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Nombre de la institución UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE

Pública:
SI

Privada:
NO

Periodo del cual rinde cuentas:
2018
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Universidad X

Escuela Politécnica

Instituto superior técnico

Instituto Superior Tecnológico

Instituto Superior Pedagógico

Conservatorio Superior de música y artes.

Otro

Si escoge la opción "otro" explique cual
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Provincia:
CAÑAR

Cantón: AZOGUES 

Parroquia: JAVIER LOYOLA

Dirección:
CHUQUIPATA 

Correo electrónico: info@unae.edu.ec

Página web: www.unae.edu.ec

Teléfonos:
07 3701200

N.- RUC: 1768181660001
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Nombre del representante legal de la institución:
FREDDY JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Cargo del representante legal de la institución: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN UNAE

Fecha de designación:
13 DE FEBRERO DE 2015

Correo Electrónico: freddy.alvarez@unae.edu.ec

Teléfonos: 07 3701200
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Nombre del responsable:
Lino Vinicio Valencia Zumba

Cargo:
Secretario General 

Fecha de designación:
01/05/2015

Correo electrónico:
lino.valencia@unae.edu.ec

Teléfonos:
3701200
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Nombre del responsable: Diana Paola Ruiz Gonzalez
Cargo:

Especialista de Registro Estudiantil
Fecha de designación:

01/09/2016
Correo electrónico: diana.ruiz@unae.edu.ec
Teléfonos:

0984797195
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TIPO Marque con una X
Presencial X

Semipresencial

Dual

En línea

A distancia X
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En caso de contar con extensiones llenar los siguientes campos Extensión 1 Extensión 2 Extensión 3 Extensión 4 Extensión 5 Extensión 6 Extensión 7 Extensión 8

Nombre de la Extensión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Provincia: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cantón: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Parroquia: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Correo electrónico: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Página web: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N.- RUC: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nombre del representante legal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cargo del representante legal: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fecha de designación: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Correo electrónico: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Teléfonos: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA GEOGRÁFICA No. DE ESTUDIANTES GÉNERO
NACIONALIADES O 

PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
MATRIZ 1 NACIONAL 4421 MASCULINO /FEMENINO 

Extensión 1
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PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de 
planes y políticas SI Mecanismos de participación para la formulación de planes

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio SI Mecanismos de participación en territorio  
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MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Diálogos periódicos de deliberación 
SI

Dia logos  de del iberación Minga y Cátedra  UNAE

Consejo Consultivo

SI

Participación en consejos consultivos.pdf
Comités Regionales Consultivos de la Educación Superior

Audiencia pública NO

Otros N/A N/A
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE / CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDUC y la UNAE 

- No. 0002

Azuay, Cañar, Chimborazo, Morona Santiago, 

Orellana, Sucumbíos, Manabí
100% Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDUC y la UNAE - No. 0002

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDUC y la UNAE 

No. 00019

Azuay, Cañar, Chimborazo, Morona Santiago, 

Orellana, Sucumbíos, Manabí
100% Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDUC y la UNAE No. 00019

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Cariamanga y la UNAE
Loja 100% Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga y la UNAE

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Beatriz Cueva de Ayora y la UNAE
Loja 100% Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora y la UNAE
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MECANISMOS DE  CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA 

HACIA LA INSTITUCIÓN
PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

Observatorios

Comités de usuarios

Defensorías comunitarias

Otros mecanismos de control social
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PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas

SI PUBLICADO EN LA PAGÍNA WEB https://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas
SI PUBLICADO EN LA PAGÍNA WEB https://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas

Evaluación de la Gestión Institucional 

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas

Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de 

Cuentas por parte de los responsables.

