la población costarricense. La población de 

estudio estaba centrada en personas de 18 años y más, residentes en viviendas 

particulares con teléfono en el territorio nacional, respondía a una muestra 

aleatoria por teléfono en forma sistemática y seleccionadas de forma 

probabilística, distribuida por sexo y grupos de edad. El tamaño de esa muestra 

ascendía a 800 encuestas, con un error máximo de muestreo del 3.5 % y un nivel 

de confianza del 95%. La información fue recolectada en los primeros días de 

abril del 2003. 

La incorporación de Costa Rica a la búsqueda de indicadores es una actividad 

relativamente cercana en el tiempo. La primera Encuesta Nacional de Hábitos y 

Prácticas Culturales tuvo lugar entre 2010-2011 y  fue aplicada sobre 3.381 

viviendas a nivel nacional (Montilla & Avalos, 2012). Esa iniciativa se vio 

reforzada por las directrices emanadas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-

2014, derivadas del tercer lineamiento de las Políticas Sectoriales, con la 

creación de la Comisión de Cultura y Economía a cargo del proyecto Cuenta 

Satélite de Cultura (CSC) en el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la 



Comisión Interinstitucjonal1. Ese nuevo escenario venía a consolidar la tarea 

emprendida anteriormente con la realización en 2013 de la segunda de Encuesta 

de Hábitos y prácticas culturales que se llevó a cabo sobre 2.792 viviendas y que 

completaba información de 7.242 personas (Ministerio de Cultura y Juventud, 

2014)2. Posteriormente, en los últimos meses de 2016, tenía lugar la tercera 

Encuesta a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la 

Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, con una 

muestra que cubría 6.276 viviendas y  8.033 personas distribuidas en todo el país 

(INEC, 2017). Los principales ejes indagatorios estaban centrados en diversos 

componentes del mundo audiovisual, la música, publicaciones, tradiciones 

costarricenses, espacios culturales, actividades culturales, prácticas culturales, 

formación artística —no formal—, actividades lúdicas y dispositivos tecnológicos e 

internet. 

La Cuenta Satélite de Costa Rica (SCC) ha implementado, además de forma 

paralela, una serie de documentos e informes complementarios que recogen 

resultados de las Artes Escénicas, Artes Visuales, Audiovisual, Diseño, Editorial, 

Educación Cultural y Artística, Música y Publicidad (Ministerio de Cultura y 

Juventud, 2017). Asimismo la web de SCC tiene a disposición pública las bases 

de datos3  sobre equipamientos, dispositivos y servicios en las viviendas por 

zona; de consumo cultural en radio, en televisión, en videos, en cine, en 

videojuegos o juegos en dispositivos, en música grabada, en conciertos o 

presentaciones de música en vivo, en libros, en periódicos, en revistas, 

tradiciones costarricenses, visitas a espacios culturales, asistencia a actividades 

culturales, de artes visuales, artes escénicas, prácticas culturales, formación 

artística, actividades lúdicas y uso de dispositivos e internet. Junto a esa minería 

1  Esta comisión estaba integrada por integrada por el Ministerio de Cultura y Juventud 
(MCJ), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), el Programa Estado de la Nación (PEN) y el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE). 
2  Los resultados de esta Encuesta de 2012 formó parte de un análisis comparativo de 
hábitos y prácticas culturales con otros espacios territoriales latinoamericano (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Brasil —aunque los datos 
utilizados de este último país se referían específicamente al Estado de So Paulo—, que 
sería editado por el Sistema de Información Cultural de Uruguay. 

Disponible en https:/fsi.cultura.cr/encuesta-nacional-cultura. html 



de datos se debe añadir los derivados de la macro-encuesta4  ejecutada por la 

OEI en 2013 que incluía un estudio muestral5  sobre Costa Rica (OEl, 2014). 

2.- ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE CONSUMO, HÁBITOS Y 

PRÁCTICA CULTURALES EN LATINOAMÉRICA 

Junto a esta labor de crear y disponer de indicadores culturales en América 

Latina desempeñada por las instituciones gubernamentales y organismos 

internacionales se debe resaltar el relevante sustrato de aportaciones científicas 

culturales en el marco de propuestas y construcciones teóricas-metodolágicas e 

investigaciones empíricas de carácter social y territorial de Canclini (1999 y 

2006), Sunkel (2006) y Bigott (2007). 

