
PAGINA No. 1 DE 

FECHA IMPRESION: 19/4/2015 

Ministerio de Finanzas 
del Ecuador 

COMPROBANTE DE PAGO ) 

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

No. CUR: 634 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL 

Monto: 1.214,00 

IVA: 0,00 

Sub Total: 1.214,00 

Retenciones IVA: 0,00 

Deducción Presupuestaria: 0,00 

Total Líquido Pagar: 1.214,00 

MENDEZ ANDRES RAMON: PAGO DE VIATICOS POR COMISION 
CUMPLIDA EN ESPAÑA VALLADOLID DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018, 

Estado: APROBADO Descripción: POR LA PARTICIPACION EN EL XXIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

Cuenta Monetaria No.: 0406087134802 DIDACTICA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN RESOLUCION NO. 

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 

SI SI SI 
s  

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 

1110204 1 RECURSOS FISCALES 17/0412018 1.214.00 0.00 

Sub - Total 1.214,00 0,00 , 

Retenciones 

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 

Total Deducciones: 0,00 

0,00 

Deducciones Sin Factura 

Código Nombre Monto 

Monto Liquido: 1.214,00 



PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,214.00 

RETENCIONES IVA 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 

TOTAL A PAGAR 

0.00 

0.00 

1,214.00 

SON: MIL DOSCIENTOS CATORCE DOLARES 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RPA RTO DEy1  

Operación GASTOS o 

0151836582 MENDEZ ANDRES RAMON 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,214.00 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,214.00 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rp CornprobanteGastos.rdlc 

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

012 04 2018 634 633 0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

330 

DESCRIPCION: MENDEZ ANDRES RAMON: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESPAÑA VALLADOLID DEL 19 AL 23 DE MARZO DI 
2018, POR LA PARTICIPACION EN EL xxix SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIOACTICA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN 
RESOLUCION NO. 022-UNAE-R-2018, INFORME NO. 0018-UNAE-CGAG-2018 ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
12/04/2018 

t 

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

012 04 2018 633 633 0000 

Institucion: 

U. Ejecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS UNAE-CAF-201 8-002-E 

No. Expediente 

330 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 RPA RTO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

0151836582 MENDEZ ANDRES RAMON 

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 1,214.00 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,214.00 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,214.00 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,214.00 

SON: MIL DOSCIENTOS CATORCE DOLARES 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: MENDEZ ANDRES RAMON. COPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESPAÑA VALLADOLID 
DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018, POR LA PARTICIPACION EN EL XXIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIDACTICA DE CIENCIAS 
SOCIALES, SEGUN RESOLUCION NO. 022-UNAE-R-201 8, INFORME NO. 0018-UNAE-CGAG-2018 ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

i24O18 

Funcior tirio Rc.tnsctlrIc Director Iinancrerrr 
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9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 

012 04 2018 633 633 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 

330 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
RFA RTO DEV  

II 

Operación GASTOS o 
0151836582 MENDEZ ANDRES RAMON 

DEDUCCIONES 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
12/04/2018 

UIKi(IIfl.IÍi() RL[MHIII'k l)irccltu liujflciefl 
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/ V. INFORMACIÓN DE A - ROBAOÓN 

y 

PeeopueSft0  

1.'-. /,_cJ 

Tesore CpnEabilid 

,1 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DI 
EDUCACIÓN 

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

1 No. 1 0018 IUNAE.CGAG-2018 

Número de cor4 . .'- i 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE CÉDULA: 

CARGO: 

GRADO OCUPACIONAL: 

MÉNDEZ ANDRÉS RAMON 

0151836582 

PROFESOR OCASIONAL 1 TIEMPO COMPLETO 

2 EDUCACION SUPERIOR (UNIVERSIDADES) 

II. AUTORIZAOONES 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN 

DESDE: 19-ecar.-2010 

HASTA: 23-cocar -2010 

III. INFÓRMAOÓN DEDESTINO 

PAIS 

OUDAO: 

ESPAÑA DESDE: 

HASTA: 

SA-ocar.-2010 

VALLADOLID 25-reor.-2010 

IV. UQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 

PORCENTAJES 

IUSTIFICABLE: 

70% 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

A 

- 

Viático seglin escala MRL 

1D%GgradoNISRV9 

U 

o 

V:aticos 

Subsistenoio 

270.1 270,10 

135,05 

¡
CoIA'B) VALOR TOTAL VIATICO 270,10 

D No. De días Viatiool Io)D'G) Valor de Viátioo 1,000,40 

No De dios Suboioteooia I=)E0) Valor Sobsistencía 135 .01 

N Do Alnoeoleoióo Valor de alimentación 

SUBT000L VIATICO 1. 215 .45 

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 ORE SUPERE EL 70% DEL 

VIATICO/SUBSISTENCIA; SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JVSTIFICADO 

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 1.215,45 

  

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMUVSTIRLE GARAJE 

PEAJES TRANSPORTE 

TOTAL 

VI. NRO. DE BOLETOS 

AÉREO TERRESTRE 

VIÁTICOS 1.215,45 
(-) DESCUENTO 1,45 
TOTAL VIÁTICO A PAGAR 1.214,00 

DESTINO VALLADOLID 

OBSERVACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAIS NRO. 022-UNAE-R-2018 AUTORIZA MGS. RAMÓN MÉNDEZ 
ANDRES PARA VIAJAR A ESPAÑAVII.LSDOLIo. El. 000FIcIENVE ES DE 1,46 A ESPAÑA. SEGÚN ART. 2 

"DISPONER A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UNVIERRIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN EJECUTE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS U FINANCIEROS PARA EL 

RECDNOCIMIENTO AL MSS. RAMON MENDEZ ANDRES HASTA POR EL MONTO DE DOS MIL QUINIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 112.500,00) EN EL AÑO 2018 POR CONCEPTO DE 

VIÁTICOS Y/O PASAJES; U, REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN". AL DOÇHÑTE SE LE HA COMPRADO EL PASAJES AEREO INTERNACIONAL POR 

VN VALOR DE $1.280,00 SEGÚN OREO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE SOLICITUD (20-02-2018) 

0018-UNAE-CGAG-2018 14 de marzo de 2018 .._-' 

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN 

DATOS GENERALES 

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

/ Ramon Mendez Andres
/ 

0151836582 PAA1 
PERSONAL ACADÉMICO AUXILIAR 1 - DOC.ENTE 

INVESTIGADOR 

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

VALLADOLID, ESPAÑA ,/ COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO 

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

18-mar-18 / 09h30 / 25-mar-18
/ 

22:00 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Méndez Andrés Ramón 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

Participación como ponente en el XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales a celebrarse en Valladolid (España). 