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos 

medios

Planificación de los eventos participativos

Realización del Evento de Rendición de Cuentas

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía:

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 

Rendición de Cuentas

FASE 3
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través 

del ingreso del Informe en el sistema virtual.
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Procesos electorales internos
No se han realizado -

Servicios para la comunidad en prácticas pre-profesionales

Procesos de autoevaluación

Se realizaron los procesos de evaluaciones de desempeño del 

personal administrativo conforme Norma Técnica de Evaluación 

del Desempeño

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 52, literal j) de la LOSEP

Programas vinculados con la sociedad SI

1.- Programa para el Fomento de la Lectura, 2.- Programa para la Revitalización de Saberes 

Ancestrales, Arte y Cultura, 3.-Programa para la Inclusión, Género y Educación Sexual, 4.-

Programa para la Educación en Sostenibilidad Ambiental y Educación Alimentaria y Nutricional, 5.-

Programa para la Mejora de ambientes socioculturales, ambientes de aprendizaje y participación 

de comunidad educativa

Concursos Públicos de méritos y oposición para profesores

Se realizaron 22 concursos de oposición y méritos para el 

personal administrativo y, se concluyeron consursos para 9 

vacantes de personal académico agregado 1 y 12 de principal 1. 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Concursos de la UNAE y 

normativa legal vigente. 

Régimen disciplinario
Aplicación del Reglamento Interno conforme normativa legal 

vigente

Una vez verif icados los incumplimientos de los servidores, tomar acciones para que no se 

repitan dando cumplimiento a lo establecido por la ley.

Obligaciones tributarias

DECLARACIÓN DE LOS FORMULARIOS 103: DE IMPUESTO A LA 

RENTA Y FORMUALARIO 104: IVA; Y ANEXOS 

TRANSACCIONALES SIMPLIFICADOS ATS

AL DIA EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN SE 

ENCUENTRA EN LISTA BLANCA

Obligaciones laborales

Pago de remuneraciones, seguridad social, beneficios sociales y 

demás conforme lo establecido en la normativa legal vigente. Evitar procesos sancionatorios por incumplimientos laborales con servidores y ex servidores.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE 

QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

INDICACION DEL 

PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Televisión: 

Medios digitales:
2 400 120 días 0% 0%

https://twitter.com/UNAEcuador?la

ng=es

https://www.facebook.com/UNAEe
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

RENDICION DE CUENTAS

NO APLICA 

NO APLICA 

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

FASE 1

FASE 2

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

MODALIDAD DE ESTUDIOS:

DATOS GENERALES DE LAS EXTENSIONES

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

DATOS GENERALES:

A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE (Art. 352 Constitución del Ecuador)

DOMICILIO:

CANTIDAD DE ENTIDADES QUE INTEGRA:

https://sga.unae.edu.ec/login?ret=/

PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

0%

0

3853,23

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

8 espacios - 1 pág y 1/2 pág 100%Prensa: 

0%

CONTROL SOCIAL

4

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

0%0Radio:

https://ww2.elmercurio.com.ec/

https://www.eltiempo.com.ec

http://www.heraldocanar.com/

mailto:info@unae.edu.ec
http://www.unae.edu.ec/
mailto:freddy.alvarez@unae.edu.ec
mailto:lino.valencia@unae.edu.ec
mailto:diana.ruiz@unae.edu.ec
Mecanismos de participación para la formulación de planes.pdf
Mecanismos de participación en territorio.pdf
Dialogos de deliberación Minga y Cátedra UNAE.pdf
../../../../AppData/AppData/Local/Temp/Participación en consejos consultivos.pdf
../../../../usuario-pc/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10752.49865/Anexo 1.pdf
../../../../usuario-pc/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10752.49865/Anexo 2.pdf
../../../../usuario-pc/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10752.49865/Anexo 3.pdf
../../../../usuario-pc/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10752.49865/Anexo 4.pdf
https://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
https://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
https://sga.unae.edu.ec/login?ret=/


MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP

SI https://www.unae.edu.ec/transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación 

establecido en el l iteral m, del Art. 7 de la LOTAIP SI https://www.unae.edu.ec/rendicion-de-cuentas
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ARTICULACION DE  POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV

SI Plan Estrategico Institucional

La institución tiene articulado el POA al PNBV SI Resolución POA 2018
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DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS No. DE USUARIOS GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES

