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El Señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa 
Delgado, mediante Decreto Ejecutivo No. 576, de fecha 02 de febrero de 2015, 
designó como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Educación a los 
siguientes miembros de la Comisión Gestora: Dr. Joaquim Prats Cuevas, Dr. 
Axel Didriksson Takayanagui, PhD. Helen Rhoda Quinn, Dr. Ángel Ignacio Pérez 
Gómez, Dr. Freddy Álvarez González, el Ministro de Educación o su delegado 
permanente y el Abg. Sebastián Fernández de Córdova Jerves, como Secretario 
de la Comisión.  

La Comisión Gestora, en uso de sus plenas atribuciones, mediante 
RESOLUCIÓN-SO-001-No-003-CG-UNAE-R-2015, de 13 de febrero de 2015, 
por unanimidad resolvió nombrar al PhD. Freddy Javier Álvarez González como 
Presidente de dicho órgano colegiado y Rector de la Universidad Nacional de 
Educación. 

La Universidad Nacional de Educación, en cumplimiento con la Constitución de 
la República, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante memorando No. 
UNAE-R-2016-0005 de 25 de enero de 2016, el Señor Rector procedió a la 
conformación del equipo de trabajo encargado de llevar a cabo la rendición de 
cuentas 2015, integrado por: Secretaría General, Dirección de Panificación y 
Dirección de Comunicación Social.  

La Universidad Nacional de Educación se encuentra localizada en la provincia 
del Cañar, cantón Azogues, parroquia Javier Loyola, cuya misión es la de 
contribuir a la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de 
hacer, de pensar y de investigar transformen el Sistema Nacional Educativo a fin 
de construir una sociedad justa, equitativa, libre y democrática generando 
modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia caracterizados por 
su rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad.    
 
La Universidad Nacional de Educación tiene su matriz en la parroquia Javier 
Loyola en donde forma alrededor de 640 estudiantes de carreras y nivelación. 
Actualmente, la universidad no cuenta con extensiones, sin embargo la 
planificación institucional apunta a contar con una primera sede en el primer 
cuatrimestre de 2016 en la provincia de Nueva Loja, cantón Sucumbios.     
 
El ejercicio de la rendición de cuentas al constituirse en la transparencia de la 
gestión de la universidad respecto a las formas de utilización de los fondos 
públicos, de conformidad con los artículos 10 de la LOCPCCS y el 93 de la 
LOPC, procedió a la transparencia de los siguientes ejes:  
 
 

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

1.1 Misión  



Contribuir a la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de 

hacer, de pensar y de investigar transformen el Sistema Nacional Educativo   a 

fin de construir   una sociedad justa, equitativa, libre y democrática generando 

modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia caracterizados por 

su rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad. 

 

1.2 Visión  

En el año 2030, la Universidad Nacional de Educación es reconocida como 

referente nacional, regional y mundial por la rigurosa e innovadora formación de 

docentes y otros profesionales de la educación; por su claro compromiso ético; 

por su capacidad de participar en la transformación del Sistema Nacional de 

Educación con respuestas culturalmente pertinentes, científicamente 

fundamentadas, con enfoque de Ecología de Saberes, es decir, reconociendo 

que las epistemes científicas son una más entre infinidad de conocimientos 

válidos para la humanidad; por la generación de investigaciones que recrean y 

producen conocimientos en el ámbito educativo, pedagógico y didáctico 

vinculados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones; y por su vínculo con 

la sociedad y la colectividad, promoviendo la gestión social y las redes de 

conocimiento con el fin de identificar y ofrecer respuestas educativas y 

pedagógicas para solucionar los grandes, medianos y cotidianos problemas y 

responder a las preguntas de la sociedad contemporánea con respecto a sus 

nuevas generaciones y devenir en  comunidades que comparten  un mismo 

destino. 

 

1.3 Objetivos Estratégicos Institucionales  

 Formar docentes y otros profesionales de la educación líderes con 

sólidos conocimientos científicos y pedagógicos, con capacidad de 

auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, 

de Latinoamérica y del mundo; que cultiven la verdad, la ética y la 

solidaridad; generando modelos educativos innovadores de 

excelencia caracterizados por rigor científico, enfoque de derechos y 

de interculturalidad.  

 Realizar investigación científica educativa para contribuir al buen vivir 

con la generación de conocimientos pedagógicos, que permita 

asimilar, adaptar e innovar conocimientos, aportando a las soluciones 

de los problemas del sector educativo ecuatoriano con modelos de 

aprendizaje actuales, pertinentes y creativos  

 Desarrollar e Implementar programas de proyección social que 

aporten al desarrollo económico y social de la comunidad ecuatoriana, 

en especial a los sectores menos favorecidos   

 Incrementar las capacidades Institucionales   

 

1.3.1 Objetivo General: Formar docentes de excelencia y especialistas 

educativos para contribuir a  mejorar la calidad del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 



1.3.2 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. 

 

1.4 Objetivos Operativos  

2. Actualización e innovación de carreras de la UNAE (Relación entre el 

número de carreras actualizadas y  el número de carreras vigentes de 

la UNAE). 

3. Implementación de proyectos y actividades de investigación 

gestionadas por docentes de la UNAE (Tiempo que los docentes a T/C 

dedican a actividades de investigación). 

4. Implementación de proyectos, programas y convenios de proyección 

social. 

5. Desarrollo de publicaciones investigativas de la UNAE 

(investigaciones desarrollados por el equipo docente). 

6. Implementación de sedes de la UNAE en el territorio nacional en base 

al modelo de gestión del proyecto de creación.  

7. Gestionar la indexación de artículos académicos de la UNAE (La 

UNAE proyecta 30 publicaciones anuales de las cuales 50% serán 

publicados en los journals más prestigiosos del mundo). 

8. Incremento de alumnos en carreras de la UNAE 

9. Incremento  de alumnos en posgrados de la UNAE 

10. Docentes con PHD en educación enrolados en equipo académico de 

UNAE 

11. Apoyar iniciativas de asociatividad estudiantil en actividades lúdicas, 

deportivas, culturales. 

12. Brindar infraestructura y servicios de EXCELENCIA a la comunidad 

académica de la UNAE. 

13. Favorecer una vida universitaria exitosa mediante un sistema de 

apoyo para los estudiantes de la UNAE. 

14. Al 2020 la UNAE será reconocida como la mejor Universidad en 

formación de docentes, con proyección Mundial  

15. Que al 2020, la UNAE haya concretado su reto institucional de:  

16. Que la UNAE cuente con programas de especializaciones, maestrías 

y doctorados.  

17. Que todas las carreras cuente con al menos 1 programa cuyo proceso 

de investigación culmine en apoyos reales y viables al desarrollo de la 

sociedad.  



18. Que su personal académico con grado doctoral tenga al menos 2 

publicaciones anuales en una revista indexada con factor de impacto.  

19. Que sus programas doctorales atraigan a estudiantes del extranjero.  

20. Que las investigaciones de los doctorandos se realicen en convenio 

con instituciones y empresas públicas y privadas.  

21. Que al 2020 la UNAE Lidere el proceso investigativo sobre políticas 

educativas 

22. Que su área de investigación se constituya en gestores de recursos 

para incrementar el capital para investigación logrando con ello 

investigaciones de mayor alcance e impacto. 

23. Que haya una estrecha vinculación entre el grado y el posgrado, de tal 

manera que se vaya constituyendo en una fuente proveedora de 

investigadores. 

24. Alcanzar la acreditación institucional a nivel nacional e internacional  

25. Ser parte activa de Redes Académicas de excelencia a escala nacional 

e internacional con el propósito de fortalecer la docencia, la 

investigación y los vínculos con la colectividad.  

26. Tener una infraestructura que de soporte a los procesos institucionales 

en lo académico y en la gestión: 

27. Física, la construcción y equipamiento tecnológico y de mobiliario 

integral de: 2 bloques administrativos (106 oficinas para docentes y 

administrativos, auditorio 214 personas, salas de sesiones), 5 bloques 

de aulas (6000 estudiantes con 160 aulas, 8 talleres, 7 aulas inter 

disciplinarias, 3 aulas magnas), biblioteca (1000 personas con 4 salas 

multimedia, 12 espacios trabajos, terrazas y cafetería), poliforo (1000 

personas), 8 bloques de residencias para docentes (100 docentes y 

sus familias), 9 bloques de residencias para estudiantes (500 

estudiantes, dispensario médico, odontológico, gimnasio, bailo terapia, 

micro mercados, cafeterías), según se contempla en el proyecto de 

creación de la UNAE. 

 

1.5 Indicadores de Resultados: 

Con la implementación del proyecto, se espera que hasta el 2025:  

 

 Se reduzca en el 35% de la brecha entre el número de docentes 

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. 

 Exista reducción progresiva del 50% de docentes en ejercicio que se 

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

de conocimientos específicos, de habilidades pedagógicas y lingüísticas.  

 Se incremente el 50% de personas con conocimientos disciplinares, 

habilidades pedagógicas, lingüísticas que se ajustan a los estándares de 



calidad definidos para el ingreso al magisterio por la autoridad educativa 

nacional. 

 En colaboración con la Autoridad Educativa Nacional y las entidades 

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. 