TRANSPORTE 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

(Aéreo, 
terrestre, otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA ddd-mmm- 
aaaa 

HORAhh:mm  FECHAddd-mmm-  
aaaa 

HORAhh:mm 

TERRESTRE OPERAZUAY CUENCA-GUAYAQUIL ,/' 18/03/2018 9:30/ 18/03/2018." 13:00 

AÉREO LATAM / GUAYAQUIL-LIMA ..-" 18-mar-18 / 16:05 / 18-mar-18 // 18:05
/ 

AÉREO IBERIA
/ 

LIMA-MADRID / 18-mar-18 / 19:55 // 19-mar-16 // 14:05 7' 
TERRESTRE RENFE 

/ 

' MADRID-VALLADOLID 
/ 

20-mar-18 / 
/ 

7:30 / 
/ 

20-mar-lB . 
/ 

' 8:45 

TERRESTRE RENFE / VALLADOLID-MADRID 22-mar-18 - 19:30 22-mar-18 v' 
21:00 

AÉREO . IBERIA MADRID-QUITO
/ 

24-mar-18 / 12:35
/7 

24mar18
,
/ 17:50 

TERRESTRE UAYEXPRESS ' QUITO-CUENCA ,/" 25-mar-18
/ 

13:00 // 25-mar-18 22:00 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

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

COOPERATIVA JEP ArtORRO 406087134802 

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

NOMBB°O LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 

RamóniMéndez Andrés GLADYS ISABEL PORTILLA FAICÁN 

PERSONAL ACADÉMICO AU(ILIAR 1 - DOCENTE INVESTIGADOR COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación 

al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la 
Autoridad Nominadora autorlce. 

-De no existir disponibilidad prnsupueslaria. tanto la solicitud como la aulorizución quedarán inOubOlSteOleS 
El intorme de Servicios InstitoçIonales deberá presentaron dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio 

institucional 

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dius de descanso obligatodo, con eocepción de las 
Máximas Autoridades o de casos eocepcionaies debidamente iuslihcados por la Máxima Autoridad o su Delegado. 

N 

'-.1 __- '\ 
-- 1 

NOMBRE DE LA AUTORIDD NOMINADORA O SU DELEGAD 
Ph.D FREDDY ALVAREZ GONZALEZ 

RECTOR UNIVERSIDAD NAÇJLE  EDUCACION 
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013 
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1 
A 1 

Solicitud de Licencia No. 0018-UNAE-CGAG-2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO7 

FUNCIONARIO: RAMÓN MÉNDEZ ANDRÉS 

PU ESTO: PERSONAL ACADÉMICO AUXILIAR 1 - DOCENTE 

Participación como ponente en el XXIX Siiposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales a celebrarse 

en Valladolid (España)1 
/, 

/ 

Rarón Méndez Andrés / 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de Viáticos del Sector Público, 

ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165, de 27 de Agosto del 2014, y  de las razones manifestadas por 

el servidor; como máxima autoridad justifico el viático 

DIA MES AÑO 

FECHA DE SALIDA: 18-ma r-18
// 

FECHA DE RETORNO: 25-mar-18 / 

cIuDAD/Es DE DESTINO DE 
VALLADOLID, ESPAÑA 

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 14 de marzo de 2018 ,— 

AUTORIZADO 

Ph. D Freddy Álvarez González 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 





UNAE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 022-UNAE-R-2018 

PhD. Freddy Javier Álvarez González 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas 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, seflala que las disposiciones de dicha Ley, 
son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 
administración pública, que comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por 
la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No 298, del 12 de 
octubre de 2010, en su artículo 17 determina: "Reconocimiento de la autonomía responsable. - 
El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 
Constitución de la República. (...) "; 

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Ejercicio de la 
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas 
politécnicas consiste en: "(..) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...) ", 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución concordante con el artículo 
4 de la Ley Orgánica del Servicio Público se determina que: Serán servidoras o servidores 
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen. presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que, 
cuando un servidor público se desplace a cubrir tareas oficiales dentro o fuera del país, se le 
reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización 
y/o transporte, por el tiempo que dure el trabajo autorizado; 

Que, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo Ministerial N° 2011-0051 del Ministerio de 
Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 392, determina que 
se aplicarán los valores y lo dispuesto en el "Reglamento para el pago de viáticos. 
movilizaciones y subsistencias en el exterior, para"; las/los servidores y trabajadores/as 
públicos"; 

Que, el artículo 17 deI 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 y3 



UNAE 
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entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con 
las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley, la realizará la máxima autoridad 
a través de la correspondiente resolución "; 

Que, el Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las 
y los Servidores y Obreros Públicos en su Disposición General Segunda establece que las 
instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los artículos 
3 y  94 de la LOSEP podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se establecerán los 
requisitos y normatividad interna para la correcta aplicación de lo establecido en este cuerpo 
normati yo; 

Que, mediante RESOLUCIÓN-SE-010-No-039-CG-UNAE-R-2017, de 17 de agosto de 2017, la 
Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar la Codificación al Reglamento de 
Investigación de la Universidad Nacional de Educación, el cual en su artículo 10 establece las 
responsabilidades del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado que en su literal d) 
prescribe: Autorizar el financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de proyectos de 
investigación, considerando las prioridades de la institución y de acuerdo a las líneas de 
investigación de la UNAE; 

Que, el Mgs. Ramón Méndez Andrés, se encuentra vinculado a la Universidad Nacional de 
Educación desde el 01 de septiembre del 2017, hasta la presente fecha, conforme certificado 
emitido por la Directora de Talento Humano de la UNAE, de fecha 09 de febrero de 2018; 

Que, mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0140-M, de 14 de febrero de 2018, conforme 
el detalle del documento en referencia y anexos, el Docente Investigador de la UNAE, Mgs. 
Ramón Méndez Andrés, sol icita al Coordinador de Gestión Académica de Grado, Subrogante, 
la pertinencia académica de una ponencia que será presentada en el XXIX Simposio 
Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales que se celebrará en Valladolid, España del 
20 al 22 de marzo de 2018, este evento está organizado por la Asociación Universitaria de 
Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS), asociación de la que el docente 
informa que es socio y en la que ya ha participado de este foro en anteriores ocasiones; informa 
además sobre la naturaleza y fines que persigue este simposio en el que presentará su ponencia 
denominada "El currículo de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una propuesta 
innovadora que posiciona al docente como docente-investigador", por lo que concluye 
solicitando se considere la pertinencia académica de este trabajo a fin de poder solicitar 
autorización para la asistencia al congreso; 

Que, mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-20 18-0150-M, de 16 de febrero de 2018, conforme 
el detalle del documento en referencia y anexos, el Coordinador de Gestión Académica de 
Grado, Subrogante, informa al Docente Investigador de la UNAE, Mgs. Ramón Méndez 
Andrés, en referencia al Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0140-M con fecha 14 de 
febrero de 2018, en el cual se sol icita la valoración de pertinencia académica y e atención a su 
solicitud de participación en el XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, que se celebrará en Valladolid, España, del 20 al 22 de marzo de 2018 con la 
ponencia titulada: "El currículo de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una propuesta 
innovadora que posiciona al docente como docente-investigador"; que la Coordinación de 
Gestión Académica de Grado considera pertinente la participación del docente con su ponencia 
por cuanto constituye una contribución efectiva a la carrera de Educación Intercultural 
Bilingüe; se considera también que la socialización de esta ponencia no solo es de importancia 
relevante para los participantes del evento, constituye un momento excepcional de 

e.0 e..'.. 54..a,'or V.tt*nø$ 
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retroaliinentación para la UNAE y especialmente para el fortalecimiento de la Carrera de 
Educación Intercultural Bilingüe; 