SI 

A) Programa de VC " Fomento de la Lectura"se realizó las siguientes actividades y 
proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.Tukuy kuna kichwa shimita rimashun/ todos hablemos la lengua kichwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
B) Programa de VC"Mejora de ambientes socioculturales, ambientes de aprendizaje 
y participación de comunidad educativa", se realizó las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Fomentar el desarrollo del arte incorporando actores educativos y comunitarios 

claves  resaltando la pintura, bordado, música danza y otras manifestaciones 
interculturales con los niños/as de la Unidad Educativa Mushuk Rimak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.  Generar cambios actitudinales respecto al uso de la Internet y las TIC en la 
comunidad educativa de la UECIB “ABC” de Membrillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Desarrollo de competencias en lecto-escritura, matemáticas, inglés y el desarrollo 
de competencias en kichwa como saber ancestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
C) " Programa de VC para la Revitalización de Saberes Ancestrales, Arte y Cultura", 
se realizó las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. 1er. Festival de la Interculturalidad y plurinacionalidad UNAE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Integrar la inclusión, diversidad e interculturalidad en las actividades de 
vinculación con la colectividad respondiendo a las necesidades de la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Proyecto "Revalorización de la práctica del saber ancestral del tejido de la paja 
toquilla- patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a través de proyectos 
proyectos escolares"                                              

A) Programa " Fomento de la Lectura":                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Promover el uso funcional 

de la lengua Kichwa en el CEIB Inti Raymi y la comunidad de Lagunas a través de estrategias de enseñanza pertinentes al contexto sociolingüístico de la comunidad en tres etapas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

B) Programa "Mejora de ambientes socioculturales, ambientes de aprendizaje y participación de comunidad educativa"                                                                                                                               1. Los docentes organizan el aula 

de artes de manera didáctica, motivacional que induzca a descubrir talentos. Los resultados de los trabajos de las artes manuales, y musicales (a través de la música) se encuentran organizada y documentada en el aula. Los padres de 

familia y comunidad, se sienten animados y agradecidos y motivados por incrementar de más recursos en el aula. Los niños desarrollan sus competencias artísticas y manuales demostrando responsabilidad y empeño.                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Incremento de las horas de uso de Internet en la comunidad, y adquisición de competencias digitales e investigativas en los alumnos de la UECIB “ABC” y en la comunidad en general de Membril lo.                3. Mejorameinto en 

matemáticas, lectoescritura, inglés y kichwa. Reconocimiento a la UNAE por aplicar esta actividad.

C) " Programa de VC para la Revitalización de Saberes Ancestrales, Arte y Cultura"                                                                                                                                                       1. Se creó un espacio de intercambio entre la comunidad 

universitaria y las diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador y otras propuestas culturales alternativas, en donde se generó consciencia y reflexión crítica en torno a las luchas territoriales de las comunas y comunidades ancestrales 

en el Ecuador. Además se realizó debates en torno al significado de la interculturalidad en el contexto nacional, y dentro de las prácticas docentes, y finalmente se promover actividades artísticas, culturales, económicas y gastronómicas 

provenientes de los pueblos ancestrales.                                                                                                                                                        2. La comunidad se acercó a la identidad, los estudiantes crearon lazos con la historia de sus 

ancestros y se plantearon una nueva cosmovisión.                                                                                                                                                                                         

3. 4to lugar en el concurso nacional  " Buenas prácticas de Vinculación con la Colectividad", obteniendo un Acuerdo de Membresía Avanzada entre la Fundación para las Americas (The Trust for the Americas por su nombre en inglés), 

entidad afil iada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

7521
Hombres: 3631, 

Mujeres: 3890
7521

si

Se elaboró el plan de Igualdad, que tiene como objetivo incidir en la cultura institucional, 

promover la igualdad en la comunidad universitaria y la participación de todas las personas en la 

generación y desarrollo de conocimiento. A su vez pretende a mediano plazo contribuir en el 

impacto de las dinámicas sociales actuales. El plan plantea la transversalización de los ejes de 

igualdad y ambiente en los cuatro ámbitos de gestión universitaria: investigación, formación, 

vinculación con la sociedad e institucionalización, esto con el fin de generar procesos de 

apropiación de las perspectivas de género, inclusión de la discapacidad, interculturalidad y con 

enfoque biocéntirco. Se implementó la señalética en kichwa. Se adjudicaron   becas bajo la 

modalidad de Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Se aprobó el protocolo de 

actuación en caso de violencia y discriminación por genero, etnia y discapacidad.