 

1.6 Articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos)  

 

1.6.1 Objetivo Estratégico Institucional 1: 

 Formar docentes y otros profesionales de la educación líderes con 

sólidos conocimientos científicos y pedagógicos, con capacidad de 

auto-educarse y de comprender la realidad socioeconómica del país, 

de Latinoamérica y del mundo; que cultiven la verdad, la ética y la 

solidaridad; generando modelos educativos innovadores de 

excelencia caracterizados por rigor científico, enfoque de derechos y 

de interculturalidad.  

Plan Nacional del Buen Vivir: 
Objetivo 04: 
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 4.4: 
Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 
generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 
de igualdad, equidad social y territorialidad. 
Meta: 
Alcanzar el 80% de titulación en educación superior. 
Indicador: 
Tasa de Titulación Real. 
 
1.6.2 Objetivo Estratégico Institucional 2: 

 Realizar investigación científica educativa para contribuir al buen vivir 

con la generación de conocimientos pedagógicos, que permita 

asimilar, adaptar e innovar conocimientos, aportando a las soluciones 

de los problemas del sector educativo ecuatoriano con modelos de 

aprendizaje actuales, pertinentes y creativos  

Plan Nacional del Buen Vivir: 
Objetivo 04: 
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 4.6: 
Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 
investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 
productiva y la satisfacción de necesidades. 
Meta: 
Alcanzar el 85% de profesores universitarios con título de cuarto nivel. 
Indicador: 



Porcentaje de docentes titulares con título de cuarto nivel. 
 
1.6.3 Objetivo estratégico institucional 3: 

 Desarrollar e Implementar programas de proyección social que 

aporten al desarrollo económico y social de la comunidad ecuatoriana, 

en especial a los sectores menos favorecidos   

 
Plan Nacional del Buen Vivir: 
Objetivo 04: 
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Política 4.1: 
Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 
bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 
Meta: 
Aumentar la matrícula en educación superior al 50%. 
Indicador: 
Tasa bruta de matrícula en educación superior. 
 
1.6.5 Objetivo estratégico institucional 4: 

 Incrementar las capacidades Institucionales   

Plan Nacional del Buen Vivir: 
Objetivo 01: 
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
Política 1.5: 
Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. 
Meta: 
Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8,8 
puntos. 
Indicador: 
Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general. 
(Calificación sobre 10) 
 
 

1.7 Resultados alcanzados  

 

El paso hacia la sociedad del conocimiento justa y solidaria implica contar con 

procesos de formación del talento humano bajo criterios de calidad, calidez y 

pertinencia. Históricamente, la oferta de formación de profesionales en el área 

de la educación ecuatoriana se caracterizó por vacíos y debilidades que a 

mediano y largo plazo desembocaron en deficiencias del sistema educativo 

nacional. Así, 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 a la transformación 

educativa.  

 



1.8 Marco normativo: 

 

 Disposición transitoria vigésima de la Constitución 2008 

 Artículo 76 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Disposición general octava de la Ley Orgánica de Educación Superior 

 Disposición transitoria décimo quinta de la Ley Orgánica de Educación 

Superior 

 Suplemento No. 147 del Registro Oficial del 19 de diciembre de 2013, en 

el que se aprueba la ley de creación de la UNAE. 

 
Gráfico 1: Hitos transcendentales de la UNAE 
 

A inicios del mes de mayo del 2015 se transfiere el presupuesto de inversión en 

base al convenio de transición entre el MCCTH y la UNAE para el ejercicio fiscal 

2015. En base a este rubro se han desagregado actividades que permitan 

cumplir los objetivos y metas planteadas, presentando una ejecución 

presupuestaria hasta 31 de diciembre del 2015 del 75,48% del presupuesto de 

inversión entregado. Al no existir la entrega formal de las cedulas 

presupuestarias y CUR de pago de los años 2012, 2013, 2014 del proyecto por 

parte del MINEDUC y MCCTH, y hasta la entrega de esta información, 

procedemos a reportar la ejecución de valor entregado a la UNAE en base a los 

antecedentes descritos. La UNAE en el mes de mayo acredita dos nuevas 

carreras de EDUCACIÓN GENERAL con menciones en: BÁSICA, 

MATEMÁTICAS Y LENGUA Y LITERATURA, a más de la Licenciatura en 

Educación Inicial, en el mes de octubre se acredita la carrera INTERCULTURAL 

BILINGÜE teniendo a la presente fecha un número de estudiantes matriculados 

en nivelación de 229 personas y en carreras de 410 personas con una planta 

docente de 32 PhD (docentes de carrera) y 23 docentes con grado de maestría 

(nivelación Emblemática) garantizando los estándares de formación de calidad 



y excelencia proyectados, resultados trascendentales en su gestión desde el 01-

05-2015. 

 

 

 

Mediante Resolución SO-008-No-030-CG-UNAE-R-2015 del 21 de octubre del 

2015 se emite el REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN, en el que se especifican el objeto, ámbito, criterios 

de calidad, incentivos, presupuesto, de la organización y procesos de 

investigación así como la difusión de los resultados obtenidos por los docentes 

investigadores de la UNAE. 

Con estas directrices se gestionaron 2 revistas (revista de divulgación 

MAMAKUNA, revista estudiantil ILLARI) a más de 18 artículos publicados por 

los docentes de la UNAE. 

 

 Objetivo PNBV  Objetivo Estratégico  

Institucional  

Objetivo Operativo  Resultado alcanzado del Objetivo Operativo 

FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA. 

Dotar de infraestructura 

física, equipamiento e 

inmobiliario a la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

Brindar infraestructura y 

servicios de 

EXCELENCIA a la 

comunidad académica 

de la UNAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorecer una vida 

universitaria exitosa 

mediante un sistema de 

apoyo para los 

estudiantes de la UNAE 

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 ocupa 2.854 metros 

cuadrados de construcción, sobre 3,2 ha de las 47 ha 

con las que cuenta la UNAE. Esta área se encuentra en 

pleno funcionamiento y 

está compuesto por:  

- 16 aulas, todas equipadas con mobiliario para 30 

estudiantes, proyector, pantalla. 

- 3 laboratorios de computación. 

- 1 auditorio (86 personas) 

- Sala de profesores 

- Comedor 

- Espacios de recreación, (cancha deportiva  para 

indoor y básquet, espacios verdes) 

- Sala de lectura – biblioteca. 

- Área académica- administrativa. 

- Bodegas 

- Servicios higiénicos (camerinos, duchas) 

Se cuenta con los estudios definitivos del campus 

matriz el cual se construirá en 47 hectáreas 

aproximadamente, con espacios deportivos, 

Biblioteca y dormitorios entre otras facilidades. 

-Se cuenta con una cafetería para 90 personas 

-Se coordina permanentemente 120 miembros de la 

asociación de Javier Loyola y sus autoridades 

arriendos, precios y beneficios para estudiantes y 

docentes 

-La comunidad brinda 180 espacios habitacionales con 

un costo promedio de 80 USD 

 se cuenta con un departamento integral de salud 
médico cubriendo áreas de atención primaria 
atendiendo hasta la presente fecha a 250 estudiantes, 
y 106 miembros de la comunidad universitaria  
-7 grupos asociativos  
De estudiantes conformados académico (filosofía, 
lectura crítica); deportivo (futbol, basquet); cultural 



(música, danza, otaku café) cada club con 
aproximadamente 25 participantes. 
 

-Proyecto: Misión Leónidas Proaño, 6 Centros Infantiles 
del Buen Vivir, beneficiarios: 30 Estudiantes de la 
UNAE en el Cantón Azogues y Biblián 240 niñas y 
niñas de 0 a 3 años 
 
-Proyecto: Difusión de la Lectura en la Provincia del 
Cañar, 7 Instituciones Educativas de las Comunidades: 
Javier Loyola, San Miguel de Porotos, Bayas, 
Cojitambo, Guapan, beneficiarios: 60 docentes, 550 
estudiantes 
 
-Proyecto: Diagnóstico situacional de Toquilleras de la 
Provincia del Cañar 7 Parroquias rurales de la provincia 
del Cañar: San Miguel, Guapan, Sageo, 
Turupamba/Biblian, Cojitambo, Solano, Javier Loyola, 
de los Cantones Biblián, Deleg y Azogues, 
beneficiarios: 250  toquilleras 
 
-Proyecto: Plan de Manejo, Complejo Arqueológico 
Ingapirca Apoyo en comunidades de la Parroquia 
Ingapirca, beneficiarios: Comunidades de Ingapirca 
 
-Proyecto: Apoyo y coordinación con Asociación Javier 
Loyola  Con 120 miembros de la asociación de Javier 
Loyola  se coordina la participación en contratos de 
servicios. Directamente 25 socios trabajan en la 
universidad. beneficiarios: 120 socios, 25 beneficiarios 
directos, 90 indirectos 
 

 

FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA. 

Identificar, seleccionar y 

contratar Talento Humano 

requerido para la gestión y 

operación de la Universidad. 

 

Docentes con PHD en 

educación enrolados en 

equipo académico de 

UNAE 

Cuerpo docente de 55 académicos de los cuales 32 

tienen el grado de PHD (docentes de Carreras) y 23 el 

grado de Maestría (docentes de nivelación) los mismos 

provienen de 12 países. 

FORTALECER LAS 

CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA. 

Diseñar e implementar 

programas de Pre-grado y de 

Post- grado de Formación 

Docente y Especialistas 

Educativos de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Actualización e 

innovación de carreras 

de la UNAE (Relación 

entre el número de 

carreras actualizadas y  

el número de carreras 

vigentes de la UNAE). 