Que, mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-20 18-01 73-M, de 20 de febrero de 2018, conforme 
el detalle del documento en referencia y anexos, el Coordinador de Gestión Académica de 
Grado, Subrogante, informa al Docente Investigador de la UNAE, Mgs. Ramón Méndez 
Andrés, en referencia al Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0170-M, de fecha 20 de 
febrero de 2018, en el cual se solicita permiso de horas y responsabilidades de labor docente, 
para continuar con el trámite ante el Señor Rector a fin de asistir al XXIX Simposio 
Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, en el que el docente estará presentando la 
ponencia: "El currículo de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una propuesta 
innovadora que posiciona al docente como docente-investigador", misma que está prevista que 
se presente en este simposio, a celebrarse en Valladolid, España, del 20 al 22 de marzo de 
2018; se menciona además: que el docente ha informado que la ponencia cuenta con la 
pertinencia favorable por parte de la Coordinación de Gestión Académica de Grado; que de 
acuerdo a las proyecciones del calendario académico, el evento se desarrollará en el periodo 
de interciclo, después de culminadas las actividades docentes del semestre 2017 (II) y antes 
de iniciar el 2018 (1), sin embargo se ha gestionado el reemplazo correspondiente; que para 
los fines pertinentes el docente adjunta copia de la aceptación de la ponencia por el Comité 
Científico en el que se especifica su publicación en las Memorias del Congreso; con estas 
consideraciones, se aprueba la solicitud de permiso de horas y responsabilidades de labor 
docente del 19 al 23 de marzo de 2018 tal como es solicitado por el docente; 

Que, mediante memorando Nro. UNAE-CGAG-20 1 8-01 83-M, de 22 de febrero de 2018, conforme 
el detalle del documento en mención y anexos, el docente, Mgs. Ramón Méndez Andrés, 
solicita al Rector de la UNAE, autorización para presentar su ponencia titulada "El currículo 
de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una propuesta innovadora que posiciona al 
docente como docente-investigador" en el XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las 
Ciencias Sociales, a celebrarse en Valladolid, España, del 20 al 22 de marzo de 2018; informa 
también que este evento está organizado por la Asociación Universitaria de Profesores de 
Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS), asociación de la que el docente informa que es 
socio y en la que ya ha participado de este foro en anteriores ocasiones; informa además sobre 
la naturaleza y fines que persigue este simposio, por lo que solicita se considere la pertinencia 
académica de este trabajo a fin de poder solicitar autorización para la asistencia al congreso; 
comunica además que de acuerdo a las proyecciones del calendario académico sus actividades 
académicas no serán afectadas, sin embargo, eventualmente ha gestionado el reemplazo 
correspondiente; finalmente informa que la Coordinación de Gestión Académica de Grado ha 
autorizado su permiso desde el 19 al 23 de marzo considerando las rutas de viaje; 

Que, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. UNAE-CGAG-20 1 8-01 83-M, de 22 de febrero 
de 2018, el Rector de la UNAE remite a la Comisión de Viajes para análisis e informe; 

Que, mediante acción de personal Nro. UNAE-20 1 8-086, de 06 de marzo de 2018, el Rector titular 
de la UNAE, subrogó en funciones de Rectora Subrogante a la PhD. Rebeca Castellanos 
Gómez, del 8 al 9 de marzo de 201 8; 

Que, la Comisión de Viajes, mediante Oficio sin número, de fecha 09 de marzo de 2018, dirigido a 
la Rectora Subrogante de la UNAE, realizaron el análisis y elaboraron el Informe dispuesto, 
conforme el detalle del documento en referencia, en donde, entre otras consideraciones. 
stimaron que es pertinente autorizar la participación del Mgs. Ramón Méndez Andrés, 

u C.,,,*t: Ysnoc 
. 
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Docente de la Universidad, en el en el XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las 
Ciencias Sociales, con la ponencia titulada: "El currículo de Educación Intercultural Bilingüe 
de Ecuador, una propuesta innovadora que posiciona al docente como docente-investigador" 
a realizarse en Valladolid, España, del 20 al 22 de marzo de 2018, y  que por tanto la 
autorización deberá ser desde el 19 al 23 de marzo de 2018, considerando la ruta de viaje; así 
también se considera, que la asistencia a este congreso no corresponde con proyectos de 
investigación financiados por la UNAE, por lo tanto la Universidad financiará una vez por año 
como máximo dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que se 
financiará los viáticos y/o pasajes basta por el monto establecido por la Universidad de igual 
forma Procuraduría deberá elaborar la correspondiente Resolución de Autorización de salida 
del país y que la docente a su regreso deberá presentar un informe detallado y replicar el 
contenido del evento en la forma que la Coordinación Académica o de Investigación estimase 
pertinente; 

Que, mediante memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0055-M, de 09 de marzo de 2018, conforme el 
detalle del documento en mención y anexos, la Vicerrectora de Investigación y Posgrados, 
remite a la Rectora Subrogante de la UNAE, el Informe de la Comisión de Viajes que después 
de un análisis adjuinta informe de pertinencia del Mgs. Ramón Méndez Andres, Docente de la 
Universidad, para participar en calidad de ponente en el XXIX Simposio Internacional de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, con la ponencia titulada: "El Currículo de Educación 
Intercultuiral Bilingüe de Ecuador, una Propuesta Innovadora en Educación que Posiciona al 
Docente como Docente-Investigador", a realizarse del 20 al 22 de marzo de 2018, en 
Valladolid — España y que la autorización deberá ser del 19 al 23 de marzo de 2018, 
considerando la ruta de viaje, se considera también que la Universidad le financiará los viáticos 
y/o pasajes hasta por $2.500,00 (Dos Mil Quinientos dólares de los Estados Unidos de 
América), el área financiera se encargará de la devolución de viáticos presentando a su regreso 
la respectiva solicitud, de igual forma Procuraduría deberá elaborar la correspondiente 
Resolución de Autorización de salida del país; 

Que, mediante surnilla inserta en el memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0055-M, de 09 de marzo 
de 2018, el Rector de la UNAE autoriza a Procuraduría elaborar la Resolución de Autorización 
de Salida de del País para el docente Mgs. Ramón Méndez Andrés; y, 

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de 
Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, el Estatuto de la UNAE, las 
Resoluciones de la Comisión Gestora; y conforme lo determina el artículo 17 del Reglamento para 
el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y 
Obreros Públicos y Codificación al Reglamento de Investigación de la Universidad Nacional de 
Educación de la Universidad Nacional de Educación. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar al docente, Mgs. Ramón Méndez Andres, viaje a Valladolid — España del 
19 al 23 de marzo de 2018, considerando la ruta de viaje, para que participe en el XXIX Simposio 
Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, con la ponencia titulada: "El Currículo de 
Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una Propuesta Innovadora en Educación que 
Posiciona al Docente corno Docente-Investigador". 

e.0 e.al..; 
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Artículo 2.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de 
Educación, ejecute los procedimientos administrativos y financieros para el reconocimiento al 
docente, Mgs. Ramón Méndez Andres, hasta por el monto de Dos Mil Quinientos Dólares de los 
Estados Unidos de América ($2.500,00) en el año 2018 por concepto de viáticos y/o pasajes; y, 
realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución. 

Artículo 3.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrados, a la Coordinación Administrativa Financiera, al docente Mgs. Ramón 
Méndez Andres 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 12 días del mes de marzo de 
2018. 