Primer festival de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Se llevaran a cabo  seminarios de interculturalidad.  Se firma acuerdo UNAE, catedra indígena con la CONAIE. Se realizó el Seminario Fundamentos sobre los saberes y 

conocimientos andinos para construir el sistema de educación superior con enfoque de interculturalidad. 

Se adjudicaron 22 becas bajo la modalidad de Comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Se implementó la primera fase de señalización en idioma kichwa. El plan de Investigación considera líneas de investigación con 

enfoque de interculturalidad. Las convocatorias para proyectos de investigación incluyen el enfoque de interculturalidad. Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto escolar rescate del tejido de paja toquilla como un saber 

ancestral y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a través de las actividades manuales en la escuela. Se encuentra en ejecución los siguientes proyectos de investigación: conocimientos ancestrales, educación, sociedades y 

culturas. 

Neopaa@ction: una experiencia colaborativa de video formación en educación intercultural bil ingüe. 

22 adjudicaciones a becas 

becas: 

Mujeres: 13

Hombres: 5

Indígenas: 9

Montubio: 6

Afro descendiente: 3

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales

SI 

A) Programa de VC " Fomento de la Lectura", se realizó las siguientes actividades y proyectos:

1. Fortalecimiento de los hábitos lectores y enriquecimiento de los procesos de comprensión

lectora por medio de representaciones artísticas de cuentos y otras historias escritas, en el Festival

de la Lectura en la Unidad Educativa “Guapán” 2017.

2. Participación en el evento La Ciudad de los Cuentos con el Teatro de Sombras "Cuéntame un

cuento desde la mirada socio cultural de la casa a la escuela".

3. Estrategias para fomentar la lectura en las instituciones educativas en las cuales realizan los

alumnos de la UNAE sus prácticas preprofesionales desde el 1ero, 2do, 3ero, 4 to, 5 to, y 6to.

4. Festival de artes vivas “UNAE frente a las adicciones y por la vida”.

5. Construcción e implementación de bibliotecas móviles para generar diferentes ambientes de

aprendizaje que promuevan los hábitos de lectura en los estudiantes de la Unidad Educativa

Emilio Abad Aguilar. 6. Se fortaleció los niveles actuales de

lecto-escritura entre el alumnado de la U.E. Isaac Chico.

7. Proyecto "Lectura para todos", se realizó las siguientes actividades: 1. Se cumplió

satisfactoriamente el evento "1er. Encuentro de Literatura Infantil", con el apoyo del área de la

Biblioteca de la UNAE. 2. Se ejecutó el 1er espacio lector en el Gad de la Parroquia Javier

Loyola, para promocionar la lectura, mejora de las habilidades lectoras de los participantes

involucrados en las actividades y activación del gusto y placer por la lectura. Este mismo evento

se realizará en coordinación con el Gad de San Miguel de Porotos en dicha parroquia. 3.Se

realizaron talleres sobre fomento a la lecto-escritura como preevento en el marco del "1er.

Encuentro de Literatura Infantil"  en dos Instituciones educativas, una en Cuenca (Herlinda Toral) y 

la otra en Javier Loyola (Daniel Córcoba Toral). 4. El evento "ciudad de los cuentos" se realizó

el 29 de noviembre, en coordinación académica de grado y el Ministerio de Educación Zonal 6.

B) Programa de VC " Mejora de ambientes socioculturales, ambientes de aprendizaje y

participación de comunidad educativa", se realizó las siguientes actividades y proyecto:

1. Taller sobre Buenas Prácticas Alimeticias: “Una Lonchera saludable” al momento de la colación

en el Centro de Educación Inicial “María Montessori” Azogues-Cañar, 2017.

2. Se gestionó desde la acción socio-comunitaria un ambiente educativo como recurso educativo- 

Programa de VC " Fomento de la Lectura"

1. Enriquecimiento de los hábitos lectores y procesos de comprensión lectora, en los alumnos de la U.E. “Guapán”; rescatando las raíces culturales, a través de representaciones artísticas de cuentos, leyendas y tradiciones locales leídos.