 

Implementación de 

proyectos, programas y 

convenios de 

proyección social. 

Incremento de alumnos 

en carreras de la UNAE 

 

En el mes de mayo del 2015 se aprueban las carreras 

de: EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACION BASICA 

MENCION EN: LENGUA Y LITERATURA, 

MATEMATICAS Y GENERAL BASICA, en el mes de 

Octubre la Carrera de: EDUCACION 

INTERCULTURAL BILINGUE, contando con 639 

estudiantes incluyendo la Nivelación Emblemática, con 

un cuerpo docente de 55 académicos de los cuales 32 

tienen el grado de PHD (docentes de Carreras) y 23 el 

grado de Maestría (docentes de nivelación) los mismos 

provienen de 12 países resultados trascendentales en 

su gestión desde el 01-05-2015.  

 
Con estas directrices se gestionaron 2 revistas (revista 
de divulgación MAMAKUNA, revista estudiantil ILLARI) 
a más de 18 artículos publicados por los docentes de 
la UNAE. 
 
11 convenios nacionales suscritos por la UNAE 
 
6 convenios internacionales en gestión 
 

Prácticas Pre profesionales 16 Instituciones 
Educativas, 284 Estudiantes  de EGB UNAE, en el 
Cantón Suscal y las parroquias: Zhud, Juncal, 
Dolorosa, Javin, Ducur, BENEFICIANDO A : 8.150 
niñas y niños de segundo a séptimo de básica 
 
Organización del Primer Congreso Internacional de 
Educación, Calidad y Buen Vivir, Desarrollado en la 
ciudad de Cuenca con más de 600 participantes a nivel 
nacional e internacional. 
 



Creación de la RED RENACE (34 FACULTADES DE 
EDUCACION DE ECUADOR) CES, UNAE, Y 
MINEDUC 
 
Gestión de las redes internacionales: GUNI (GLOBAL 
UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION), 
CLACSO, OIT 

 
Tabla 1: Cumplimiento objetivos PNBV 
 
 

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

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  

Transformar la educación Ecuatoriana con impacto en 
Latinoamérica y el mundo, a través de la formación de nuevos 
docentes de Excelencia. Para ello la UNAE contará con un cuerpo 
de docentes-investigadores de nivel internacional. 

Formar docentes y otros profesionales de la 
educación líderes con sólidos conocimientos 
científicos y pedagógicos, con capacidad de auto-
educarse y de comprender la realidad 
socioeconómica del país, de Latinoamérica y del 
mundo; que cultiven la verdad, la ética y la 
solidaridad; generando modelos educativos 
innovadores de excelencia caracterizados por rigor 
científico, enfoque de derechos y de 
interculturalidad. 

Fomentar la investigación educativa para contribuir al buen vivir 
con la generación de conocimientos pedagógicos y para 
fundamentar la política educativa e innovar con modelos de 
aprendizaje actuales, pertinentes y creativos. 

Realizar investigación científica educativa para 
contribuir al buen vivir con la generación de 
conocimientos pedagógicos,   que permita asimilar, 
adaptar e innovar conocimientos, aportando a las 
soluciones de los problemas del sector educativo 
ecuatoriano con modelos de aprendizaje actuales, 
pertinentes y creativos 

Establecer vínculos con la sociedad que respondan a las 
necesidades locales y globales, con una visión de 
Internacionalización de la UNAE  

Fortalecer la conformación de núcleos de 
investigadores, promoviendo su integración a 
grupos nacionales y a redes internacionales de 
investigación. 

Favorecer una vida universitaria exitosa mediante un sistema de 
apoyo para los estudiantes de la UNAE, con un enfoque educativo 
intercultural e inclusivo, partiendo de la valoración de la diversidad 
cultural, y asegurando la equidad, sin discriminación de ningún 
tipo. 

Promover y fortalecer el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad universitaria a través 
de proyectos y servicios múltiples e integrados que 
coadyuvan al crecimiento humano y académico 
permitiendo mejorar las condiciones de vida. 

Brindar infraestructura y servicios de Excelencia a la comunidad 
académica de la UNAE. 

Brindar infraestructura y servicios de excelencia a 
la comunidad académica de la UNAE. 



 
Tabla 2: Articulación POA 
 
 

2. Docencia 

2.1 Modelo pedagógico  

 

2.2 Principios Filosóficos: 

2.2.1.- Jurídico Político: 

Desglosados de los artículos sobre educación de Constitución del ecuador, 

donde señala que debe:  

 Estar centrada en el ser humano 

 Busca un desarrollo holístico: desarrollar el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, las competencias y capacidades para crear y trabajar.   

 Que respete los derechos humanos, el medio ambiente  y la democracia 

 Generando y proyectando los valores de inclusión, interculturalidad, 
equidad (no solo de género), justicia y solidaridad  
 

2.2.2.- Sociológicos: 

Focalizados sobre la sociedad contemporánea: 

 Las acaracerísticas de la era digital: las distintas maneras de expresar, 
producir, relacionarse, comunicarse, etc. de la sociedad contemporánea 
marcada por las TICs 

 La hegemonización de la ideología neoliberal que requiere de personas 
que se formen bajo un pensamiento crítico para que combatan las 
desigualdades que esta ideología ha impuesto y mantiene. 
 



2.2.3.- Epistémico: 

Una nueva manera de concebir el conocimiento y el conocer: procesos abarcan 

la complejidad de las dimensiones que componen los sistemas humanos de 

comprensión y de acción, que no se focalizan en la información, sino en el uso y 

la manera como se usa  la misma. Una episteme de la acción atada a un contexto 

que le da sentido y a una realidad determinada que hace que tenga sentido y 

relevancia. 

 Principios Didácticos: Centrado en la acción de aprender y no solo en el 

aprendizaje. 

1.- Psicológicos:  

 Constructivista y deconstructivista: aprender y desaprender. Se aprende 
en l medida que se deconstruye lo que ya se sabe. 

 Conexionista: lo que interesa es las relaciones que se establecen y el 
carácter e importancia de las conexiones que se establecen. La 
importancia de o relacional  

 Enactivismo: conocer del cuerpo, es decir comprometiendo tato la razón 
como la emoción. 
 

2.- Neurociencia: 

 La plasticidad del cerebro: la posibilidad en cualquier momento de la vida. 

 La predominancia de nuestras acciones determinadas por nuestra 
experiencia social más que por nuestra experiencia racional y consciente. 

 

3.- Aprendizaje activo y cooperativo: aprender en la acción y en la relación. 

Aprender con los otros y no solo de los otros. 

4.- Función tutorial: acompañar los procesos del aprender en lugar de transmitir 

conocimientos. 

2.3 Principios Curriculres: 

1.- Esencializar el currículo: no focalizarlo sobre contenidos sino sobre 

problemáticas reales que nos permitan desarrollar competencias y capacidades. 

2.- Clase invertida: visibilizar a los estudiantes e invisibilizarse el docente.   

3.- Basado en nuevas maneras de abordar conceptos, procedimientos y valores 

desde problemas, casos y proyectos. 

4.- Metacognición: que le permita al estudiante darse cuenta no sólo de lo que 

aprende sino de cómo aprende. 

5.- La interculturalidad y la diferencia: la importancia de las distintas maneras de 

conocer y los distintos tipos de conocimientos y la importancia de reconocer y 

darle valor y escucha a esas otras cosmovisiones. 

2.4 Principios evaluativos: por competencias 



Básicas:  

 Comunicativas 

 Vivir y convivivr 

 Autonomía del pensamiento 
 

Profesionales: 

 Reconocimeinto de una situación educativa. 

 Aproximación y exploración a las problemáticas educativas 

 Transposicionamiento de conocimientos ante las problemáticas 
educativas 

 Diseñar propuestas educativas 

 Autoregular el aprendizaje durante toda la vida  
 

3.- Evaluar para aprender: que la evaluación sirva para saber qué se ha 

aprendido y qué nuevas inquietudes despierta. 

2.5 Estudiantes por docentes  

La universidad cuenta con un cuerpo docente que permite atender las 

actividades académicas de sus estudiantes, especialmente a nivel de pregrado. 