PhD. Freddy Javier Alvarez Gonzalez 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (28-03.2018) 

0018-UNAE-CGAG-2018 28 de marzo de 2018 

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

RAMONMENDEZANDRES // 0151836582 / PAA1 
PERSONAL ACADÉMICO AUXILIAR 1- DOCENTE 

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

VALLADOLID, ESPAÑA / COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO ./ 
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

RAMÓN MÉNDEZ ANDRÉS / 
/ INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

1810312018 

/ 

9:30-13:00 Viaje terrestre de Cuenca a Guayaquil 

17:25-19:25 Vuelo Guayaquil-Lima (vuelo atrasado)
// 

20:50 sale vuelo desde Lima. Llega el 19 de marzo a las 14:50 a Madrid (vuelo atrasado). ./ 

19/ 3/2 1 0 0 8 

/ 

14:50 Llegada a Madrid. Espera y reclamo de la maleta extraviada desde el aeropuerto de Lima. Por lo que esperé al día 
martes 20 de marzo para viajar a Valladolid. / 

20/03/2018 

/ 

7:30 - 8:45 Viaje terrestre desde Madrid-Valladolid /" 

9:30-14:00 Inauguración del congreso y ponencia inicial "Investigar para innovar en la enseñanza obligatoria y la formación 
inicial del profesorado" a cargo de Jesús Estepa Giménez. .- 

14:00 - 16h00 receso / 

16:00-19:00 Ponencia y debate "Formación del profesorado" a cargo de Isabel Vera Muñoz y Nicolas Alba Fernández. 
Comunicaciones y debate en el ámbito de la formación del profesorado en el cual se prestó especial atención al tema del 
practicum. / 

19:00-22:00 Visita guiada por Valladolid y recibimiento institucional ene) ayuntamiento. - 

21/03/20 18 

10:00-11:30 Ponencia y debate "La geografía en el currículo de las ciencias sociales o el mito del eterno retorno" a cargo de 
Rafael de Miguel González. En la que se expusó la necesidad de trabajar contenidos derivados de los intereses y problemas 
reales de nuestros alumnos y alumnas para mejorare) aprendizaje. 

12:00-13:30 Mesa redonda "Investigaciones sobre el currículo de Ciencias Sociales" a cargo de María Consuelo Diez 
Bedmar y Jesús Romero. En esta po9encia se destacó la idea de que el currículo es un marco, no debemos perder lo que 
tenemos dentro y fuera del cuadro 

13:30 - 16h00 receso 

16:00-20:00 Mesa redonda 'Investigaciones sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales" a cargo de José Armas Castro y 
Carlos Muñoz Labraña. Comunicaciones y debate en el ámbito del curriculo y la enseñanza de las ciencias sociales. En esta 
mesa de comunicaciones, presenté la ponencia en representación de la Universidad Nacional del Ecuador: El currículo de 
Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador.' una propuesta innovadora que posiciona al docente como docente 
investigador. Es importante recalcar que esta propuesta generó mucho interés y preguntas sobre la situación educativa de 
la República de Ecuador. / 

22/03/2018 

10:00-14:00 Ponencia y debate "Claves del razonamiento histórico y de la comprensión del pasado" a cargo de Carla Von 
Boxtel donde se expusieron los resultados de una investigación belga sobre el trabajo colaborativo para el aprendizaje 
significativo. Comunicaciones y debate sobre el alumnado y el aprendizaje de las ciencias sociales. ...- 

14:00 - 16h00 receso y culminación del evento. 

19:30-21:00 Viaje terrestre desde Valladolid-Madrid ' 

23/03/2018 
09:00-1 5:00 Visita a la Universidad Autónoma de Madrid. Reunión con José Luis de los Reyes Leoz, profesor titular de 
Didáctica de las Ciencias Sociales. Para la elaboración de un capitulo en un material didáctico sobre la historia de Madrid. .- 

24/03/2018. 12:35-17:50 Vuelo Madrid-Quito 

25103/2018, 13:00-22:00 Viaje en autobús de Quito a Cuenca 

Productos 
Alcanzados 

1. Asistencia al congreso y actualización del estado de la cuestión en los ámbitos de formación del profesorado, currículo y 
alumnado en relación con las Ciencias Sociales 

2. Contactos establecidos con docentes e investigadores de diferentes universidades interesados en la Universidad Nacional 
., ..............,/ . de Educacion del Ecuador y la Educaclon Intercultural BIIIngu Urusla Luna, Joseba Arregi-Orue (Universidad del Pais 

Vasco): Jesús Romero Morante (Universidad de Cantabria) 

3. Presentación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador en un foro académico en el que el 
conocimiento de dicho programa era muy escaso, con resultados muy positivos. /' 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 
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FECHA dd-mmm-aaa 18-mar-].8 / 25-mar-lS / Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la 

salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 

hasta su llegada de estos sitios, _ HORA hh:mm 9:30 22:00 

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 / OPERAZUAY / CUENCAGUAYAQUlL,/ 18/03/2018 / 9:30/ 18/03/2018
/ 

13:00 ;' 

AÉREO
/ 

LATAM / GUAYAQUIL-LIMA 18-mar-18 e' 17:25 / 18-mar-lE ¡ 19:25 

AÉREO IBERIA
/ 

LIMA-MADRID 18-rrrar-18 /' 20:50
, 

 19-mar-lb / 14:50, 

TERRESTRE
/ 

RENFE / MADRID-VALLADOLID .' 20-mar-18 y' 7:30 20-mar-lE
/ 

8:35 

TERRESTRE Y RENFE _/ VALLADOLID-MADRID 22-mar-lE / 19:30 22-mar-18 y 21:00 

AÉREO / IBERIA ,- MADRID-QUITO 24-mar-lE -"Y  12:35 - 24-rnar-18 " 17:50 / 

TERRESTRE / AZUAY EXFRESS QUITO-CUENCA 25-tasar-lS / 13:00. 25-ttsar-18 -. 22:00 ,' 

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar ob igatoriamenle los pasajes a bordo o boletos. 

OBSERVACIONES 

Se adjunta, copia de boarding pass, copia de ponencia presentada, certificado de asistencia al congreso. Nota: la universidad no adquirió pasajes aéreos 

para la ruta Quito - Cuenca 

FIRMA DE LA 1Q EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA 

- El presentn informe deberá pnesentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios 

institucionales, caso costrario la liquidación se demorará e incluso de so presentarlo tnndria que 

restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al 

número de dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o 

su Delegado 
Ramón I\Jnde7 Ahdrés 

PERSONAL AÇetÉMICO AUXILIAR 1 - DOCENTE 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR 

COMISIONADO 

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

. LA UNIDAD 

. ç 

NOMBRE 
GLADYS ISABEL PORTILLA FAICÁN Ph.D FREDDY ALVAREZ GONZALE. 

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EE5UCACION 

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12106/2013 
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XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 

El currículo de Educación Intercultural Bilingüe de Ecuador, una propuesta 
innovadora en educación que posiciona al docente como docente-investigador 

1. Introducción 

En las últimas décadas, las reivindicaciones de identidad, la lucha por la alteridad y 
la puesta en valor de la cosmovisión andina han provocado la creación de sistemas 
educativos que configuren perfiles de egreso interculturales en Perú, Bolivia y Ecuador 
(UNICEF, 2008). El impulso de estos proyectos es fundamental, no solo para el desarrollo 
de sociedades multiétnicas y pluriculturales, si no para el establecimiento de sociedades 
interculturales basadas en el conocimiento y respeto mutuo (Speiser, 1999). De esta 
manera, en febrero de 2017 se aprobó el currículo de Educación Intercultural Bilingüe en 
la República del Ecuador. Esta reciente aprobación supone un avance fundamental para 
valorizar, cuidar y preservar las culturas nacionales de Ecuador, pero también es un 
planteamiento novedoso y con muchas dificultades con respecto a los habituales 
esquemas curriculares de los sistemas educativos nacionales (Arellano, 2008). Por ello, 
nos preguntamos cómo es el desarrollo curricular de la educación intercultural bilingüe, 
los retos que se plantean para su puesta en marcha y el papel de las ciencias sociales en 
el nuevo currículo. Para ello trabajamos un análisis documental del propio currículo de 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y los textos legislativos del Sistema Educativo de 
Ecuador, con un enfoque descriptivo de los elementos constitutivos de los documentos, 
vinculando estos con la realidad del contexto social y educativo del país. 