El caso de Costa Rica 

En el campo de los estudios culturales costarricenses entres sus antecedentes 

inmediatos se deben referenciar las contribuciones generalistas realizadas por 

Jiménez (2002), Fumero (2005) y Cuevas (2002, 2008 y 2012), cuyos ejes 

temáticos abordan una caracterización descriptiva de los nuevos procesos de 

consumos originadios por la irrupción en los años sesenta de la pasada centuria 

de la cultura de masas: la aparición de la TV, la introducción de nuevos géneros 

musicales norteamericanos, como el rock and roll, la moda, la comida rápida, el 

cine, las tiendas de alquiler de películas, las videograbadoras hasta la 

introducción más reciente de la TV en clave y las nuevas tecnologías. En 

definitiva, el paso a paso en los cambios, consumos, hábitos y nuevas prácticas 

culturales insertados plenamente en ese amplio y complejo proceso que conlleva 

el fenómeno globalizador. Por otro lado no debemos dejar se señalar, el Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Costa Rica publicado en 

2011. Sin duda las infraestructuras, industrias culturales, la política cultural y 

presupuestaria constituyen otras aristas de análisis y en ese sentido sería de 

Este estudio analiza la dimensión de consumo, hábitos y prácticas cultural en el campo 
de la lectura (libros y periódicos), televisión, radio, cine, teatro, video, música, el uso de 
las tics (computadores, correo electrónico, Internet y redes sociales), visitas a elementos 
patrimoniales, eventos culturales, asistencia a conciertos así como el acceso a bienes y 
servicios culturales y participación. También se incluía dos cuestiones sobre la 
valoración de la oferta cultural de su país en los diez años anteriores y las expectativas 
para la siguiente década. 

El muestro probabilístico polietápico fue realizado por la empresa CID GALLUP sobre 
el Censo de Costa Rica (2000) a través de 1.000 casos con un 3,1 puntos porcentuales 
de error y con una representatividad del 100% sobre la población del país. 



gran interés afrontar la realización de un índice de capacidad y aprovechamiento 

cultural, como ha señalado Ernesto Piedra (2011) para México, que junto a la 

inclusión de estudios sobre oferta cultural proporcionarían una más amplia visión 

del sector cultural. 

3.- EL CONSUMO, HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN EL 

CONTEXTO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO 

En estos últimos años el interés por ese objeto de estudio se ha traslado al 

contexto universitario (Rosas, 2002 y  2012), (Ben, 2006), (Córdova, 2012) (De 

Garay, 2016), aunque todavía son escasas sus producciones al encontrarse en 

una fase incipiente que se caracterizan por una distribución territorial desigual y 

una gran mayoría de esas contribuciones se centran en aspectos específicos y 

concretos con distintos objetos y enfoques. De ese modo, con respecto a los 

estudios territoriales desarrollado en los contextos universitarios, destaca 

principalmente las significativas aportaciones realizadas en México6  y en menor 

medida se dispone de estudios sobre población universitaria en Chile7; 

Colombia8, Cuba9  y Ecuador1° entre otros. En cuanto a sus temáticas de análisis 

se centran de forma casi mayoritaria en las relacionadas con el consumo de las 

nuevas tecnologías11, seguido por aquellos que tienen como principal objeto el 

6  Las contribuciones de Rosas (2002), Flores et. al., (2009), Córdova (2012) y  Bañales 
& Anabel (2014). 

El trabajo de Güeli Villanueva et. al., (2011). 
8  El estudio Arango et. al., (2016). 