La Universidad Nacional de Educación posee en la actualidad una oferta 

educativa que cuenta con 3 carreras de grado distribuidas: 

CARRERAS Y PROGRAMAS APROBADOS 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 PROGRAMAS APROBADOS 

TOTAL FECHA DE 

APROBACIÓN 

REFERENCIA DE 

RESOLUCIÓN DE 

APROBRACIÓN 

FECHA DE INICIO DE 

ACTIVIDADES 

Licenciatura 

Educación 

Básica 

1 20 DE MAYO DE 

2015 

RPC-SO-20-1083650113A01-

No.01-232-2015 

25 DE MAYO DE 2015  

Licenciatura 

Educación Inicial 

1 20 DE MAYO 

DE 2015 

RPC-SO-20-1083650112A01-

No.02-232-2015 

25 DE MAYO DE 

2015  

Licenciatura 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe  

1 29 DE JULIO 

DE 2015  

RPC-SO-29-

1083650113C031-No.01-372-

2015 

19 OCTUBRE DE 

2015  

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Plan de estudios 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2015 
Total 

Género 

Mujeres Hombres 

EDUCACIÓN BÁSICA 307 158 149 

TOTAL 307 158 149 

 



EDUCACIÓN INICIAL 

Plan de estudios 

EDUCACIÓN INICIAL 2015 

Total Género 

Mujeres Hombres 

EDUCACIÓN INICIAL 46 44 2 

TOTAL 46 44 2 

 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Plan de estudios 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Total Género 

Mujeres Hombres 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 57 25 32 

TOTAL 57 25 32 

 

2.6 Población estudiantil de la UNAE 2015 

Nivel  Académico Primer  

Ingreso 

Regulariz

ación 

Cambio Reingreso Total 

EDUCACIÓN BÁSICA 297 6 1 3 307 

EDUCACIÓN INICIAL 46    46 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

17 1 38 1  57 

TOTAL: 360 7 39 4 410 

 

2.7 Alumnos matriculados por lugar de procedencia 

PROVINCIA 

2014 2015 

TOTAL CARRERA NIVELACIÓN CARRERA NVELACION 

Azuay  127 156 115 398 

Cañar  72 85 87 244 

Carchi   1  1 

Chimborazo   3 8 3 14 

Cotopaxi  1 2  3 

El Oro   13 17 3 33 

Esmeraldas   3  3 

Galápagos      

Guayas   15 23 3 41 

Imbabura  4 7 4 15 



Loja  9 21 4 34 

Los Ríos  4 7  11 

Manabí   8 10  18 

Morona Santiago  4 8 1 13 

Napo  1  3 4 

Pichincha  34 48 5 87 

Santa Elena  5 3  8 

Santo Domingo  2 2  4 

Sucumbíos  1 3  4 

Tungurahua  1 3 1 5 

Zamora 

Chinchipe  

1 1  

2 

Otra   2  2 

TOTAL  305 410 229 944 

 

2.8 PROYECCIÓN DE CARRERAS UNAE 

PROYECCIÓN DE CARRERAS UNAE 

DESCRIPCION CARRERA 2016 

EDUCACIÓN ESPECIAL X 

EDUCACIÓN EN INGLES X 

EDUCACIÓN EN CIENCIAS X 

 

2.9 NÚMERO DE ACADÉMICOS POR CARRERA 

CARRERA 

Cantidad 

Magister 
Cantidad PhD 

TOTAL 

M F M F 

EDUCACIÓN BÁSICA 1 4 11 13 29 

EDUCACIÓN INICIAL  3 5 5 13 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

1 1 6 5 13 

 

NACIONALIDADES DE DOCENTES CARRERAS 

 AÑO 2015 TOTAL 

Argentina 1 1 

Colombia 1 1 

Cuba 6 6 



Ecuador 10 10 

España 5 5 

Francia 1 1 

México 2 2 

Perú 1 1 

Uruguay 2 2 

Venezuela 5 5 

TOTAL GENERAL 34 34 

 

2.10 NIVELACIÓN GENERAL EMBLEMÁTICA 

Estudiantes matriculados 

Nivelación General Emblemática 2015 

Total Género 

Mujeres Hombres 

Nivelación General Emblemática UNAE 229 131 98 

TOTAL 229 131 98 

 

 

PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES NIVELACIÓN 

DESCRIPCION  2016 2017 2018 2019 2020 

Nivelación General Emblemática UNAE 450 (Según planificación del SNNA-SENESCYT la nivelación se 

ejecuta solo hasta el 2017, sin embargo dependerá de las 

normas y reglamentos que entregaran a las IES en el 2016 

      

 

Resultados acumulados 

 

ESTUDIANTES 

NIVELACIÓN 

Estudiantes 

matriculado

s 

# de 

aprobado

s 

# de 

reprobados 

# de 

retirados 

Estudiantes 

segunda 

matricula 

 

 

OBSERVACIÓN 

marzo - agosto 2014 24 19 0 0 0 5 estudiantes se 

matricularon pero nunca 

asistieron 

oct 2014-marzo 2015 421 369 4 9 1 39 estudiantes se 

matricularon pero nunca 

asistieron 

abril-sep 2015 231 185 4 3 4 39 estudiantes se 

matricularon pero nunca 

asistieron 

octubre-sep 2015 229 En ejecución 

 



2.11 DOCENTES NIVELACIÓN 

TITULACIÓN DE DOCENTES 

  

marzo - agosto 

2014 

oct 2014-

marzo 2015 

abril-sep 

2015 

octubre-sep 

2015 

TOTAL 

PhD 0 1 7 5 13 

Doctorando 1 2 3 3 9 

Maestría  5 32 8 13 58 

 TOTAL DOCENTES  6 35 18 21 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Programas de vinculación 

La Universidad cuentan con varios programas de vinculación con la colectividad, 

tales como: 

Línea Estratégica Programa 
Proyectos 

# 

Académico Cultura y patrimonio 1 

Académico Difusión de la Lectura en la 

Provincia del Cañar 
1 

Académico - 

Investigación 

Diagnóstico Situacional de las 

Toquilleras en la Provincia del 

Cañar 

1 

Académico Preparación para el Examen 

ENES 

1 

 Total 3 

 

2.13 Biblioteca  

Bases de Datos de la UNAE 

NACIONALIDADES DE DOCENTES NIVELACIÓN 

NACIONALIDAD 
marzo - 
agosto 2014 

oct 2014-
marzo 2015 

abril-sep 2015 
octubre-sep 
2015 

TOTAL 

Argentina 0 0 1 2 3 

Chile  0 0 1 0 1 

Colombia 0 0 1 1 2 

Cuba 0 2 2 1 5 

Ecuador 
6 33 10 15 64 

España 
0 0 2 0 2 

Francia 0 0 1 1 2 

Perú 
0 0 0 1 1 

Total docentes 6 35 18 21 80 



Área Bases de datos 

MULTIDISCIPLINARIA 

PROQUEST  

PRISMA  

FRANCIS & TAYLOR  

BIBLIOTECHNIA COLECCIÓN UNIVERSITARIA  

CENGAGE INFORME  

SCOPUS  

ACADEMICA EBSCO 

MAGISTERIO DE COLOMBIA 

REVISTAS 

ELECTRÓNICAS 

PEDAGOGIAS 

AULA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ALAMBIQUE 

IBER 

UNO 

TEXTOS 

 

Espacio estudiantes  

Espacio disponible para estudiantes de la UNAE: 85 puestos de trabajo, 11 

puestos de lectura y 25 puestos con ordenadores para investigación Total: 121 

puestos  

Títulos de libros  

La biblioteca cuenta con 1000 títulos impresos con un total de 1750 de 

ejemplares.  

Gestión de biblioteca  

La biblioteca está equipada con: 

25 computadores en buen estado,  

100 Tablets 

Sistema de gestión 

Sistema automatizado Koha garantiza la consulta de datos bibliográficos: lista de 

libros, identificación del estudiante, préstamo diario de libros, devolución de 

material bibliográfico, revisión de libros prestados e inventario de biblioteca, 

Registrando hasta el momento 1800 entradas a la página del catálogo de 

búsquedas, donde también acceden a bases de datos digitales. 

2.14 Espacios de bienestar   

Ámbito Descripción Ámbito Número de Beneficiarios  



Cultura 

Eventos académicos culturales mensuales 

destinados emprender actividades desde una 

perspectiva académica que permita enlazar 

temáticas transversales en la educación como: 

inclusión, género, diversidad, sexualidad, 

prevención de uso y abuso de drogas, culturas y 

tradiciones. 

Cultura 

724 (estudiantes, personal 

docente y administrativo) 

Clubes en los que se desarrollan actividades 

destinadas a fortalecer las diversas culturas y 

tradiciones: 

CLUBES: 

 Filosofía  

 Café Otaku 

 Lectura Crítica  

 Oratoria y Debate 

 Música 

 Danza 

 Teatro 

89 estudiantes 

Deportes y recreación 

Espacios formativos recreativos: 

Académicos.- 

 Club de Filosofía 

 Club de Oratoria y Debate 

 Club de Oratoria 

Artísticos – culturales.- 

 Club de danza 

 Club de música 

 Club de Café Otaku. 

 Teatro 

Deportivos.- 

 Club de futbol 

Club de básquet 

Deportes y 

recreación 

139 estudiantes 

Se cuenta con una cancha como espacio 

destinado a actividades deportivas y recreativas. 

Se coordina con el Ministerio del Deporte para 

contar actividades recreativas. 

628 estudiantes 

Salud 

Se cuenta con áreas de atención en: 

 Psicología 

 Medicina General 

 Enfermería 

 

 

Salud 

12 casos (procesos 

terapéuticos: atenciones 

semanales) 

387(estudiantes, docentes 

y personal administrativo) 

Alimentación 

 Se cuenta con servicio de alimentación 

para estudiantes de Nivelación 

 
Alimentación 

216 estudiantes de 

nivelación 

 



Existe 1 bar dedicado al expendio de snacks.  

Todos los productos alimenticios cuentan con:  

 Calidad y buena atención 

 Variedad de productos  

 Menús equilibrados en base a una 

programación y autorización semanal. 

 Cumplen con las normas de calidad, 

higiene, registro sanitario y se encuentran 

en vigencia para el consumo humano, 

respetando el precio de venta al público 

(PVP). 