2. Estado de la cuestión 

La educación intercultural en el contexto andino se acota a los casos de Bolivia, Perú 
y Ecuador, fuera de esta área, México y Guatemala también se han preocupado por el 
desarrollo de programas interculturales. En el área andina se ha trabajado durante el siglo 
XX en la consideración de la importancia de la diversidad cultural, humana y lingüística. 
Si bien, antes de 2007, cuando la Organización de Naciones Unidas plantea el derecho de 
los pueblos indígenas a dirigir sus propios sistemas educativos, ninguno de los países del 
área contaba con un currículo estatal específico para la educación intercultural, aunque si 
programas educativos (UNICEF, 2008, pp.  77-134). En todos los casos, los numerosos 
proyectos dejaban claro que era posible generar espacios educativos que abordasen la 
realidad desde la propia cosmovisión, la cultura, los valores. Era posible que esta realidad 
fuera leída en lengua materna y fueran reconocidas todas las realidades socioculturales 
en el marco del respeto mutuo. Si bien, faltaba por fortalecer el diseño curricular y su 
articulación con las áreas humanística y técnica (Herbas Morales, 2011). Por ello se 
iniciaron pasos como el de Perú, que en 2013 aprobó la propuesta pedagógica «Hacia una 
educación intercultural bilingüe de calidad», como marco orientador de elementos 
conceptuales y operativos básicos y comunes para trabajar en la Escuela EIB. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta demanda surge de una necesidad clara 
en un contexto muy diverso y pluricultural como el andino. En la República del Ecuador 
la constitución de 2008 reconoce 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Todo ello en 
un país que en 2015 censaba 16.298.217 de habitantes sobre un área de 283.561 Km2, 
tremendamente diversos en clima, flora y fauna. Desde las plantaciones de caña de azúcar, 
bananos y café en la costa tropical, a la selva amazónica en el oriente, a través de la 



cordillera andina con altitudes entre los 2.000 y  los 3.000 metros, que llegan a 6.263 en 
la cima del Volcán Chimborazo. Un contexto muy diverso que no puede ser entendido 
sin tener en cuenta la variedad de culturas y el mestizaje entre ellas. 

Es por ello, que desde los años 40 del siglo XX se han desarrollado acciones que 
buscaban valorizar los saberes y las lenguas indígenas y se han impulsado propuestas de 
trabajo para integrar dichos saberes entre los contenidos del sistema educativo. Entre estas 
acciones se destacan las propuestas de educación radiofónica bicultural dirigidas por 
Monseñor Leonidas Proaño a mediados de siglo y las campañas de alfabetización de 
Kichwa del Instituto de Lenguas y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador PUCEU a comienzos de los años ochenta (Ministerio de Educación, 2013). Así 
en 1983 la constitución reconoció el uso del kichwa o la lengua de la cultura respectiva y 
el castellano como lengua de relación intercultural para los espacios educativos de las 
zonas de predominante población indígena, y en 1988 se creó la Dirección Nacional de 
Educación indígena Intercultural Bilingüe (DINEIIB). Desde esta fecha se suceden 
numerosos proyectos locales de educación intercultural por todo el estado ecuatoriano. 

Estos proyectos se fueron reforzando con la aprobación de la ley 150 en 1992, que 
garantizaba la participación de los pueblos indígenas en todos los niveles e instancias de 
la administración educativa, y con el reconocimiento del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe en la Constitución de 1998. 

Pero el camino no ha sido fácil, las múltiples propuestas para desarrollar una 
educación intercultural bilingüe se enfocaron prioritariamente en el uso de las lenguas 
indígenas, mientras carecían de un currículo específico para toda la EIB con una 
estructura que enlazara los saberes ancestrales con los contenidos académicos de los 
sistemas educativos del estado liberal, a la vez que eran divulgados por docentes cuyo 
conocimiento de la cultura y la lengua indígena eran escasos (Krainer, 1996). A esto 
contribuyó también la idea de que el currículo nacional era un proceso de transmisión 
propio de la cultura dominante (Mejía, 2000), y en la mayoría de los casos estos 
contenidos se enfocaban a una construcción social sobre el paradigma capitalista, lo que 
chocaba con la idea del sumak kawsay y la armonía entre el hombre y la naturaleza 
(Maldonado Ruiz, 2011). 

Es a partir de la aprobación de la constitución de 2008 cuando se plantea el uso de 
las lenguas nacionales como instrumento vehicular para el sistema educativo intercultural 
bilingüe, así como, el uso de este sistema para el cuidado y preservación de las culturas y 
sus metodologías educativas. En este texto el artículo 57 numeral 14 dice: 

Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 
criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 
diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 
sus metodologías de enseñanza y aprendizaje... (Ecuador, 2008) 

y en el artículo 347 numeral 9 se señala: 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 
lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 
de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 
respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades. (Ecuador, 2008) 



Por ello el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), generó el Modelo 
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) para todas las etapas 
educativas desde la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIiFC), hasta el nivel 
superior. En este trabajo se exponen los principios y fines educativos, y los objetivos a 
alcanzar para que el Sistema Intercultural Bilingüe se inscriba en la construcción de un 
Estado plurinacional e intercultural. Como planteaban Bartolome y Cabrera (2003), se 
busca que la formación ciudadana sirva para desarrollar un sentimiento de pertenencia en 
clave inclusiva y de equidad orientada a la participación efectiva, así como buscar que los 
grupos desarrollen las habilidades cívicas necesarias para favorecer un cambio social que 
derive en situaciones más justas y equitativas. 

En 2016 se aprobó una estructura para el sistema educativo del Ecuador y un nuevo 
currículo para la Educación General Básica (EGB) y el Bachillerato General Unificado 
(BGU). Se declaró obligatoria la escolaridad hasta los 18 años al establecer el bachillerato 
como una enseñanza obligatoria, y se marcó el objetivo de alcanzar perfiles de salida 
fundamentados en los valores de justicia, innovación y la solidaridad (Figura 1), 
construidos cada uno de ellos en base a capacidades y responsabilidades que los 
estudiantes deben adquirir al fmalizar su escolarización (Ecuador, 2016). 

Objetivos Ide Básica Superior 

Objetivos inlgrad de Básica Media 

Objetivos íii de Básica Elemental 

Objetivos hiLr1t,, de Básica Preparatoria 

Objetivos del área Básica Superior 

Objetivos del área Básica Media 

Objetivos del área Básica Elemental — 

Objetivos del área Básica Preparatoria 

Criterios e indicadores de evaluación por subnivel 

Figura 1. Elementos del currículo de Educación General Básica y Bachillerato General Unflcado. 
Fuente: (Ecuador, 2016, p. 11). 

Además, este currículo plantea una división de los contenidos en básicos 
imprescindibles y básicos deseables. Estos se desarrollan a través de una matriz de 
criterios de evaluación organizada en: criterio de evaluación; orientaciones 
metodológicas; objetivos generales; destrezas con criterios de desempeño, elementos del 
perfil de salida a los que contribuye e indicadores para la evaluación del criterio. Para 
ajustarse a la realidad del país, el currículo se define como flexible, permitiendo a los 
docentes distribuir los subniveles de contenidos en función de las características del 
alumnado. 