El aporte de Gómez et. al., (2017). 
10  Los trabajos de Castellano et. al., (2017 y  2018). 
11  Entre ellos referenciamos los trabajos de Blas & Mayaute (2017), Cámara et. al., 
(2016),Álvarezet. al., (2015), Batlle&Micó(2017), Casillaset. al., (2016), Crovi&López 
(2014), Fernández-Villa el. al., (2015), Gisbert & Esteve (2016), Gómez et. al., López 
et. al., (2016), López (2016), Martinez et. al., (2018), Osorio, et. al., (2014), Paspuel et. 
al., (2018), Pini et. al., (2012), Rojas et. al., (2018), Romero et. al., (2016), Romero et. 
al., (2015), Romero & Aguaded (2016), Ruano et. al., (2016), Santamaría & Yurén 
(2010), Sanvicén & Molina (2015), Urquizo & Adela (2017), Antequera Ripoll, J. (2013) 
y Aguilar et. al., (2006) 



uso del tiempo, consumo y capital cultural12, hábitos lectores13, consumo de 

medios de comunicación14, cine15, música16, vídeo juegos'7, audiovisual18, TV19  

y teléfonos inteligentes20. 

Estudios sobre consumo, hábitos y prácticas culturales en el contexto 

universitario costarricense 

Esta línea de investigación no ha tenido todavía incidencia en la producción 

científica costarricense actual, a excepción del trabajo sobre prácticas de lectura 

de novelas literarias en estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Fallas et. 

al., 2014). Por tanto, esa situación exige un esfuerzo que intente cubrir el vacío 

existente y en esa línea se inscribe el proyecto de investigación que venimos 

desarrollando, que pretende conocer los aspectos relacionados con el consumo, 

hábitos y prácticas culturales entre el alumnado del ClOE, no por el simple ansia 

del conocimiento por el conocimiento sino con la idea intervenir para cambiar la 

realidad y potenciar una formación integral. Esta iniciativa convertiría a la UNA 

en el primer establecimiento de Enseñanza Superior costarricense en 

incorporarse a la búsqueda de indicadores y, por consiguiente, al abordaje 

analítico en el marco universitario que coadyuvaría a definir un mapa cultural del 

estudiantado universitario del CIDE y disponer de un perfil en materia cultural, al 

tiempo, que sus resultados ayudaría a la toma de decisiones y a intervenir en la 

realidad mediante un diseño y programación de acción cultural institucional, 

12  Los estudios de Casillas et. al., (2011), Pais ('2013), Roldan (2012), Huertas et. al., 
(2008), Guzmán & Rommel (2013), Rodríguez & Agulló (1999), García Benítez, C. 
(2006), Gómez González et. al., (2017), Pimentel & Garay (2017), Quintero (2008), 
Roldán (2012), Roldán et. al., (2011), Sandoval (2017), Villegas & Alvarez (2015), 
Flores-Gutiérrez et. al., (2014), Suárez et. al., (2015), Cabrera (2018), Andrade, M. P. 
(2013) y  Flores et. al., (2009). 
13  Las aportaciones de Nava & García (2009), De Garay (2016), Guzmán-Simón & 
García-Jiménez (2014), Pérez et. al. (2014), Plúas & Lisseth (2017) y  Rebaza & Ruiz 
(2017). 
14  Los trabajos de Velásquez & Paladines (2011), Vergara et. al., (2009) y García & Díaz 
(2012). 
15  Los estudios de Hernández (2012), Ríos Ariza et. al. (2014) y  Rosas (2012). 
16  Las contribuciones de Casillas et. al., (2014), Terrazas et. al., (2015) y  Terrazas et. 
al., (2017). 
17  El trabajo de Garcés et. al., (2015). 

Las aportaciones de Hinojosa (2017), Cabrera & Pérez (2016), Hinojosa (2017), 
Hueros et. al., (2016) y  Sánchez (2014). 
19  Los estudios de Almaguer et. al., (slf), Ariza et. al. (2011), Danta (2009) y Suing et. 
al., (2018). 
20  El aporte de Campos (2018) y Ortega et. al., (2015) 



además, de incorporar el componente cultural como recurso y estrategia 

didáctica, encaminada hacia una formación integral del alumnado. Sin embargo 

esta tarea de componer un mapa cultural de los jóvenes universitarios del ClDE 

en un marco temporal concreto y determinado no debe reducir la aspiración de 

generar una acción periódica y sistemática de indagación en el tiempo que 

permita identificar su tendencia y evaluar su estado. 