724 (Estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo) 

 

Apoyo al deporte universitario 

Deportistas NÚMERO 

Estudiantes que participan en actividades deportivas 50 

Total 50 

 

2.15 Servicios de bienestar universitario 

 
TIPO DE BECA CANTIDAD DE 

BECAS 

RUBRO DE 

COBERTURA 

MENSUAL 

MONTO 

UNITARIO POR 

PERÍODO 

ACADÉMICO 

MONTO TOTAL 

POR PERÍODO 

ACADÉMICO 

Beca UNAE - 

Componente de 

Discapacidad 

  4 354,00 (SBU 

2015) 

1.534,00 6.136,00 

Beca UNAE - 

Componente de Pueblos y 

Nacionalidades  

1 354,00 354,00 1.534,00 

Beca UNAE - 

Componente de 

manutención 

36 354,00 12.744,00 55.224,00 

Total    62.894,00 

 

2.16 Practicas Preprofesionales 

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

INSTITUCIÓN  BENEFICIARIOS DESCRIPCION 

CIBV César Molina 90 niños Centro Infantil del Buen Vivir. 

Está ubicado en la Parroquia de 

Cañar, en el Cantón Azogues. 

Asisten 9 estudiantes de 1 ciclo 

de EI. 

CIBV Los Gorriones 50 niños Centro Infantil del Buen Vivir. Está 

ubicado en la Parroquia de Cañar, 

en el Cantón Azogues. Asisten 8 

estudiantes de 1 ciclo de EI. 



UEIB Sisid 282 alumnos Escuela Intercultural Bilingüe 

ubicada en  la Provincia de 

Ingapirca, Cantón Cañar. Incluye 

EGB y bachillerato. Asisten 20 

alumnos de 1 ciclo de  EIB 

UEIB Quilloac 690 alumnos Escuela Intercultural Bilingüe 

ubicada en la Provincia de Cañar, 

Cantón Cañar. Incluye EGB y 

bachillerato. Asisten 38 alumnos 

de 2 ciclo de  EIB 

UE Emilio Abad 1.380 alumnos EGB y bachillerato, ubicada en la 

Provincia de Cañar, Cantón 

Azogues. Asisten  32 alumnos de 

1 ciclo de EGB y 30 de 2 ciclo de 

EGB    

UE Guapán 266 alumnos EGB, ubicada en la Provincia de 

Cañar, Cantón Azogues. Asisten 

32 estudiantes de 1 ciclo de 

EGB. 

UE Javier Loyola 612 alumnos EGB, ubicada en la Parroquia 

Javier Loyola. Asisten 33 

estudiantes de 1 ciclo de EGB. 

Jardín de Infancia Montessori 275 alumnos Jardín de Infancia que incluye 

Inicial 1 y 2, ubicado en la 

Parroquia Cañar, Cantón 

Azogues. Asisten 27 estudiantes 

de EI. 

UE Manuel Muñoz Cordero 480 alumnos EGB, ubicada en la Parroquia de 

Cañar, Cantón Azogues. Asisten 

27 estudiantes de 2 ciclo de 

EGB. 

UE UNE 578 alumnos EGB, ubicada en la Parroquia de 

Cañar, Cantón Azogues. Asisten 

31 estudiantes de 2 ciclo de 

EGB. 

UE Daniel Córdova Toral 350 alumnos EGB, ubicada en la Parroquia 

Javier Loyola, Sector Zhullín. 

Asisten 15 alumnos de 2 ciclo de 

EGB. 

UE Cacique Tenemaza 180 alumnos EGB, ubicada en la Parroquia 

Javier Loyola. Asisten 16 

alumnos de 2 ciclo de EGB. 

UE Luis Cordero 1.800 alumnos EGB y bachillerato, ubicada en la 

Parroquia de Cañar, Cantón 

Azogues. Asisten 31 estudiantes 

de 2 ciclo de EGB. 

UE Cojitambo 190 alumnos EGB ubicada en la Parroquia 

Cojitambo, Cantón Azogues. 

Asisten 15 alumnos de 2 ciclo de 

EGB. 

UE San Francisco de Peleusí 956 alumnos EGB y bachillerato ubicada en la 

Parroquia de Cañar, Cantón 

Azogues. Asisten 30 alumnos de 

2 ciclo de EGB. 

UE Pedro Fermín Ceballos 116 alumnos EGB ubicada en la Parroquia 

San Miguel de Porotos, Cantón 



Azogues. Asisten 15 alumnos de 

2 ciclo de EGB. 

 

3. Organización 

La Universidad Nacional de Educación sustenta sus actividades académicas y 

administrativas en los principios de: calidad, calidez, eficacia, eficiencia y 

responsabilidad, con la finalidad de brindar una educación de calidad. 

El componente más importante dentro de la organización institucional, es el 

Talento Humano. 

El talento humano universitario se divide en tres grandes grupos: docentes, 

servidores administrativos y trabajadores, cuyas actividades y desempeño están 

regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos; Ley 

Orgánica del Servicio Público y su reglamento; y, el Código de Trabajo 

respectivamente. 

La Institución en cumplimiento al marco legal nacional, siente la necesidad en un 

futuro próximo de reorganizar al talento humano en la institución, dentro de un 

enfoque reflexivo y crítico, dotando a los docentes y estudiantes un equipo de 

apoyo administrativo, compuesto por talentos humanos con conocimientos 

prácticos, de pensamiento analítico y creativo, que tome en cuenta las 

particularidades institucionales, el entorno local y nacional, que apoyen el 

accionar de las funciones sustantivas y la consecución de los objetivos 

estratégicos institucionales.  

3.1 Magister y doctores tiempo completo 

En nuestro país, la Ley Orgánica de Educación Superior LOES exige que para ser profesor 

titular principal de universidad o escuela politécnica debe tener título de posgrado 

correspondiente a Doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en que ejercerá la 

cátedra. 

De esta manera, con la finalidad de potenciar la docencia e investigación, la institución viene 

fortaleciendo la planta docente con PhD. A la fecha cuenta con 32 doctores y 23 magister. 

3.2  Personal académico por género: 
 

CATEGORIA ACADEMICA 

GENERO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 1 5 4 9 

PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 2 1 2 3 

PERSONAL ACADEMICO AGREGADO 3 3 2 5 

PERSONAL ACADEMICO AUXILIAR 1 5 5 10 

PERSONAL ACADEMICO AUXILIAR 2 7 3 10 

PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 1 5 4 9 

PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 2 3 0 3 



PERSONAL ACADEMICO PRINCIPAL 3 1 5 6 

TOTAL 30 25 55 

 

3.3 Personal académico por nacionalidad: 
 

PERSONAL ACADÉMICO Y NACIONALIDADES 

NRO. PAÍSES NRO. PERSONAL 

1 Ecuador 26 

2 Argentina 2 

3 Brasil 1 

4 Colombia  1 

5 Cuba  7 

6 México  2 

7 Uruguay 2 

8 Venezuela 5 

9 Perú 2 

10 Bielorrusia 1 

11 España  5 

12 Francia 1 

TOTAL 55 

 

3.4 Dirección mujeres  

Mujeres en cargos de dirección 

Participación de la mujer en cargos directivos académicos / 

administrativos 
Número 

Direcciones departamentales 11 

Coordinaciones 1 

Total 12 

 
3.5 Autoridades académicas: 
 

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

NRO. APELLIDO Y NOMBRES DEPARTAMENTO 

1 VILANOVA MANENA COORDINACION ACADEMICA (ENCARGADA) 

2 HERRERA MARIANO COORDINACION DE INVESTIGACION  (ENCARGADO) 

3 PESANTEZ MARÍA DOLORES DIRECCION DE VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD (ENCARGADA) 

4 RAMIREZ ZAIRA DIRECCION DE EDUCACION BASICA (ENCARGADA) 

5 CASTELLANOS REBECA DIRECCION DE POSTGRADOS (ENCARGADA) 

6 TUR GISSELLE DIRECTORA DE EDUCACION INICIAL (ENCARGADA) 

7 HERRERA LUIS DIRECTOR DE LA CARRERA DE EDUCACION 
INTERCULTURAL BILINGÜE (ENCARGADO) 

 
3.6 PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADO: 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NRO. DEPARTAMENTO NRO. PERSONAL 

1 ADMINISTRATIVO 11 

2 FINANCIERO 4 

3 TALENTO HUMANO 3 

4 PLANIFICACIÓN 1 

5 SOPORTE TECNOLOGICO 3 

6 INNOVACIÓN TECNOLOGICA 1 

7 COMUNICACIÓN  3 

8 PROCURADURIA 2 

9 BIBLIOTECA 3 



10 BIENESTAR ESTUDIANTIL 5 

11 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 1 

12 ACADÉMICO – NIVELACIÓN 1 

13 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 

14 COORDINACION ACADEMICA 2 

15 RECTORADO 1 

16 VICERRECTORADO 1 

TOTAL 44 

 
3.7 Nivel Jerárquico Superior: 
 

NIVEL JERARQUICO 

NRO. 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEPARTAMENTO 

1 Córdova Salomé VICERRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

2 Galán Juan Pablo DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

3 Ruales Sandra DIRECTORA FINANCIERO 

4 Tinoco Alexandra DIRECTORA TALENTO HUMANO 

5 León Esteban  DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 

6 Valdiviezo Javier DIRECTOR DE SOPORTE TECNOLOGICO 

7 Heras Dalila DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

8 Delgado Karina DIRECTORA DE EVALUACION Y ACREDITACION 

9 Delgado Pablo PROCURADOR 

10 Valencia Lino SECRETARIO GENERAL 

11 Moreno Verónica Asesora 2 - RECTORADO  

12 Ortega Roberto Asesor 5 – RECTORADO 

13 Jerves Daniela Asesora 3 – VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

3.8 Personal Administrativo por procedencia 

PERSONAL ADMINISTRATIVO POR PROCEDENCIA 

NRO. PAIS DE PROCEDENCIA PROVINCIA CANTON NRO. PERSONAL 

M F 

1 ECUADOR AZUAY CUENCA 13 10 

2 ECUADOR AZUAY GUALACEO  1 

3 ECUADOR AZUAY SANTA ISABEL  1 

4 ECUADOR CAÑAR LA TRONCAL  1 

5 ECUADOR CAÑAR AZOGUES 3 4 

6 ECUADOR CAÑAR BIBLIAN 1 1 

7 ECUADOR PICHINCHA QUITO 1  

8 ECUADOR MANABI CHONE 1 1 

9 ECUADOR EL ORO ATAHUALPA  1 

10 ECUADOR LOS RIOS LOS RIOS 1  

11 ECUADOR COTOPAXI  SALCEDO 1  

12 ECUADOR LOJA LOJA 1  

13 COLOMBIA BARRANQUILLA BARRANQUILLA  1 

14 ESPAÑA MADRID MADRID  1 

TOTAL   44 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  

4.1 PROCESOS DE AUTOEVALUACION 

La implementación del Modelo de Autoevaluación en la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE), es parte de un componente para responder a la sociedad 