A raíz de la aprobación del nuevo currículo de EGB y BGU, se idea la construcción 
del currículo para la EIB. En este nuevo currículo se planteaba la necesidad de integrar 
los contenidos tradicionales con los saberes ancestrales, asumiendo una planificación 
educativa comunitaria. La idea no es que los saberes ancestrales se conviertan en meros 
contenidos del currículo, se trata de que tengan un protagonismo en la metodología 
didáctica y en la estructura del mismo. El objetivo es alcanzar los perfiles de salida que 
integren los contenidos del currículo del Sistema Nacional de Educación, con el dominio 
de las identidades culturales, las lenguas ancestrales, los valores y los principios de los 
pueblos y nacionalidades (Ministerio de Educación, 2017). 

Un proceso todavía inconcluso en el que Arellano (2008) identificaba siete fases 
desarrolladas o en desarrollo: fase de experiencias previas hasta 1988; fase de 
oficialización; fase de iniciación y estructuración; fase de oficialización del Modelo de 
Educación Intercultural Bilingüe MOSEIB; fase de profesionalización; fase de 
implementación, fase de instrumentalización y una octava, pendiente de planteamiento, 
la fase de evaluación. 

3. Metodología 

El análisis documental que proponemos tiene un enfoque descriptivo y comparativo 
de la estructura entre los currículos de EIB y EB del sistema educativo ecuatoriano y un 
enfoque interpretativo sobre el papel de las Ciencias Sociales en el de EIB. Para ello 
trabajamos con una propuesta holística, donde el punto central es la interpretación y 
reflexión de la información desde una mirada cualitativa. No nos interesa conocer cuántos 
y cómo se reparten las horas ni los contenidos de cada disciplina, nos interesa conocer el 
sentido de la estructura, sus diferencias con el currículo de EB, los retos que plantea su 
puesta en práctica y la implicación de los contenidos del área de Ciencias Sociales en la 
articulación del nuevo currículo. 

Para ello, y puesto que se trata de un primer análisis de un currículo recientemente 
aprobado, trabajamos con un sistema de registro de la información abierto, una modalidad 
sin categorías cerradas que nos permite captar la información de manera amplia (Massot 
Lafon, Dorio Alcaraz, & Sabariego Puig, 2004) para comenzar a construir una reflexión 
sobre la realidad de la EIB en Ecuador. 

4. Presentación del currículo de Educación General Básica Intercultural Bilingüe 

Para la elaboración del currículo se ha trabajado sobre la estructura del Sistema 
Nacional de Educación, si bien, no se ha presentado un único currículo para toda la EIB, 
si no que se han presentado catorce currículos nacionales interculturales bilingües de 
Educación General Básica, uno por cada nacionalidad: Achuar, A'i (Cofán), Andwa, 
Awa, Baai (Siona), Chachi, Eperara siapidara, Kichwa, Paai (Secoya), Sapara, Shiwiar, 
Shuar, Tsa'chi y Wao. 

La estructura del currículo parte de la organización del Sistema Educativo 
Intercultural Bilingüe establecido en el MOSEIB y se divide en seis etapas entendidas 
como procesos de aprendizaje: Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), 
Inserción a los Procesos Semióticos (IPS), Fortalecimiento Cognitivo, Afectivo y 
Psicomotriz (FCAP), Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio (DDTE), Proceso de 
Aprendizaje Investigativo (PAl) y Bachillerato General Unificado Intercultural Bilingüe. 



Tabla 1. Estructura de la Educación Intercultural Bilingie. Fuente: Documentación Coordinación Zonal. 

A su vez, estas etapas se dividen en 75 unidades que tienen una continuidad durante 
toda la Educación Básica Intercultural Bilingüe. Las primeras 54 unidades se configuran 
como «unidades de aprendizaje integrado», comprendiendo las etapas desde Educación 
Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) hasta el proceso de Desarrollo de destrezas y 
Técnicas de Estudios (DDTE), con la característica de que las unidades del 16 al 33 se 
subdividen en círculos de conocimiento. Todas estas unidades de la 16 a la 54 tienen un 
carácter interdisciplinar, siendo impartidas como una sola materia (ver tabla 2), a 
excepción de la asignatura de inglés y proyectos escolares, que tienen una carga horaria 
específica. Sin embargo, las unidades de la 55 a la 75, en la etapa Procesos de Aprendizaje 
Investigativo (PAl), están planteadas desde un enfoque disciplinar. Las 75 unidades, 
como se refleja en la figura 2, tienen una equivalencia con los grados de EGB. 

Cada unidad está planteada para alcanzar un objetivo concreto al que se le atribuyen 
unos contenidos curriculares organizados en "Saberes y conocimientos" y evaluados a 
través de unos "dominios". 



PROCESOS DE EIB IPS FCAP DDTE PAl 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 11-15 28-33 48-54 69-75 
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Lengua y 
Literatura 
Castellana 

5 

MATEMÁTICA 
Matemática 
Etnomatematica 

6 

CIENCIAS 
NATURALES 

Ciencias 
Naturales y 
Etnociencia 

4 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Estudios 
Sociales y 
Etnohistoria 

4 

EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 
ARTISTICA 

Educación 
Cultural y 
Artística 

2 

EDUCACIÓN 
FISICA 

Educación Física 
Intercultural 

3 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Ingles 3 3 4 

PROYECTOS ESCOLARES 2 2 2 2 

Tabla 2. Asignaturas y horas de trabajo por enseñanza educativa. FUENTE: (Ministerio de 
Educación, 2017) 

Para organizar los contenidos curriculares, se propone el uso de armonizadores de 
saberes. De esta manera se da la oportunidad para que, sobre un mismo esqueleto 
curricular, cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas pueda fortalecer sus 
saberes y conocimientos, la cultura, la lengua y la historia propia. Estos elementos deben 
estar presentes en los procesos de aprendizaje para garantizar la valoración y 
conservación de lo expuesto. Estos armonizadores de saberes son: 

- Vida, Tierra y Territorio (Madre Naturaleza). (EIFC-EGBIB-BACH) 

- Vida familiar, comunitaria y social. (Vida en familia y comunidad). (EIFC-
EGBIB-BACH). 



- Cosmovisión y Pensamiento (Espacio-Tiempo-Espiritualidad) (EIFC-Unidad 16-
BACH) 

- Ciencia, Tecnología y producción (Desarrollo científico y tecnológico) (E1FC-
EGBIB-BACH) 

Uno de los retos de esta propuesta curricular está en definir e integrar las 
especificidades de cada armonizador de saberes para cada pueblo y nacionalidad. Es en 
este punto donde las comunidades tienen que jugar un papel activo como agente 
generador de conocimiento, y donde los docentes tienen el enorme reto de conocer, en 
cada uno de los casos, las especificidades de cada cultura, convirtiéndose en 
investigadores multidisciplinares que dominen y propongan propuestas didácticas que 
relacionen contenidos de etnografia, historias, biología, geografia, ingeniería... 

4.1. El papel de las ciencias sociales: 

Para todo ello las Ciencias Sociales tienen un papel fundamental, pues actúan como 
eje vertebrador del currículo escolar ecuatoriano de ETB. En nuestro análisis, detectamos 
que las diferentes unidades en cada una de las etapas se integran mediante aspectos 
vinculados a los contenidos curriculares de Ciencias Sociales. Comparando las temáticas 
en las que se centran las diferentes unidades, podemos afirmar que prioritariamente 
aparecen aspectos ligados al Tiempo, Espacio e Identidad. Estas categorías se definen en 
el currículo de Educación Básica de Ecuador en tres bloques para el área de Estudios 
Sociales: Bloque 1. Historia e Identidad, Bloque 2. Los seres humanos en el espacio y 
Bloque 3. Convivencia. 