4.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: consumo, hábitos y prácticas 

culturales en el estudiantado universitario del ClOE 

La obtención de indicadores y la evaluación de los principales consumos21, 

hábitos22  y prácticas23  culturales de los estudiantes universitarios del ClOE 

constituyen los principales objetivos dé este proyecto, cuya fundamentación 

teórica descansa en el marco inicial propuesto por Canclini (2006) y  Bigott 

(2007), aunque teniendo presente los cambios sociohistóricos generados a partir 

de las nuevas formas y relaciones de consumo derivado por la incorporación y 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Asimismo desde un plano instrumental se 

ha estudiado e incorporado consideraciones metodológicas-técnicas 

contempladas en las diversas encuestas elaboradas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, el Observatorio Iberoamericano de 

Cultura y las Cuentas Satélite de Cultura. Resultado de ese proceso ha sido el 

diseño de un instrumento base adaptado y contextualizado al escenario 

universitario y sometido a un procedimiento de prueba piloto24  y chequeo 

continuo25. Esta encuesta está estructurada en tres módulos de carácter general 

21  No se concibe desde una visión economicista sino desde el proceso de apropiación y 
uso de los productos culturales que construyen significados y sentidos del vivir y que, 
en cierta manera, contribuyen a descifrar los comportamientos sociales (Canclini, 2006). 
22  Se entiende como el modo habitual de comportamiento cultural de los estudiantes 
analizados ante las diversas actividades culturales y no está asociado necesariamente 
a la realización de la misma. Este indicador es empleado en determinados sectores 
como música grabada, vídeo, televisión, radio, computador e Internet. En general se 
busca conocer diversos periodos temporales con la finalidad de estimar la frecuencia 
del hábito sin que ello indique su práctica. 
23  Actividad cultural determinada en un periodo concreto y, en su caso, a su intensidad, 
es decir, cuántas veces o cuánto tiempo dedica a la misma. 
24  Es preciso añadir que ese instrumento ha sido aplicado con anterioridad a la población 
estudiantil de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador (Castellano et. al., 
2018). 
25  Tras la aplicación de la Encuesta siempre se ha realizado un sondeo al alumnado 
sobre el nivel de dificultad y compresión del instrumento que hado como resultado la 



(datos identificativo del alumnado26, equipamientos culturales27  e interés en 

actividades culturales28) y trece módulos sectoriales (museos, galerías de arte, 

archivos, ferias artesanas, Casa de la Cultura, monumentos, yacimientos 

arqueológicos y parques naturales29; 1ectura3°  y bibliotecas31; ballet o danza, 

ópera y teatro32; conciertos de música clásica y actual33; cine y vídeo34; música35; 

televisión36; radio37; computador e Internet38; uso del tiempo libre39  prácticas 

inexistencia de problemas, además, de una alta valoración del instrumento y ejercicio 
de reflexión del encuestado sobre su relación y vinculación al mundo cultural. 
26  Referidos a género, año de nacimiento, adscripción territorial, nivel de estudios, 
situación socioeconómica, reconocimiento étnico y estado civil. 
27  Información sobre la disponibilidad de equipamientos culturales en los ámbitos de 
lectura, música, audiovisual o relativos a las nuevas tecnologías (computador, Internet 
y celular), así como soportes y tipología de dispositivos. 
28  Se evalúa en función a una escala creciente de O a 5. 
29  Se indaga sobre su última visita, intensidad de esa práctica, día de la semana, 
ubicación geográfica, tipología y grado de satisfacción. 
° Se establece una distinción entre libros leídos por motivos de estudios o por ocio-

entretenimiento. Se pretende, además, conocer el momento de la última lectura e 
intensidad de esta práctica: número de libros leídos y tiempo dedicado a esta actividad 
en días laborales o festivos. Asimismo se buscar detectar los géneros literarios y una 
serie de cuestiones relacionadas a los días o lugares de lectura. Con respecto al 
consumo de libros se busca indicadores sobre adquisición, forma en que se obtienen y 
profundiza en las descargas gratuitas de Internet o reproducción en fotocopias. También 
se contempla la lectura de prensa y revistas como indicadores de hábito a través de 
frecuencia y formatos. 
31  Se distingue entre presencial e Internet, se mide la intensidad temporal, las 
características de la última asistencia, los motivos principales de su asistencia y 
dificultades. 
32  Se sondea sobre la última asistencia y se obtiene información sobre la caracterización 
de la última vez que asistió, día de la semana, tipo de recinto, grado de satisfacción y 
motivos de su inasistencia. 