con profesionales en educación altamente calificados, con compromiso ético, 

capaces de participar en la transformación del sistema educativo con respuestas 

culturalmente pertinentes, científicamente fundamentadas, con enfoque de 

ecología de saberes (visión  UNAE). .  

La evaluación se desarrolla considerando inicialmente un proceso de 

autoevaluación como una práctica imprescindible hacia a la mejora de la calidad 



educativa, con la reflexión y participación de la comunidad educativa. Está 

amparado en  normativas nacionales como: la Constitución del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) y reglamentos que orientan, para estar 

en armonía y mantener el orden en las IES, así como en la UNAE. 

Con los resultados reflejados se definirá un informe de la autoevaluación y se 

acordará con la comunidad educativa definir un plan de mejora para actuar con 

medidas correctivas. Finalmente  se prevé acciones hacia un trabajo de una 

evaluación externa desarrolladas desde el Consejo de Evaluación Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad Educativa CEAACES, con el fin de avanzar a la 

acreditación.  

4.2 PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL 

ACADÉMICO   

La planificación de la evaluación del desempeño a docentes de la UNAE, busca 

definir los procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo, que 

permitan potencializar el desempeño académico desde la percepción de los 

involucrados, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

los mismos que están basados en: 

1.  Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 

2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos 

de la institución de educación superior. 

3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el 

proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. 

                  

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD  

La UNAE en su modelo pedagógico concibe la relación docencia – investigación 

– Vinculación con la Colectividad como una triada fundamental que alinea la 

formación y el desarrollo del talento humano en el ámbito educativo según las 

prioridades del Sistema Nacional de Educación y de las matrices de producción 

y conocimiento. (UNAE, 2013) 

En este marco los proyectos de vinculación con la colectividad son considerados 

como uno de los pilares importantes en el funcionamiento de la Universidad; 

junto con la docencia y la investigación, los mismos que deben crear el escenario 

de la sociedad del conocimiento y las nuevas demandas que plantea la sociedad 

actual. 

En conjunto todo apunta al desarrollo sostenible de la sociedad, generando una 

sinergia entre las universidades, empresas privadas y públicas, y los sectores 

sociales y productivos en donde la Vinculación con la Colectividad de la UNAE 

cumple un rol de formación de la propia comunidad universitaria en su totalidad, 

de profesionales, dirigentes, empresarios y la colectividad que nos rodea. Su rol 



es importante en la divulgación científica y diversidad cultural, en la 

transformación social y el desarrollo comunitario,  en la transferencia tecnológica 

con visión de desarrollo. 

La UNAE asume el compromiso y cumple con la participación en el proceso de 

creación social de la cultura y de la transformación de la comunidad. En la 

actualidad la tendencia indica la ejecución de proyectos de vinculación con la 

colectividad, más allá de soluciones aisladas, generando un proceso dinámico 

interactivo de la Universidad con su entorno, buscando conjuntamente la 

solución a problemas o necesidades de las comunidades, en donde se desarrolle 

el ámbito de acción. 

La vinculación con la colectividad se desarrolla en diferentes sectores sociales, 

educativos y económicos, con grupos de atención prioritaria,  expresados en 

servicios comunitarios, reconociendo las potencialidades de estos sectores 

desde sus manifestaciones culturales, sus valores y sus contribuciones 

históricas. Esta interacción se da en el contexto de la solidaridad, la solución de 

problemas, de mutuos intercambios de aprendizaje, de saberes alternativos y del 

contacto con la naturaleza. 

Respondiendo a los objetivos planteados, que consisten en promover el 

desarrollo social y comunitario, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

a nivel local, se plantearon proyectos que involucraron a actores sociales, 

autoridades, docentes y estudiantes de la UNAE. 

El trabajo del Departamento de Vinculación con la Colectividad inició con la 

elaboración de una propuesta del Proyecto Piloto de Difusión de la Lectura, en 

donde se plantea la importancia de visualizar a la lectura como una acción 

emancipadora, gracias a la cual se podrá lograr metas y franquear barreras, que 

vinculen la escuela, con la familia y la comunidad y promuevan cambios 

favorables en los modelos socioculturales, a fin de admitir el desarrollo integral 

de los estudiantes y por su intermedio sensibilizar a la ciudadanía en general en 

la importancia  y fomento por la lectura. En este proyecto se encuentran 

participando siete instituciones educativas: Emilio Abad, Javier Loyola, Cacique 

Tenemaza, Cojitambo, Daniel Córdova Toral, Pedro Fermin Cevallos y Guapán, 

con 60 estudiantes y 740 niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de básica. 

Los docentes que son parte del proyecto recibieron un proceso de capacitación 

y sensibilización hacia la importancia de la lectura, participando en mesas de 

trabajo para determinar estrategias lúdicas para la implementación de rincones 

del cuento y el trabajo con estudiantes. Se realizó la “Fiesta de la Lectura”, 

evento que contó con la asistencia de 400 estudiantes, padres de familia, 

docentes y ciudadanía en general, en donde compartieron lecturas con los 

escritores de cuentos de las provincias del Cañar y Azuay, así como también 

disfrutaron de actividades lúdicas, teatrales  y cada institución presentó el trabajo 

que vienen realizando con respecto al fomento de la lectura. 



Al encontrarse la UNAE ubicada en la provincia del Cañar, se inició con el 

levantamiento del Diagnóstico Situacional de las Toquilleras en la provincia del 

Cañar, con el Proyecto Piloto Aprender y Educar para la vida. Perspectivas y 

estrategias para el desarrollo socio económico integral de los artesanos de la 

paja toquilla, en la provincia del Cañar,  trabajando en las parroquias: San Miguel 

de Porotos, Sageo, Turupamba, Cojitambo, Guapán y  Javier Loyola. Este 

informe es parte del trabajo que viene realizando el Instituto Nacional de 

Patrimonio y Cultura, a través de las mesas territoriales. 

Docentes de la Universidad se encuentran apoyando en la construcción del Plan 

de Manejo de Gestión en el Complejo Arqueológico Ingapirca. Sobre el cual se 

organizarán proyectos de intervención y trabajo con comunidades. 

Para garantizar el ingreso de los estudiantes a la Universidad, se ofertó el curso 

de preparación para el Examen Nacional de Educación Superior ENES, 

contando con la asistencia de 122 estudiantes UNAE, 2 postulantes, 18 

aspirantes de instituciones educativas de la Cantón Azogues, de los cuáles 

aprobaron 49 estudiantes, los mismos que se encuentran matriculados en las 

diferentes carreras. 

Para fortalecer las prácticas preprofesionales se seleccionó instituciones 

educativas con régimen costa para el ciclo lectivo marzo – agosto 2015 y con 

régimen sierra, ciclo lectivo octubre 2015 – marzo 2016, instituciones educativas 

que se encuentran con autorización desde la Coordinación Zonal de Educación 

6. 

Para la realización de cada uno de los proyectos se suscribieron convenios 

interinstitucionales con la Casa de Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar, 

Ministerio de Inclusión Educativa y Social MIES, Coordinación Zonal de 

Educación 6.  

Por todo lo anteriormente señalado se evidencia,  que durante este periodo se 
ha construido un amplio tejido social en la provincia del Cañar, la región y el país 
con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos autónomos 
descentralizados, entidades del gobierno central, ya que nuestra comunidad 
académica responde desde la óptica de pertinencia hacia las demandas de la 
sociedad, en donde es posible construir lo público y lo común en el marco de la 
responsabilidad social. 

 

4.4 Obligaciones Laborales:  

La Universidad Nacional de Educación cumpliendo con las disposiciones legales 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ley Orgánica de 

Servicio Público y Ley Orgánica de Educación Superior, velando por el bienestar 



de todos sus servidores durante el ejercicio fiscal 2015 ha cumplido con  todas 

las obligaciones patronales establecidas. 

Los beneficiarios directos constituyen el personal docente y administrativo que  

ha podido gozar de  atención médica así también  de préstamos  quirografarios 

e hipotecarios por medio de la afiliación realizada.  