El tiempo es trabajado en el currículo de EIB a través del uso del calendario agrícola, 
el cual hace referencias a aspectos vivenciales y de vínculo con la tierra, respetando no 
solo los ritmos de la Pachamama y el vínculo con el estudio del tiempo y el espacio, si 
no también incidiendo en el patrimonio inmaterial, festividades y rituales. De esta manera 
observamos una preocupación por la enseñanza y el aprendizaje del tiempo en su 
dimensión cronológica (Trepat, 1998). Como podemos observar en las tablas 4 y 5, esta 
idea del calendario se presenta en los procesos FCAP y DDTE, a modo de currículo 
cíclico (González, 2005), mediante las temáticas de: época de preparación de la madre 
tierra; época de la siembra; época de crecimiento y crianza de las plantas, época de 
florecimiento y época de cosecha (Tablas 3, 4 y 5). Pero también vemos el tiempo 
trabajado en su dimensión histórica (Trepat, 1998). En las unidades superiores de la 55 a 
la 75, los contenidos curriculares se encuentran ordenados a través de etapas históricas de 
la Historia del Ecuador y de alusión a la Historia Universal distribuida por continentes 
(Tabla 6). 

Para las Ciencias Sociales el concepto de identidad plantea un reto y más en contextos 
educativos interculturales. En un mundo donde las diferencias culturales pueden ser 
entendidas desde una posición dicotómico, el yo y los otros, las Ciencias Sociales deben 
abogar por la construcción de identidades individuales y colectivas que pongan en valor 
la diversidad y permitan comprender el mundo desde múltiples puntos de vista 
(Escarbajal Frutos, 2014). Así, vemos la identidad indígena propia desde las etapas más 
iniciales en relación al cosmos, la familia, la comunidad, nuestras vivencias y la medicina 
tradicional (Tablas 3, 4 y  5). Una idea que continúa en todas las etapas superiores a través 
de la profundización de la comunidad y las tradiciones, con unidades como: nuestra 



sabiduría, nuestras fiestas y nuestros lugares sagrados, pero que se integra con la puesta 
en valor de las sociedades interculturales a nivel nacional y global, muy especialmente en 
las unidades de PAl (Tabla 6), siguiendo el principio inductivo de educar desde lo local 
en las primeras etapas a lo global en las últimas (Pastor Blázquez, 2004). 

En la didáctica de las Ciencias Sociales el espacio geográfico no puede seguir siendo 
un contenido monodisciplinar. Debe entenderse el espacio como el lugar en el cual se 
desarrolla la acción humana, un concepto constituido por formas y procesos en el que se 
dan relaciones sociales (Silva, 2002). En el currículo de EIB, el espacio se entiende 
vinculado a las nacionalidades, que en la concreción curricular de los Saberes y 
Conocimientos se divide en áreas geográficas del Ecuador, y en cada caso, siguiendo el 
esquema de unidades integradas de aprendizaje, los contenidos de cada área se enfocan a 
las características culturales, geográficas, biológicas de Costa, Sierra y Amazonía. 

•uNID TITULO 

SOMOS HIJOS DEL COSMOS 

NUESTRA FAMILIA 

NUESTRA COMUNIDAD/EL CECIB 

. . NUESTRAS VIVENCIAS 

_______ SALUD Y MEDICINA 
Tabla 3. Unidades de aprendizaje integrado IPS. 

ÉPOCA DE PREPARACIÓN DE LA MADRE TIERRA 

ÉPOCA DE LA SIEMBRA 

ÉPOCA DE CRECIMIENTO Y CRIANZA DE LAS PLANTAS 

ÉPOCA DE FLORECIMIENTO 

ÉPOCA DE COSECHA 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

NUESTRA SABIDURÍA 

NUESTRAS FIESTAS 

NUESTROS LUGARES SAGRADOS 

LA VIDA ARMÓNICA CON LA NATURALEZA 

LA BIODIVERSIDAD 

MEDICINA DE LA NACIONALIDAD 

PRINCIPIOS DE LA NACIONALIDAD 

ELEMENTOS DE LA NACIONALIDAD 

ARTE Y ARTESANIA 

NUESTROS PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

ORGANIZACIÓN, LIDERAZGO Y DERECHOS 

Tabla 4. Unidades de aprendizaje integrado FCAP 



UNIDAD •T 

34 EPOCA DE PREPARACION DE LA MADRE TIERRA 

.35 EPOCADELASIEMBRA 

36 EPOCA DE CRECIMIENTO Y CUIDADO DE LAS PLANTAS 
: 37

EPOCA DE FLORECIMIENTO 

• EPOCA DE COSECHA 

39 LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 

41) LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

41 NUESTRA SABIDURIA 

42 NUESTRAS FIESTAS 

43 NUESTROS LUGARES SAGRADOS 

44 : LA VIDA ARMONICA CON LA NATURALEZA 

45 LA BIODIVERSIDAD 

MEDICINA DE LA NACIONALIDAD 

47 PRiNCIPIOS DE LA NACIONALIDAD 

48 :: PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA 

:49 PUEBLOS Y NACIONALIDAD KICHWA DE LA SIERRA 

50 LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA 

• 51: ORGANIZACIÓN, LIDERAZGO Y DERECHOS 

• :: :: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LAS NACIONALIDADES 

LA INTERCULTURALIDAD 

54 EMPRENDIMIENTO 

Tabla 5. Unidades de aprendizaje integrado DDTE 

________ DERECHOS COLECTIVOS: DERECHOS DE PRIMERA Y 

EL MESOCOSMOS Y MICROCOSMOS 

SOCIEDADES INTERCULTURALES 

RELACIONES INTERNACIONALES 

SALUD Y ALIMENTACION 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

HISTORIA DEL ECUADOR SIGLO XIX Y XX 

HISTORIA DEL ECUADOR 1750-1830 

PERIODO COLONIAL 

PERIODO PREHISPANICO 

HISTORIA DE AMERICA SIGLOS XIX Y XX 

HISTORIA DE AMERICA 1492- 1830 

PERIODO PREHISPANICO 

HISTORIA DE AFRICA 

HISTORIA DE OCEANIA 

HISTORIA DE ASIA 

HISTORIA DE EUROPA 

GEOPOLITICA Y RELACIONES DE PODER EN EL ECUADOR 

DEBERES Y DERECHOS COLECTIVOS: TERCERA 
GENERACION 

SEGUNDA GENERACION; INDIVIDUALES Y GREMIALES. 

PLAN DE ESTADO Y FUTURO DEL ECUADOR 

EMPRENDIMIENTO Y GESTION DE PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

Tabla 6. Unidades de aprendizaje integrado PAl 



4.2. Retos: 

El trabajo interdisciplinar es uno de los grandes retos de los sistemas educativos a 
nivel global (De1ors, 1996). Se debe tener en cuenta que la propuesta de unidades debe 
conjugar los contenidos curriculares de la EGB, cumpliendo con los objetivos generales 
de cada unidad y atendiendo a los armonizadores de saberes de cada cultura. Esto presenta 
un gran reto para el profesorado, el cual, para aunar los contenidos de la EGB con los de 
la EJB bajo la coherencia de este orden de unidades, debe trabajar con una perspectiva 
holística, que aúne saberes ancestrales y currículo obligatorio dentro de la lógica de las 
unidades de contenido. Un reto más grande si tenemos en cuenta que no existen materiales 
educativos ni recursos didácticos propios para este currículo (Villagómez, 2016). 