Este módulo contiene unas características similares al de las artes escénicas. 
Recoge unas características similares a las ya señaladas para las artes escénicas y 

musicales, aunque se debe puntualizar que sólo se contempla a los que asisten de 
forma presencial a las salas de cine. En relación al vídeo se busca frecuencia del hábito, 
medios utilizados e intensidad del hábito semanal. También se tiene en cuenta los 
hábitos de compra, alquiler o grabación de vídeos, características y métodos de 
consumo, lugares físicos de adquisición, Internet así como los sistemas de grabación. 

Recoge información sobre el hábito, los medios, lugares, frecuencia, modos de 
adquisición y grabación. 
36  Intenta detectar el tiempo destinado a esa actividad y las preferencias de 
programación. 

Características similares al módulo de televisión. 
38  Recoge frecuencias del hábito de uso del computador, Internet y celular, motivos de 
utilización y lugar donde se produce esa práctica. 

Se indaga sobre las actividades preferidas por el estudiantado a realizar fuera de su 
hogar (ir de compra, deporte, paseo al campo, ir al cine, fiesta, bares, ferias, etc.). 



relacionadas con el ocio y la cultura40; y finalmente una sección dedicas a las 

acciones y programas culturales desplegados tanto por Ja UNA como el CIDE y 

a la participación e interés de la población estudiantil. 

En estos momentos se encuentra finalizada la fase de levantamiento de 

información, que se ha cumplimentado durante el mes de marzo de 2018 y que 

ha sido aplicado41  al universo total de los estudiantes universitarios del ClOE que 

integran las distintas etapas formativas de diplomado, bachillerato y licenciatura 

(desde 1° hasta 5°quinto nivel y conformadas por las carreras de Pedagogía con 

énfasis en Educación Preescolar; Enseñanza del Inglés; Educación Especial; 

Pedagogía con énfasis en Educación General Básica; Pedagogía con énfasis en 

Didácticas; Orientación; y Administración Educativa) junto a los alumnos que 

están cursando maestría. Se ha practicado un total de 658 encuestas42  y se está 

en pleno proceso de análisis de los datos obtenidos. 

5.- CONCLUSIONES 

La principal conclusión de este trabajo es la inexistencia de indicadores y 

estudios sobre consumo, hábitos y prácticas culturales en el contexto 

universitario costarricense. Desde esa constatación surge la propuesta de 

investigación que se presenta que tiene objeto analizar la población estudiantil 

universitarias del CIDE con la pretensión de obtener un perfil cultural como un 

primer paso para posteriores estudios, al tiempo que se propone la realización 

de mediciones periódicas y sistemáticas para observar sus tendencias en e! 

tiempo. No se trata, por tanto, tan sólo de obtención de indicadores de un 

fotograma estático sino profundizar en el contexto social universitario y redefinir 

sus procesos de formación en función a lo que se pretende alcanzar como su 

aporte al contexto social y preguntarse dentro y fuera del campus universitario 

sobre la gestión cultural, su consumo, las ofertas culturales, sus infraestructuras, 

° Recaba información sobre otras prácticas culturales activas (escribir, pintar, etc.) y 
datos sobre la realización de cursos de formación complementaria. 
41  Se elaboró un formato de encuesta en línea a través de goggle forms que fue aplicado 
de forma presencial al alumnado en laboratorios de computación con asistencia directa 
del equipo investigador. 
42  Nuestro agradecimiento especial a Alejandro Córdoba Madriz, Eddy Cruz Arroyo, al 
colectivo de docentes del CIDE que nos cedió el tiempo para ejecutar esta encuesta y 
al conjunto de alumnos participantes en la misma, que nos han mostrado un inestimable 
apoyo y colaboración en este proceso de recopilación de datos. 



programación y gestión en los ámbitos culturales pero también políticos y sobre 

el marco de relaciones productivas de las industrias culturales, etc. que 

conforman los componentes culturales en el contexto sociohistórico actual. 
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Distribución del número de alumnos por División Educativa del CIDE (Marzo, 2018) 

Núm. alumnos Encuestas % 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
BÁSICA (TOTAL) 

543 348 64,08 

Pedagogía (Énfasis en 

Educación preescolar) 