2. Que los alumnos (450) de EGB de la Unidad educativa Ciudad de Cuenca desarrollaron su creatividad mediante la escritura de cuentos. Satisfacción por parte de los docentes de contar con un cuadernillo de cuentos elaborado por los

niños según sus intereses; evidenciar el impacto de los medios de comunicación y los videos juegos en los niños. El impacto de la violencia en los niños/as reflejado en los contenidos de los cuentos. Socialización de los mismos con los

padres para la toma de decisiones en alianza con la institución sobre las medidas o acciones para contrarrestar los niveles de violencia a través de platicas. Fortalecimiento de la motivación e interés por parte de los niños de conocer y

leer otros cuentos de sus compañeros. Sensibil ización en la animación de la lectura a 300 alumnos de las diferentes instituciones educativas que visitaron el Teatro de Sombras. Sensibil ización sobre otra forma de contar cuentos

manifiestas a través del asombro e imaginación de los niños que asistieron. Experiencia significativa que se puede replicar en otras instituciones educativas. Aproximación de los practicantes y docentes de la UNAE a aspectos culturales

como el teatro y la activación de su creatividad e ingenio en la construcción de un ambiente teatral y puesta en escena de la obra, evidenciándose sus habilidades y potencialidades. 3. Adaptación

de dos obras para la presentación en la institución educativa y el evento Ciudad de los Cuentos. A partir de la experiencia se puede concluir que la importancia de rescatar, valorar y valorizar los aportes de escritores ecuatorianos fomenta

la cultura y acerca sus aportes a nuevas generaciones. Por tanto, el objetivo se cumplió y permitió que niños, jóvenes y adultos fortalezcan sus valores y la convivencia mediante la lectura. Fomentar el trabajo colaborativo mediante

distintas instancias del proceso creativo del teatro como estrategia lúdica hacia el fomento de valores, convivencia y lectura. Se puede concluir que a partir de la actividad de vinculación realidades, las capacidades básicas y

profesionales de los docentes en formación inicial se fortalecen creando aprendizajes significativos. 4. Se implementó acciones de prevención y educación frente a las adicciones, considerando las

edades vulnerables de los adolescentes escolarizados en la Unidad Educativa “Javier Loyola”, comprendida entre los grados 7º. a 10º. y en la misma medida sensibil izar a la familia y comunidad en general.

5. 797 estudiantes de Educación General Básica de la escuela Emilio Abad Aguilar tuvieron fácil acceso a diferentes tipos de libros de acuerdo a sus intereses, gustos y edad. Por otro lado, beneficia a los docentes ya que pueden

realizar actividades extras con la lectura de estos textos.

6. Se mejoraron los niveles en realción a la lectura y se fortaleció los lazos de amistad y convivencia entre las distintas familias. 7. Se promovió el desarrollo de la lectura y escritura entre la UNAE y las

instituciones educativas, comunitarias y gubernamentales con el propósito de sensibil izar a los participantes hacia la lectura y mejorar sus niveles de desempeño. 

Programa de VC " Mejora de ambientes socioculturales, ambientes de aprendizaje y participación de comunidad educativa":

1. Mejorar la alimentación de los niños y niñas de la comunidad educativa.Periodo marzo-agosto 2018

2. 1 Sala de uso innovador para la promoción de la autorregulación. En 19 salones de clase, cambio en el tratamiento de normas de disciplina con respecto a la autorregulación. En los 19 salones de clase, aplicación de estrategias

visuales para la aplicación de normas y acuerdos de convivencia para el desempeño dentro y fuera de la clase. Listado actualizado de los vecinos colaboradores con la escuela.

3. 80% Actitud favorable de padres de familia hacia el acompañamiento en las tareas escolares. Actitud favorable de los estudiantes hacia el desarrollo de las tareas escolares. Vinculación efectiva de la colectividad (padres de familia) en 

el proceso enseñanza y aprendizaje. 4. Amplia pareticipación de las mesas de trabajo y análisi que permitirán al MIDUVI la conformación de una agenda de trabajo que les permitirá mejorar significativamente la ciudad y los

espacios para las amilias de Azogues. Se fortalecieron los lazos de amistad y convivencia entre las familias de la UE "16 de abril", toda vez que el evento de familia resultó un éxito. Los niños y niñas acudieron con sus padres y familares

a la convivencia. El fondo recaudado sirvió para la compra de un equipo electrónico de la escuela. 5. Estudiantes y docentes con conocimientos para

un adecuado comportamiento del peatón en materia de seguridad vial. Práctica de hábitos proactivos por parte de la comunidad educativa ante el manejo adecuado de la basura. Incorporación de nuevas estrategias educativas.