 

 
4.5 Obligaciones Tributarias al Servicio de Rentas Internas: 

 

La Dirección Financiera de acuerdo a sus funciones ha cumplido dentro del plazo 

estipulado con la declaración de las Obligaciones Tributarias de la Universidad 

Nacional de Educación UNAE como Contribuyente y Agente de Retención ante 

el servicio de Rentas Internas-SRI, como son:  

  

El 22 de Mayo de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes de 

abril de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de abril USD $ 0,00 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de abril USD $ 0,00 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

abril 

 

El 24 de Junio de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes de 

mayo de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de mayo USD $ 

4.336,28 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de mayo USD $ 16.744,87 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

mayo 

 

El 21 de Julio de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes de 

junio de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de junio USD $ 

649,42 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de junio USD $ 13.908,32 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

junio 

 

El 17 de Agosto de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes 

de julio de 2015: 



 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de julio USD $ 

3.290,8 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de julio USD $ 8.649,91 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

julio 

 

El 20 de Septiembre de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al 

mes de agosto de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de agosto USD $ 

7.437,93 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de agosto USD $ 11.026,76 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

agosto 

 

El 21 de Octubre de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes 

de septiembre de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de septiembre USD 

$ 7.808,52 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de septiembre USD $ 

9.760,29 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

septiembre 

 

El 22 de Noviembre de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al 

mes de octubre de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de octubre USD 

5.252,32 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de octubre USD $ 11.268,17 

- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

septiembre 

 

El 23 de Diciembre de 2015 se realizó las declaraciones correspondientes al mes 

de noviembre de 2015: 

 

- 104 Formulario Impuesto al Valor Agregado mes de noviembre USD $ 

2.0395,4 

- 103 Formulario Impuesto a la Renta  mes de noviembre USD $ 

15.425,75 



- Declaración del Anexo Transaccional Simplificado ATS del mes de 

noviembre 

 
Cumplimiento de la Ejecución Programática y Presupuestaria.-  

 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

% CUMPLIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO 

                                               
6.724.167,07  

                                     
5.152.654,88  

76.63% 

 

 

4.6 Presupuesto codificado. 

 

El presupuesto total asignado y codificado de la Universidad Nacional de 

Educación UNAE es de USD $ 6.724.167,07, de los cuales USD $ 502.015,19 

corresponde al Gasto Corriente, que representa un 7,47% y USD $ 6.222.151,88 

al Gasto de Inversión que representa el 92,53%. 

 

Presupuesto Ejecutado.- Del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015, asciende 

a USD $ 5.152.654,88, que representa el 76,63%; de los cuales USD $ 

456.069,04 corresponde al Gasto Corriente y USD $ 4.696.585,84 a Gastos de 

Inversión. 

 

La ejecución presupuestaria de la UNAE, del 01 de mayo al 31 de diciembre 

de 2015, asciende a USD $ 5.152.654,88, que representa el 76,63%; de los 

cuales USD $ 456.069,04 corresponde al Gasto Corriente y USD $ 4.696.585,84 

a Gastos de Inversión. 

 

 
Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria.-  

 

 

ÁREAS, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

PROYECTO  
CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

                                                                                                                  
6.222.151,88  

                                 
4.696.585,84  

75.48% 

 

 



 

4.7 Áreas, Programas y Proyecto. 

 

La Universidad Nacional de Educación es un Proyecto denominado “CREACION 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR” 

 

Presupuesto Codificado, Ejecutado y % de Cumplimiento del Proyecto 

“CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN 

AZOGUEZ CANAR” 

 

El presupuesto codificación del proyecto “CREACION DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR” es de USD $ 6.222.151,88 

de los cuales se ejecutó un monto de USD $ 4.696.585,84 con un del 

cumplimiento del 75.48% 

 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO 

                                    
6.724.167,07  

                                                                                                                     
502.015,19  

                                    
456.069,04  

                      
6.222.151,88  

                 
4.696.585,84  

 

4.8 Total Presupuesto Institucional.-  

 

El total del presupuesto Institucional al cierre del ejercicio fiscal 2015 ascendió a 

un monto de USD $ $ 6.724.167,07. 

 

4.9 Gasto Corriente Planificado, y ejecutado.-  

 

En gasto corriente se tenía planificado un valor de USD $ 502.015,19 pagar 

realizar los pagos de remuneración a los miembros de la Comisión Gestora de 

los cuales se ejecutó un valor USD $ 456.069,04 por el motivo de que una de las 

personas de la Comisión Gestora fue separada de la Institución   

 

4.10 Gasto de Inversión Planificado y Ejecutado. 

 

En gasto de inversión se tenía planificado un valor de USD $ 6.222.151,88 monto 

que serviría pagar realizar los pagos de remuneración del personal de la 

institución y para la realizar adquisiciones de bienes, servicio y para ejecutar 

obras, de los cuales se ejecutó un valor USD $ 4.696.585,84   

 

5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 



La Dirección de Comunicación, en el año 2015 y en cumplimiento con el Art. 70 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, recogió la información 

sobre publicaciones e publicidad y propaganda de información concerniente a la 

gestión de la Universidad Nacional de Educación en 5 medios escritos. En total 

se generaron 11 publicaciones desde el área de la Dirección Administrativa y 

Vinculación con la Colectividad,  de la cuales el 90 % se efectuaron en medios 

de comunicación locales y el 10% a nivel nacional. El costo total de las 5 

publicaciones se contrató por un monto de USD 1785,43 y se efectuaron en los 

siguientes rotativos: 

 Diario El Tiempo - www.eltiempo.com.ec    

 Diario El Telégrafo - www.eltelegrafo.com.ec  

 Diario El Heraldo de Cañar- www.elheraldodelcanar.com  

 Diario La Portada - www.diarioportada.com  

 Diario El Espectador - www.elespectadorazogues.com 

Respecto a la publicación del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de 

verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP, no aplica para el 

caso de la Universidad Nacional de Educación dado que las actividades de la 

institución iniciaron en el año 2015. 

No se efectuó pautaje en televisión, radio, ni medios digitales. 

 
6. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A IGUALDAD 

 
La Dirección de Bienestar estudiantil, en el año 2015, en cumplimiento con la 
constitución de la república del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior 
y la normativa legal de la universidad, llevó a cabo los siguientes procesos con 
los y las estudiantes con discapacidad y los que pertenecen a diferentes pueblos 
y nacionalidades. 
 
En el año 2015, tuvimos 8 estudiantes con discapacidad, mismos que los 
identificamos a través de la información proporcionada en la ficha 
socioeconómica, posteriormente se realizó  controles médicos  frecuentes y 
derivación a especialistas para tratamientos específicos como por ejemplo 
terapias físicas, se coordinó con la oficina de discapacidades del Ministerio de 
Salud Pública para entregar ayudas técnicas como bastones en el caso del 
estudiante con discapacidad visual (David Olivo), se realizó también actividades 
preventivas y de promoción para la salud, además se realizó grupos focales para 
abordar las necesidades, autonomía y los estilos de vida que determinan su 
proceso de enseñanza – aprendizaje, en base a las necesidades detectadas se 
realizó la provisión de equipos tecnológicos mismos que han sido adaptados con 
programas que facilitan el proceso de aprendizaje en base a las necesidades de 
los y las estudiantes, permitiendo la asimilación de conocimientos y contenidos 
con mayor facilidad, la dirección administra y ejecuta el programa de becas  
ayudas económicas de la UNAE, en el año 2015 tuvimos 4 estudiantes 

http://www.elheraldodelcanar.com/
http://www.diarioportada.com/
http://www.elespectadorazogues.com/


adjudicados  bajo el componente de discapacidad, por lo que son beneficiarios 
de un sueldo básico unificad mensual en  el transcurso del periodo académico. 
 
En relación a los 13 estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades, 
hemos coordinado con el consejo de participación ciudadana con el objetivo de 
incluirlos en espacios de discusión con el fin de construir políticas públicas con 
visión inclusiva en beneficio de dichos grupos, al igual que los estudiantes con 
discapacidad adjudicamos a la beca bajo el componente de comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas a un estudiante perteneciente al pueblo 
montubio. 
 
Es fundamental destacar que dentro del Programa de Becas y Ayudas 
Económicas, contamos con componentes que benefician a estos grupos, con el 
objetivo de cumplir con los derechos y generar servicios inclusivos, además la 
comunidad estudiantil participa en actividades lúdicas, recreativas, culturales y 
académicas en igualdad de condiciones, por lo que los y las estudiantes se 
educan y comparten espacios inclusivos y diversos.  

En relación a las políticas públicas generacionales, de género y movilidad 
humana se desarrollará en el trascurso del año 2016 dentro del eje de gestión 
de derechos que es uno de los ejes de gestión de la dirección de bienestar 
estudiantil. 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: 

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LA IGUALDAD 

PONG
A SI  O 
NO 

DETALLE 
PRINCIPALES 
ACCIONES 
REALIZADAS 

DETALLE 
PRINCIPALE
S 
RESULTADO
S 
OBTENIDOS 

No. DE 
USUARI
OS 

GÉNERO PUEBLOS Y 
NACIONALIDADE
S 

Describa las acciones para 
impulsar e institucionalizar 
políticas públicas interculturales 

SI Grupos focales 
para detectar  sus 
necesidades, 
coordinación con 
el consejo de 
participación 
ciudadana con el 
objetivo de incluir 
en espacios 
constructivos, 
participativos, en 
donde se 
visualice la 
diversidad 
intercultural que 
existe en la 
UNAE, 
adjudicación de 
beca por el 
componente de 
comunidades, 
pueblos y 
nacionalidades 
indígenas  dentro 
del programa de 
becas y ayudas 
económicas para 
estudios de tercer 
nivel.  