171 123 71,92 

Pedagogía (EGB) 168 125 74,40 

Educación Especial 179 90 50,27 

Maestría Pedagogía 25 10 40 

DIVISIÓN EN EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO (TOTAL) 

383 209 54,56 

Orientación 324 173 53,39 
Administración Educativa 36 17 47,22 

Maestría Gestión Educativa 23 19 82,60 

EDUCOLOGIA (TOTAL) 78 37 47,43 
Pedagogía (Énfasis en 

Didáctica) 

42 34 80.95 

Maestría Educación 36 3 8,33 

INGLES (TOTAL) 

Enseñanza en Inglés 1 y  II ciclo 107 64 59,81 

TOTAL 1.111 658 59,22 



 

Aniversario 
OR lA AU IONOMA, 

REGIONALIZACIÓN y 
DERECHOS HUMANOS 

CIDE 

26 de abril de 2018 

Dr. Freddy Ál.varez González 
Rector 
Universidad Nacional de Educación de Ecuador. 

Estimado señor: 

Me resulta grato hacer de su conocimiento, que la estancia desarrollada 
del l al 31 de marzo, por el Dr. José Manuel Castellano Gil, se destacó por 
la excelencia y profesionalismo. Se valora que su trabajo fue de alto nivel y 
por ende, de satisfacción académica, científica y profesional. Su labor 
investigadora desarrollada durante su periodo de estancia en la Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA) Específicamente en el Centro de 
Investigación y Docencia en Educación (dDE). -Facultad de Educación en 
otros contextos-. Indudablemente marcó un hito importante para nuestras 
Universidades. 

Es destacable que en un tiempo relativamente corto, el Dr. Castellano logró 
logros tangibles que se evidenciarán en los escritos, aspectos relevantes para 
ambas Universidades. Considero meritorio destacar y reconocer que la 
estancia sobrepasó lo planteado en su propuesta de trabajo. Más allá de la 
construcción académica, profesional e investigativa, su calidad profesional y 
humana, fueron dos aspectos que amalgamó de manera impresionante. 

En mi calidad de Decana, Tutora y colaboradora del pasante mencionado, 
reitero la felicitación a la instancia que usted representa UNAE y a su 
máxima autoridad, por la autorización que en su momento concedió para el 
desarrollo de esta estancia, que tenía como finalidad inicial la articulación de 
un. proyecto de investigación sobre consumo, hábitos y prácticas culturales 
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Aniversario 
POR LA AUTOWOMA. 
REOLONALIZACLÓL1 Y 
LLER(CLIOS IIUMAt'LOS 

CIDE 

26 de abril de 20 1.8 
ID.r. Freddy Alvarez González 
Página No. 2 

de! estudiantado universitario del CIDE, cuyo desempeño se ha traducido en 
la aplicación de encuestas al estudiantado del CIDE, generando como uno de 
los resultados relevantes la elaboración de la ponencia denominada: "Estado 
actual de los indicadores culturales en el contexto universitario en Costa 
Rica ", misma que será presentada al IV Congreso iberoamericano de 
Pedagogía en San José de Costa Rica e próximo mes mayo de 2O18 

Igualmente por la cantidad y calidad de los datos recolectados, será un 
insumo relevante de para futuras publicaciones resultantes, aspectos que 
posicionan el vínculo, la articulación y el apoyo de Universidades hermanas. 
Auguro que la estancia del Dr. Castellano, se traducirá en logros importantes 
para nuestras instituciones y la educación general a nivel latinoamericano e 
Iberoamericano. 

Con aprcio 

/ 

a.11e a Castillo Cñ6J 
Decana IDE 
I1eana.ca tilocedcño( 
Móvil 06 88246478 

e Archivo Decanato CiDE 
Dr. José Manuel Castellano. 
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Dra. c .r Castillo Cedeño 
D cana, CIDE 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
CENTRO lE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN E }UcACIÓN 

CIDE 

OTORGA EL PRESENTE CERT1FIADO A: 

JOSÉ MiVUEL CASTL 1 ;NO GIL 

Corno muestra de agradecimiento por la realización de su estancia de investigación 
en el CIDE, aportando insumos a los procesos de investigación del Centro. 