Comunidad educativa (330 estudiantes y maestros) dispone de un plan de contingencia para afrontar situaciones de riesgo. Disponibil idad de recursos y medios didácticos.

6.  Se benefició al Centro Infantil con un nuevo ambiente de aprendizaje y proveer de materiales didácticos que complementen la creación del mismo en cuanto al método juego-trabajo se refiere. 16917

Hombres: 9023,

Mujeres 7894 2550

SI 

Programa "Inclusión, Género y Educación Sexual, se realizó las siguientes 
actividades y proyectos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Sensibilización  a la comunidad de Oñacapac sobre los tipos de violencia que 
afecta a la escuela a la familia y a la comunidad a través de información coherente y 
campañas preventivas.                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Fortalecer la inclusión de toda la comunidad educativa " La inmaculada", a través 
del proyecto de vinculación: "aprender juntos para convivir juntos", para involucrar a 
los representantes en los procesos educativos de los estudiantes.                                                                                                                                               
3. Elaboración del Proyecto "La educación sexual y de género como herramienta 
básica para fomentar una cultura de paz y buenas prácticas", dentro de este proyecto 
se realizó las siguientes actividades: Marcha "Unidos contra la Violencia de Género", 
Socialización e invitación a ser parte del proyecto a instituciones publicas, privadas y 
movimientos sociales y levantamiento de información para realizar un diagnóstico 
situacional,

Programa "Inclusión, Género y Educación Sexual:
1. Se genera en la comunidad consciencia de la violencia existente dentro de los hogares, en la calle, en la escuela, de igual manera se genera una reflexión que como mujeres lo primero que podemos
hacer para empezar la lucha contra la violencia es estar siempre unidas, a través de un Performance “Violencia de Género”. En un primer momento a través de la película “Precious”, la comunidad
visualiza los principales problemas de discriminación a los que se expone una mujer dentro de la sociedad y sus principales luchas, de esta manera tanto hombres como mujer están en la capacidad de
crear su propia reflexión sobre estas problemáticas y tomar posición ante ello. Se logra a través de un cortometraje que la comunidad comprenda cuales son las problemáticas principales a las que está

expuesta, para que desde su propia iniciativa puedan emprender acciones a pro de combatirlas.
2. Se instauró una aula inclusiva que favorezca al compromiso de los representantes en la educación de los estudiantes para forjar lazos de confianza para su desarrollo en la institución. Cuando los
practicantes diseñan estrategias en busca del mejoramiento, se están involucrando en el fortalecimiento del escenario comunitario y de su formación profesional, por lo que el efecto del proyecto espera
tener un impacto alto en su finalidad. 3. Se ha generado espacios y procesos educativos para la construcción de
equidad de género y educación sexual. A través de la macha se visibilizó y denunció la violencia a la mujer, se dio voz a las mujeres violentadas y exigir la reparación de los daños, se protestó ante el
silenciamiento y la complicidad ante la violencia a la mujer. Se fomentó alianzas estratégicas para el fortalecimiento del proyecto, y se aplicó herramientas de investigación para realizar el Diagnóstico
situacional enla parroquia Javier Loyola y San Miguel de Porotos.                                                                                                                                                                                              

5218
Hombres: 2015, 

Mujeres: 3203
500

SI

Se elaboro el plan de igualdad, se inauguró la sala de lactancia, se aprobaron las 
licencias de maternidad, paternidad y por enfermedad de hijos/as menores de 5 
años para estudiantes de la UNAE. se desarrolló Se adjudicaron becas bajo el 

componente de acción afirmativa, se llevó a cabo acompañamiento a victimas de 
violencia,  Se aprobó el protocolo de actuación en caso de violencia y discriminación 

por genero, etnia y discapacidad.