Esta propuesta presenta sin duda un gran reto para el área de Didáctica de las Ciencias 
Sociales a diferentes niveles. Por un lado, analizar este orden interno de las unidades y 
dar coherencia a los contenidos de un modo transversal donde el eje sean las Ciencias 
Sociales. Todo un reto que obliga a los docentes a conocer de forma interdisciplinar el 
medio, promoviendo una figura de profesorado que aglutine capacidad didáctica, 
investigadora, intercultural y creativa. Por otro lado, se presenta un reto aún más 
complejo: asumir una formación de profesorado de estas características y, sobre todo, 
reciclar al cuerpo de docentes en activo, que además en Ecuador, presenta una cifra 
elevada de profesorado sin formación universitaria (Restrepo & Stefos, 2017, pp.  31-78). 

5. Reflexión final 

Este modelo de currículo obliga a trabajar desde una posición de docente e 
investigador en educación y en las diferentes disciplinas. Trabajar cada una de las 
unidades en que se divide el currículo requiere del uso de estrategias innovadoras de aula 
que permitan la integración de los diferentes saberes. Pero a su vez demanda de un 
conocimiento amplio de las disciplinas para encontrar vínculos entre los diferentes 
contenidos de cada unidad. El desarrollo de este currículo propone un posicionamiento 
del futuro docente como generador de discursos holísticos, que permitan al alumno 
colocarse frente al mundo, valorando la ecología de saberes y las diferentes 
epistemologías sobre las que comprender el medio natural, social y cultural. 

Al final la propuesta es realmente novedosa y atractiva para el área de Didáctica de 
Ciencias Sociales, teniendo el reto de enfrentar el carácter holístico de la propuesta 
curricular y el diálogo de saberes. Pero hay que llevarla al aula y nos preguntamos si no 
se trata de un currículo demasiado ambicioso con demasiados retos para el futuro. 
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Asociación Universitaria de Profesorado 

de Didáctica de las Ciencias Sociales 
Universidad deValladolid 

XXIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

CEftTIFICADO DE ASISTENCIA 

D. Ramón Méndez Andrés 

Ha asistido al XXIX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales "Buscando formas de enseñar: Investigar pare 

innovar en Didáctica de las Ciencias Sociales", organizado por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Sociales y de la Matemática de la Universidad de Valladolid y la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de la 

Ciencias Sociales, celebrado en Valladolid los días 20, 21 y  22 de marzo de 2018. 

Carmen Rosa García Ruíz Tomás Ortega del Rincón Esther López Torres 

-r- 

Presidenta de la Asociación Universitaria del Profesorado de Director del Departamentó de Didáctica de las Ciencias Coordinadora del Simposio 

Didáctica de las Ciencias Sociales Experimentales, Sociales y de la Matemática 
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Universidad deValladolid 

XXIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

CEKTIFICADO DE CO\4UNICACIÓN 

D. Ramón Méndez 

Ha presentado la comunicación EL CURRíCULO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE ECUADOR. UNA PROPUESTA INNOVADORA El  

EDUCACIÓN QUE POSICIONA AL DOCENTE COMO DOCENTE-INVESTIGADOR en el XXIX Simposio Internacional de Didáctica de Ia 

Ciencias Sociales "Buscando formas de enseñar: Investigar para innovar en Didáctica de las Ciencias Sociales", organizado por e 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática de la Universidad de Valladolid y I 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, celebrado en Valladolid los días 20, 21 y  22 dE 

marzo de 2018. 

Carmen Rosa García Ruíz Tomás Ortega del Rincón Esther López Torres 

Presidenta de la Asociación Universitaria del Profesorado de Director del Departamentbe Didáctica de las Ciencias Coordinadora del Simposic 

Didáctica de las Ciencias Sociales Experimentales, Sociales y de la Matemática 
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Re: Información sobre la adquisición de pasaje aereos 

Gloria Elescsandra Falconi Pinos 

mié 11/04/2018 14:39 

Para:Geovanny Gonzalo Piña Morocho <geovanny.pina@unae.edu.ec>; Alexandra Arias Arevalo 

<alexandra.arias@unaeedu.ec>; Leidy Patricia Rodas Córdova <leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com >; 

Estimado GEovanny 

El costo de los pasajes internacionales del docente RAMON MENDEZ ANDRES fue de $1.286,00 

dólares, no tiene pasajes nacionales. 

Saludos cordiales, 

De: Geovanny Gonzalo Piña Morocho 

Enviado: miércoles, 11 de abril de 2018 13:31:51 

Para: Alexandra Arias Arevalo; Gloria Elescsandra Falconi Pinos 

Cc: Leidy Patricia Rodas Córdova 

Asunto: Re: Información sobre la adquisición de pasaje aereos 

Saludos cordiales, 

Favor emitir informe en base a las actividades designadas para compra de pasajes nacionales e 

internacionales, en este caso. 

Geovanny 

De: Leidy Patricia Rodas Córdova 

Enviado: miércoles, 11 de abril de 2018 13:23 

Para: Alexandra Arias Arevalo 

Cc: Gloria Elescsandra Falconi Pinos; Geovanny Gonzalo Piña Morocho 

Asunto: Información sobre la adquisición de pasaje aereos 

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

pasajes aereos de la docente RAMON MENDEZ ANDRES, para un viaje a España-Valladolid: 

Guayaquil-Lima 18/03/2018 

Lima-Madrid 18/03/2018 

Madrid-Valladolid 20/03/2018 

Valladolid-Madrid 22/03/2018 

Madrid-Quito 22/03/2018 

Ide3 12/04/20189:0. 
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Por favor indicar el costo del pasaje aereo en el caso de haberle comprado. 

Saludos cordiales, 

Atenta ni ente, 

Leidy Patricia Rodas Córdova 

Analista financiero 1 Universidad Nacional de Educación 

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata] 

Azogues, Cañar 

(593) 7 3701200 1 Extensión: 117 

Nota de descargo: 

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo 

podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se 

encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error; por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo 

medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la 

opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un 

nuevo mensaje de declinación de responsabilidades. 

Universidad Nacional de Educación, UNAE 

Atentamente, 

Geovanny Gonzalo Piña Morocho 

Director Administrativo 1 Universidad Nacional de Educación 

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata] 

Azogues, Cañar 

(593) 7 3701200 j Extensión: 121 

Nota de descargo: 
La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo 

podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se 

encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error; por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo 

medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la 

opinión oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un 

nuevo mensaje de declinación de responsabilidades. 

Universidad Nacional de Educación, UNAE  

Atentamente, 

Gloria Elescsandra Falconi Pinos 

Especialista de Servicios Generales 1 Universidad Nacional de Educación 

Parroquia Javier Loyola [Sector Chuquipata] 

Azogues, Cañar 

(593) 7 3701200 1 Extensión: 110 

Nota de descargo: 
La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo 

podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se 

encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio 

y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión 

oficial de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. Si no se puede aplicar la declinación de responsabilidades, adjunte el mensaje a un nuevo 

2 de 3 12/04/2018 9:05 
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mensaje de declinación de responsabilidades. 

Universidad Nacional de Educación, UNAE  

3 de3 12/04/20189:05 
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