Desarrollada en el Centro de Investigación y Docencia en Educación, 
del 01 al 31 de marzo de 2018 
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1 RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 013-UNAE-R-2018 

yççJ t-iC PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 

lci
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

Li CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "La 
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo' 

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "La 
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyen te y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 
país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional' 

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "El sistema 
de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 
de Desarrollo (...)"; 

Que, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas el 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 dela 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 lapública. (...)"; 

o 

o 
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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 gestionarsus procesos internos; (...)"; 

Que, el artículo 6, literales c) y h) de la Ley Orgánica de Educación Superior - LOES establece 
que los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras tienen entre otros derechos 
a: "c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de 
la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, 
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; (...) h) Recibir una capacitación 
periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive 
la superación personal académica y pedagógica"; 

Que, el artículo 138 de la LOES determina que: "Las instituciones del Sistema de Educación 
Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la 
movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 
actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad"; 

Que, el artículo 156 de la LOES señala que: "En el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las 
universidades públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 
presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 
obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas 
para especialización o capacitación y año sabático' 

Que, el artículo 28 del Reglamento General a la LOES señala que: "Para garantizar el derecho 
de los profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación, las instituciones 
de educación superior establecerán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento 
(1%), para el cumplimiento de este fin' 

Que, el artículo 91 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior manifiesta que: "Las lES, diseñarán y ejecutarán 
programas y actividades de capacitación y actualización de sus docentes titulares y no 
titulares, sea individualmente o en asociación o convenio con otra y otras lES' 

Que, el artículo 93 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior manifiesta que: "A fin de garantizar la movilidad del 
personal académico, las instituciones de educación superior públicas podrán conceder 
licencias o comisiones de servicio. (...) El tiempo de servicio en la institución distinta a la 
de origen será valorado a efectos de la promoción' 

Que, el artículo 95, numeral 3 del Reglamento referido, en relación al otorgamiento de licencias 
y comisiones de servicio sin remuneración o con remuneración total o parcial manifiesta 
que se podrán otorgar este tipo de licencias o comisiones al personal académico titular, 
entre otros casos: "3) La realización de actividades de docencia o investigación en 
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instituciones de educación superior o de investigación científica, nacionales o extranjeras, 
hasta por el plazo máximo de dos años. (...)"; 

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de a Universidad Nacional de Educación UNAE 
establece: "Créase la Universidad Nacional de Educación UNA E, como una institución de 
educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, 
con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior. "; 

Que, el inciso tercero y cuarto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la 
Universidad Nacional de Educación UNAE señala que: 

"(...) La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad Nacional de 
Educación UNA E, por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia 
de esta Ley y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y 
regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose 
de planificar, administrar, conformar, normary ejecutarlas acciones necesarias para el inicio 
y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de 
Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora. 

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad Nacional de 
Educación UNAE mientras dure el período de transición. (...)"; 

Que, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, 
Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas determina: "(...) El 
Presidente de la Republica designará a los miembros de la Comisión Gestora, la misma que 
actuará durante el periodo de transición señalado como autoridad máxima de las referidas 
instituciones de educación superior. Esta comisión, además desempeñará las funciones 
académicas administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de 
autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y 
ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la 
institución (...)"; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 576, con fecha 02 de febrero de 2015, el Señor Presidente 
Constitucional de República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, designó como 
Miembros de a Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE a las 
siguientes personas: Dr. Joaquim Prats Cuevas, Dr. Axel Didriksson Takayanagui, PhD. 
Helen Rhoda Quinn, Dr. Ángel Ignacio Pérez Gómez, Dr. Freddy Alvarez González, el 
Ministro de Educación o su delegado permanente y el Abg. Sebastián Fernández de Córdova 
Jerves, como Secretario de la Comisión; 

Que, mediante RESOLUClÓN-SO-O01-No-001-CG-UNAE-R-2015, de fecha 13 de febrero de 
2015, la Comisión Gestora resolvió designar como Presidente — Rector de la Universidad 
Nacional de Educación UNAE al PhD. Freddy Javier Alvarez González, quien ejercerá la 
representación legal, judicial y extrajudicial mientras dure el período de transición establecido 
en la Ley; 