Las mallas curriculares de pregrado cuentan con enfoque de genero. Se llevaron a cabo seminarios con prospectiva de genero,  El plan de Investigación considera líneas de investigación con 

enfoque de genero. Las convocatorias para proyectos de investigación incluyen el enfoque de genero. Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de vinculación con la colectividad:  la 

educación sexual y de genero como herramienta básica para disminuir la pobreza y violencia en la ruralidad de Javier Loyola y San Miguel de porotos. Se encuentra en ejecución el proyecto de 

investigación: vínculos familiares lazos relaciones y afectos en la educación desde las miradas infantiles. 

92 Becas:

 madre soltera 72,

 mujer cabeza de hogar 14 y 

victimas de violencia 6

Mujeres 92 0

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades si

Se elaboró el plan de igualdad, se implemento la primera fase de señalética brail le, se gestionó 

la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad. Se adjudicaron becas bajo el 

componente de discapacidad.  Se aprobó el protocolo de actuación en caso de violencia y 

discriminación por genero, etnia y discapacidad.

Las asignaturas de pregrado cuentan con la transverzalicación de discacpadiad. El plan de Investigación considera líneas de investigación en temas de discapacidad. Las convocatorias para proyectos de investigación incluyen el eje de 

discapacidad. Actualmente se encuentra en planificación el proyecto:  centro de referencia para el apoyo y las buenas practicas inclusivas de la UNAE. Se aprobó el protocolo de actuación en caso de violencia y discriminación por 

genero, etnia y discapacidad. Se adjudicaron 14 becas por discapacidad. Se implemento la primera fase de señalética brail le. Se gestionó ante el Ministerio de salud la entrega de la ayuda técnica a un estudiante con discapacidad 

visual total.  

14
Hombres: 10

Mujeres: 4
0

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana

SI Se adjudicaron becas por movilidad humana. 7 becas adjudicadas 7 Mujeres: 7 0

22

23

Extensión 1

Extensión 2

Extensión 3

Extensión 4

Extensión 5
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ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PROGRAMA 01-000: ADMINISTRACIÓN CENTRAL; SIN PROYECTO

14.543.685,78 13.927.555,63 95,76

PROGRAMA 82 000: FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA: SIN PROYECTO

373.198,55 370.342,20 99,23

PROGRAMA 84 000: GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: SIN PROYECTO

15.326,56 15.107,59 98,57

TOTAL PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

14.932.210,89 14.313.005,42 95,85

PROGRAMA 01-001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL; PROYECTO: CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN EN AZOGUES-CAÑAR

31.412.700,36 16.754.627,63 53,34

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 

31.412.700,36 16.754.627,63 53,34

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

46.344.911,25 31.067.633,05 67,04

25 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

                                                                                                 31.412.700,36                                                        14.932.210,89                                                                                             14.313.005,42                                                                                                                                                                                                                                                  31.412.700,36                                                16.754.627,63 
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INDICADOR DE LA META RESULTADOS % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

EXTENSIONES

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

 1. Ampl iar la  cobertura  terri toria l   mediante la   creación y consol idación de Centros  Apoyo, Observatorio y Sedes  de la  UNAE, como ejes  
articuladores  de redes   loca les  para  la  formación, investigación, innovación  y vinculación.

2. Forta lecer el  modelo de gestión univers i tario de la  UNAE que consol ide e integre todos  los  procesos  en correspondencia  con su fi losofía  

insti tucional .
3. Incrementar el  presupuesto insti tucional  mediante  auto-gestión que coadyuve a l  cumpl imiento de los  objetivos  y metas  estratégicas  de la  
Univers idad.
4. Asegurar el  bienestar de la  comunidad univers i taria  con enfoque de derechos  en el  marco del  principio de igualdad de oportunidades  y de 

ca l idad de servicios .

La UNAE dispone de una capacidad real para atender a 6224 estudiantes de los diferentes programas académicos de la UNAE y 384 entre docentes y administrativos. 

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN

N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

6224 estudiantes matriculados 

9 carreras de grado ofertados

Al menos 4 programas de posgrado ofertados

50% de los artículos de investigación de la UNAE serán indexados en bases de datos de alto impacto

1. Procurar que los/as  estudiantes  graduados  de la  UNAE tengan un impacto s igni ficativo, creativo y transformador en el  s i s tema educativo 

ecuatoriano.
2. Consol idar el  Modelo Pedagógico innovador sustentado en sus  fundamentos , principios  y metodologías , con adaptación a  terri torio y 
contextual ización con las  neces idades  socia les .

