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Objetivo General: Formar docentes de excelencia y 

especialistas educativos para contribuir a  mejorar la 

calidad del sistema educativo ecuatoriano.

Objetivos Específicos: 

1. Dotar de infraestructura física, equipamiento e 

inmobiliario a la Universidad Nacional de Educación.

2. Identificar, seleccionar y contratar Talento Humano 

requerido para la gestión y operación de la Universidad.

3. Diseñar e implementar programas de Pre-grado y de Post- 

grado de Formación Docente y Especialistas Educativos de la 

Universidad Nacional de Educación.

4. Desarrollar investigación educativa para fundamentar la 

gestión de política pública.

necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema educativo 

nacional en los niveles inicial, EGB y Bachillerato, y en las disciplinas 

señaladas por los respectivos currículos nacionales.

ubican en el nivel insatisfactorio y regular en las pruebas de evaluación 

de conocimientos específicos, de habilidades pedagógicas y lingüísticas. 

habilidades pedagógicas, lingüísticas que se ajustan a los estándares de 

calidad definidos para el ingreso al magisterio por la autoridad educativa 

nacional.

reguladoras de la Educación Superior, se incida en el modelo pedagógico 

de al menos el 70% de las instituciones de educación superior 

(tecnológico, de tercer y cuarto nivel) que forman docentes y 

especialistas educativos en el Ecuador.
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UNAE es una de las cuatro Universidades Emblemáticas creadas en el país,  la 

Universidad Nacional del Ecuador (UNAE), surge como una alternativa 

innovadora para impulsar y mejorar los procesos de formación docente y de 

investigación educativa del país.

Desde un enfoque de derechos, de interculturalidad y de equidad de género, 

la UNAE busca revolucionar la manera como nuestros docentes son formados 

y así aportar decisivamente a la transformación educativa. Lejos de tratarse 

de docentes aptos para transmitir conocimiento en un área determinada,  lo 

que se busca es formar profesionales que generen conocimiento y sean 

docentes-investigadores educados para teorizar sus prácticas y 

experimentar sus teorías desde un compromiso ético - social; desde una 

apuesta por la transformación y la democratización educativa.

A partir de junio 2014, la Presidencia de la República dispuso el traspaso de 

la UNAE desde el Ministerio de Educación al Ministerio Coordinador de 

Conocimiento y Talento Humano (Según disposición, Compromiso 

Presidencial 21905 del 30 de abril de 2014).

El proyecto UNAE ha realizado avances significativos en cuanto a la dotación 

de instalaciones y equipamiento adecuado para el desarrollo de sus 

actividades.

La primera fase de construcción consiste en el módulo de nivelación, el cual 
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