Que, deconformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el (, 
artçulo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: "Serán seniidoras o 
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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 movilización 
yio transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado; 

Que, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 deI 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, mediante RESOLUCIÓN-SE-006-No-013-CG-UNAE-R-2017, de fecha 23 de marzo de 2017, 
se aprobó el Reglamento para la Movilidad de Docentes e Investigadores para la Universidad 
Nacional de Educación; 

Que, en el Reglamento para la Movilidad de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional 
de Educación, se establece en el Capítulo III, en los artículos 8 y 9, respectivamente, los 
requisitos y procedimientos para acceder a la movilidad del personal académico e 
investigador de la Universidad; 

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-011-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, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0032-M, de 12 de enero de 2018, el Dr. José 
Manuel Castellanos Gil en su calidad de Docente Titular Agregado 1 solicita al Rector de la 
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UNAE, la aprobación de una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Costa 
Rica a realizarse entre el 1 de marzo al 31 de mayo del 2018; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0022-M, de 17 de enero de 2018, la Dra. María 
Nelsy Rodríguez en su calidad de Vicerrectora de Investigación y Posgrados, solicita al Dr. 
José Manuel Castellanos Gil que en base a su petición de estancia de investigación en el 
extranjero requiere documentos que permitan analizar su caso; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0053-M, de 18 de enero de 2018, el Dr. José 
Manuel Castellanos Gil remite a la Dra. María Nelsy Rodríguez todos los requisitos para la 
emisión de un informe pertinente para la aprobación de una estancia de investigación en el 
extranjero; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0030-M, de 24 de enero de 2018, la Dra. María 
Nelsy Rodríguez pone en conocimiento del Rector de la UNAE, un informe sobre la petición 
realizada por el Dr. José Manuel Castellanos Gil, en el que se indica la pertinencia de 
autorizar la estancia solicitada, recomendando se conceda una estancia de corto plazo (un 
mes); 

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. UNAE-VRlP-2018-0030-M, de 24 de enero 
de 2018, el Rector de la UNAE dispone a la Secretaría de la Comisión Gestora dar el trámite 
correspondiente a la solicitud de estancia de investigación en el extranjero, de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento para la Movilidad de Docentes e Investigadores de la UNAE; 

Que, la Comisión Gestora de la UNAE mediante RESOLUCIÓN-SO-001-No-003-CG-UNAE-R-
2018, de 25 de enero de 2018 aprobó la solicitud del docente, Dr. José Manuel Castellanos 
Gil, para realizar la estancia de investigación en la Universidad Nacional de Costa Rica por 
el período de un mes; 

Que, mediante correo electrónico institucional, de 05 de febrero de 2018, el docente, Dr. José 
Manuel Castellanos Gil, comunica al Procurador de a UNAE, Mgs. Pablo Delgado, que el 
período de estancia en Costa Rica se corresponde con el mes de marzo (01 de marzo hasta 
el 31 de marzo), aunque por motivos de viajes al extranjero se concede un día antes y un 
día después, por tanto el período se corresponde desde el 28 de febrero hasta el retorno el 
día 01 de abril; 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, Reglamento para la Movilidad de Docentes e Investigadores de a UNAE 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, Dr. José Manuel Castellanos Gil, viaje a Costa Rica, desde del 
28 de febrero al 01 de abril de 2018, considerando la ruta de viaje, para realizar la estancia de 
invesación en la Universidad Nacional de Costa Rica, bajo la tutoría directa de la Dra. liana ' 

\  
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Castillo Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y Directora del 
Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), en el cual se le concede comisión de 
servicios con remuneración parcial del 75% (sin perjuicio del reconocimiento del monto total de los 
beneficios sociales). 

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, Dr. José Manuel Castellanos Gil, de los valores de pasajes aéreos de ida - regreso, y 
viáticos de conformidad con el Reglamento de Viáticos, Subsistencias y Alimentación para el 
Cumplimiento de Comisión de Servicios al Exterior del País; y, realizar los trámites pertinentes 
para el cumplimiento de la presente Resolución. 

Artículo 3.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrados, y al docente Dr. José Manuel Castellanos Gil y al Secretario General 
de la Universidad para su conocimiento y respectiva publicación. 

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 06 días del mes de febrero de 
2018. 

PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 
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