 1. Forta lecer la  investigación-acción como rasgo centra l  de la  investigación de la  UNAE.
2. Forta lecer el  posgrado basado en la  investigación.
3. Forta lecer la  producción y contribución investigativa  innovadora  en torno a  las  neces idades  y problemas  educativos  nacionales , regionales  e 

internacionales .

La UNAE desarrollará al menos 104 publicaciones cientificas 

DESCRIPCIÓN 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES

EXTENSIONES

N.-

META  POA

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD PONGA SI  O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

1. Forta lecer la  vinculación con la  sociedad a  nivel  loca l  con actores  del  proceso educativo en el  terri torio del  pa ís , regionales  e internacionales , en 
función de los  dominios  académicos  y de investigación, a  través  de a l ianzas  estratégicas  y acciones  de cooperación interinsti tucional .

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género

Cumplimiento de al menos el 90% de las actividades planificadas de los proyectos de proyección social

5049d3_4ac52ddad5c8498f916980996cad5b7f.pdf
5049d3_005d7d36ddd3489d833bb4032646c38c.pdf


Extension 1

Extension 2

Extension 3

Extension 4

Extension 5

Extension 6
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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS LEGALES PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

Formación y capaci tación de profesores   e investigadores

Publ icaciones  indexadas , becas  de postgrado para  sus  profesores  e investigación

Programas  de becas  o ayudas  a  estudiantes  regulares                                                                                        591.915,53                                                                                                                                         434.995,26 73,49%

Postgrados  de doctorados  para  profesores  ti tulados  agregados  en univers idades  
públ icas

Uso de fondos  que no sean provenientes  del  Estado                                                                                     1.008.883,58                                                                                                                                         756.862,77 75,02%

Actividades  presupuestadas  con excedentes  financieros  de cobros  de aranceles  a  

estudiantes

TOTAL

28

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía
118  $                                                                                                265.437,24 116  $                                                   263.670,29 

https://www.unae.edu.e

c/2018

Publicación

2 31.681,67 2  $                                                   203.169,15 

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 1 13.838,67 6  $                                                   107.173,21 

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional 5 0

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 7 418.940,63 1 46.989.12

Catálogo Electrónico
Cotización 1 251.116,08
Ferias Inclusivas

Otras 5 117.078,44
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ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

30

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

De acuerdo  a las directrices del proceso de 

rendición de cuentas, únicamente se reporta las 

donaciones y enajenación de bienes realizada 

por la Institución; en el periodo 2018 no se ha 

realizado ninguna de estas gestiones por lo que 

no hay información a presentar. 

Con la finalidad de Expropiar el predio de Delia Margarita Parra Argudo, se emitió la Resolución de

Util idad Publica N° UNAE-EXP-2018-001 de 26 de abril de 2018; y al no existir acuerdo de

negociación y con la finalidad de ocupar de manera inmediata el bien se procedio a consignar el

dinero ante los jueces del Tribunal Distrital de lo Contenciso Administrativo Sede Cuenca, cuyo

proceso fue signado con el numero 01803201800191, el cual de encuentra en trámite. USD. 18,203.63

EL Gobierno Autonomo Descentralizado Muicipal Francisco de Orellana, Representado por la Ab. 

Anita Carolina Rivas Párraga, en calidad de Alcaldesa, procedió a donar un predio de la superficie de 

ocho (8) hectareas, ubicado en el Km 3, de la parroquia El Dorado, cantón Francisco de Orellana, 

provincia Orellana a favor de la Universidad Nacional de Educación-UNAE. Al momento el GAD-

Municipal se encuentra realizando el trámite de legalización de la escritura ante la Registradurpia de 

la Propiedad  del cantón en referencia.  Valor no definido debido a trámite en proceso de legalización

31

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. 

TIPO DE CONTRATACIÓN

Adjudicados

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES-

https://www.compraspu

blicas.gob.ec/ProcesoC

ontratacion/compras/P

C/buscarProceso.cpe?t

rx=50007#

https://www.unae.edu.ec/2018
https://www.unae.edu.ec/2018