100% 13 5 estudiantes de género 
masculino, 3 estudiantes de 
género femenino. 

13 



Describa las acciones para 
impulsar e institucionalizar 
políticas públicas 
generacionales 

NO           

Describa las acciones para 
impulsar e institucionalizar 
políticas públicas de 
discapacidades 

SI  Detección, 
actuación, 
derivación, 
referencia, 
seguimiento y 
control en 
atención primaria 
de salud, análisis 
de estilos de vida, 
detección de 
necesidades, 
provisión de 
equipos 
tecnológicos 
como recurso 
para el proceso 
de aprendizaje de 
los estudiantes, 
adjudicación de 
becas por el 
componente de 
discapacidad 
dentro del 
programa de 
becas y ayudas 
económicas para 
estudios de tercer 
nivel.  

100 %  de 
estudiantes 
con 
discapacidad 
atendidos, se 
cuenta con la 
ficha médica, 
informe de 
estilos de vida. 

8 
estudiant
es 

8 estudiantes de género 
masculino, 5 estudiantes de 
género femenino. 

0 

Describa las acciones para 
impulsar e institucionalizar 
políticas públicas de género 

NO           

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

NO           

 

 

7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES- 

 

La Coordinación Académica tiene como una de sus principales funciones el 

cumplimiento de los programas académicos (carreras de grado) ofertados por la 

Universidad, con el objetivo de ejecutar actividades académica de calidad con 

calidez se ha implementado estrategias de capacitación o mejoramiento continuo 

de la planta docente y así permitir una educación de excelencia. 

Durante el año 2015 y 2016 se han ejecutado diversos cursos-talleres de 

capacitación del personal académico: 



FECHA TALLER EXPOSITOR 
DOCENTES 

ASISTENTES 

20 mayo 2015 
Inducción a docentes de la oferta académica de la UNAE 

en base al modelo pedagógico de la universidad. 

Dra. Graciela 

Urías 

(Coordinadora 

Académica) 

25 

21 mayo 2015 
Inducción a docentes de la oferta académica de la UNAE 

en base al modelo pedagógico de la universidad. 

Dra. Graciela 

Urías 

(Coordinadora 

Académica) 

13 

08 junio 2015 Taller sobre Modelo Pedagógico de la UNAE 

Dr. Ángel Pérez 

(Miembro de la 

Comisión 

Gestora) 

29 

09 junio 2015 Taller sobre Modelo Pedagógico de la UNAE 

Dr. Ángel Pérez 

(Miembro de la 

Comisión 

Gestora) 

27 

14 julio 2015 Conversatorio Didáctica de las Ciencias 

Dr. Joaquín Prats 

(Miembro de la 

Comisión 

Gestora) 

24 

24 agosto 2015 Taller de Educación en Ciencias 

Dra. Helen Quin 

(Miembro de la 

Comisión 

Gestora) 

34 

25 agosto 2015 Taller de Facilitación de aprendizaje activo en el aula 

Dra. Helen Quin 

(Miembro de la 

Comisión 

Gestora) 

 

30 

5 octubre 2015 
Capacitación Transversalización de los Ejes de Igualdad 

y Ambiente en la Educación Superior 

Dra. Magdalena 

Herdoiza 

(SENESCYT) 

47 

12 octubre 2015 Taller Diseño Curricular de las Carreras UNAE. 

Dra. Manena 

Vilanova 

(Coordinadora 

Académica) 

41 

FECHA TALLER EXPOSITOR 
DOCENTES 

ASISTENTES 

20 octubre 2015 

Taller de Ley Orgánica de Educación Superior y 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior 

 

Verónica Moreno 

(Asesora 

Rectorado) 
25 

Alexandra Tinoco 

(Directora de 

Talento Humano) 

26-30 octubre 

2015 
Taller Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Dra. Marijke 

Kruithof 
27 

1 diciembre 2015 
Capacitación a docentes sobre el Uso del Sistema de 

Gestión Académica: ACADEMIC-OK 

Empresa 

OKSOFAST S.A. 
49 

3 diciembre 2015 
Capacitación a funcionarios sobre el Manejo Sistema de 

Gestión Académica: ACADEMIC-OK 

Empresa 

OKSOFAST S.A. 
9 

 



8. Programa de becas 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), regula el sistema de educación 

superior en el país, tiene entre sus objetivos garantizar el derecho a la educación 

de calidad, el acceso y permanencia en las instituciones de educación superior. 

En su “Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación 
superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en 
ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del 
número de estudiantes regulares.  
Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, 
los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los 
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico 
regulados por cada institución y los discapacitados.” 
 
En cumplimiento a la ley, la UNAE ha implementado un programa de Becas y 
Ayudas Económicas para estudiantes de tercer nivel o grado. La UNAE ha 
llevado a cabo dos procesos de asignación de recursos, que se detalla a 
continuación: 
 

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

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 
LEGALES 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO 

Programas de becas o ayudas a 
estudiantes regulares $ 28.320,00  $ 27.447,08 96,92%  

* A través de la Dirección de Bienestar Estudiantil se ha ejecutado el 96,92% del 
presupuesto total asignado para el año 2015. 
 
 
La Coordinación de Investigación tiene por objetivo generar y difundir la 

producción de conocimiento a través de una cultura científica. De forma 

permanente organiza, implementa, ejecuta y da seguimiento a las actividades y 

proyectos que tienen como finalidad generar conocimiento, formar 

investigadores, desarrollar capacidades de innovación en el ámbito educativo, 

pedagógico y didáctico relacionadas con la mejora de la calidad del sistema 

educativo del país. 

 

De acuerdo a las responsabilidades de la Coordinación se han venido 

desarrollando actividades como la Constitución de la Comisión de Investigación 

que trabaja en la organización de grupos, convocatorias, conversatorios, 

capacitaciones y lineamientos de investigación dentro de la Universidad. Se han 

elaborado varios reglamentos para la Universidad como el reglamento de 

investigación y reglamento de ética. También se está trabajando en la 

elaboración del diseño preliminar del Observatorio Nacional de Educación. Se 

han organizado congresos, como fue el Primer Congreso Internacional de 

Educación, que tuvo lugar en el año 2015. 

 



La Coordinación de Investigación ha participado en la celebración de convenios 

universitarios con universidades como la de Lovaina, Bélgica.  

 

 

9. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE 

BIENES Y SERVICIOS 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y demás 

normativa legal, y con la finalidad de cumplir con los procesos de transparencia 

en la administración pública, así como incentivar el involucramiento de la 

ciudadanía en los procesos encomendados a la Dirección Administrativa y en 

cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de planificar, ejecutar y 

controlar los procesos de contratación pública, abastecimientos de bienes y 

suministros, administración de los activos fijos y de control administrativo, se 

presenta un informe de las actividades realizadas durante el año 2015, sin antes 

indicar de manera general que se realizó la dotación y equipamiento del campus 

de la Universidad Nacional de Educación, dotación de servicios básicos y 

privados y la inclusión de la economía popular y solidaria en los procesos de 

contratación. 

En contratación pública se logró adjudicar un total de 42 procesos, entre los 

cuales destaca el procedimiento de subasta inversa electrónica con 16 

contrataciones adjudicadas, 2 contrataciones directas de consultoría, 10 

procesos de régimen especial, 9 adquisiciones realizadas a través del catálogo 

electrónico del Sistema Oficial de Contratación del Estado, 1 publicación de 

arrendamiento y 2 procesos a través de feria inclusiva. 

El Valor total adjudicado asciende a un valor de $ 2.353.484,12 dólares de los 

Estados Unidos de América y el valor en adquisiciones a través de ínfima cuantía 

es de $ 278.412,88 dólares de los Estados Unidos de América. 

En cuanto a información referente a donaciones, se indica que se suscribió un 

contrato de donación en el que se transfiere a título gratuito bienes muebles por 

un valor $ 274.300,57 dólares de los Estados Unidos de América, por parte del 

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 111 $   278.412,88 111  $                 278.412,88  

Publicación 1 $  96.000,00 0  $                                  -    

Licitación 0 $                                                  - 0  $                                  -    



Subasta Inversa Electrónica 
16 

$                                 
708.349,60 

12  $                 515.982,22  

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 

0 $                                                  - 0  $                                  -    

Concurso Público 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Contratación Directa 2 $                                   21.666,66 1  $                      6.666,66  

Menor Cuantía 
2 

$                                 
111.900,00 

1  $                   62.000,00  

Lista corta 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Producción Nacional 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Terminación Unilateral 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Consultoría 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Régimen Especial 
10 

$                                 
931.851,07 

2  $                   51.294,60  

Catálogo Electrónico 
9 

$                                 
416.333,08 

9  $                 416.333,08  

Cotización 0 $                                                  - 0  $                                  -    

Ferias Inclusivas 2 $                                   67.383,71 1  $                   34.348,00  

Otras         

 

 

10. INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR 

PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 

Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL 

ESTADO.  

 

La Procuraduría de la Universidad de Educación, mediante memorando No. 

UNAE-PROCU-2016-0014 de 02 de febrero de 2016, da a conocer que en el año 

2015, la UNAE no ha recibido recomendaciones y/o dictámenes por parte de las 

diversas entidades de transparencia y control social y la Procuraduría General 

del Estado.  


