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FECHA IMPRESlON: 19/4/2018 

Ministerio de Finanzas 
del Ecuador 

L. COMPROBANTE DE PACO ) 

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

No. CUR: 591 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL 

Monto: 1.681,90 

IVA: 0,00 

Sub Total: 1.681,90 

Retenciones IVA: 0,00 

Deducción Presupuestaria: 0,00 

Total Líquido Pagar: 1.681,90 

PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS A LA 
HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2018, PARA PARTICIPAR 

Estado: APROBADO Descripción: COMO PONENTE EN EL liNO. CONGRESO INTERNACIONAL DE 

Cuenta Monetaria No.: 406007455409 EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN INFORME 011-UNAE-CGAG-2018, 

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 

SI SI SI 
1 

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 
1110204 1 RECURSOS FISCALES 06/04/2018 1681,90 000 

Sub-Total 1.681,90 0,00 

Retenciones 
NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 

Total Deducciones: 0,00 

0,00 

Deducciones Sin Factura 

Código Nombre Monto 

Monto Líquido: 1.681,90 

/ 



-- 088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rptComprobanteGastos.rdlc 

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

05 04 2018 591 580 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 

304 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

DEVENGADO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 APA ATO DEV  

1 1 

Operación GASTOS o 

0103412698 PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

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

01 00 000 001 530304 0301 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,681.90 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,681.90 

IVA 0.00 

SUB- TOTAL 1,681.90 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,681.90 

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/1 00 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2018, PARA 
PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL 11 NO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN INFORME 011-
UNAE-CGAG-2018, RESOLUCIÓN NO. 005-UNAE-R-201 8, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 



088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 

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

02 04 2018 580 580 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 

304 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
 APA ATO DEV  

1 1 

Operación GASTOS O 

0103412698 PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL 

AFECTACION PRESUPUESTARIA 

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 1 681.90 

TOTAL PRESUPUESTARIO 1,681.90 

IVA 0.00 

SUB - TOTAL 1,681.90 

RETENCIONES IVA 0.00 

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 

TOTAL A PAGAR 1,681.90 

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/1 00 CENTAVOS 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 

DESCRIPCION: PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 11 AL 17 DE 
FEBRERO 2018, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL liNO. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
SEGÚN INFORME 011-UNAE-CGAG-2018, RESOLUCIÓN NO. 005-UNAE-R-201 8, ADJ. DOCS. 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

O24/2O18 

—.-..— .... 

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

02 04 2018 580 580 0000 

Institucion: 

U. Eecutora: 

Unid. Desc: 

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. 

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

No. Expediente 

304 

COMPROBANTE U NICODE REGISTRO 

Clase de 
Registro: 

Banco: 

Comprobante 

Beneficiario: 

COMPROMETIDO 
Clase 
Gasto: 

de 

Cuenta 
Monetaria: 

Numero 

OTROS GASTOS 
APA ATO DEV  

1 1 

Operación GASTOS O 

0103412698 PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL 

DEDUCCIONES 

DATOS APROBACIÓN 

ESTADO REGISTRADO: APROBADO: 

APROBADO 

FECHA: 
02/04/2018 

luncionario Responsable l)iraelor Financiero 



u 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE 

COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 

c009ssøSccO%sne 

No. 1 0011 jUNAE-CGAG-2018 

Número de Cur:I  5 1 
IF0ORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: 

No. DE CÉDULA: 

CARGO: 

ORADO OCUPACIONAL: 

PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL 

0103412698 

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

II. AUTORIZACIONES 

FECHAS DE AUTORIZACIÓN 

DESDE: 11-fe b -20 18 

HASTA: 17-fe b.-2018 

III. INFORMACIÓN DE DESTINO 

PAIS 

CIUDAD: 

CUBA DESDE: 

HASTA: 

11-fe b.-2018 

LA HABANA 22-fe b.-2019 

PORCENTAJES 

NO 

JUSTIFICABLE: 

30% 

IV. LIQUIDACIÓN DE vIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 
JUSTIFICABLE: 

70% 

v:dt:co según escala MRL 

10% Ggrado NJS UY 9 

C=IA°BI VALORTOTALVIATICO 

A 

E 

D No. De días Viáticos 

No. De días Subsistencia 

N De Alimentación 

305,8 O Viáticos 305,90 

H Subsistencia 152,90 

305,80 

V(0G1 Valor de vUElco 1.529,00 

J=(EQI) Valor Subsistencia 152,90 

Valor de alinnentación 

SUBTOTAL VIATICO 1.681,90 

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

ALIMENTACIÓN 0 

HOSPEDAJE 0,00 ¡ 

TOTAL - 1 TOTAL 

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA; 

SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO 

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 1.681,90 

  

VII. REEMBOLSO DE GASTOS 

COMBUSTIBLE o GARAJE 

TRANSPORTE 

TOTAL 

 

  

PEAJES o 

 

  

   

   

VI. NRO. DE BOLETOS 

AÉREO TERRESTRE 

  

  

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 1.681,90 

DESTINO LA HABANA 

  

OBSERVACIÓN MEDIASTE RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAIS NRO. ORS'USAE-R-2018 AUTORIZA MGS. GLADYS PORTILLO 

FAlCAN A CURA-LA HABANA. EL COEFICIENTE ES DE 1,39 A CUBA. SE  LE RECONOCE EL VIÁTICO Y 

SUBSISTENCIA DEL 11 AL 10 DE FEBRERO. 



• 55 
5555 de ReIcIones 

Laborales 

• 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE SOLICITUD 

011-UNAE-CGAG-2018 07 DE FEBRERO DE 2018 - 

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X 

DATOS GENERALES 

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

PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL - Cc: 0103412698 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE 

GRADO 

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

LA HABANA, CUBA .. COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA 

11 de febrero de 2018 07h00 / 22 de febrero de 2018 18h00 

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Gladys Isabel Portilla Faicán 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

Participación como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación en el lino. Congreso Internacional de Educación Superior, a celebrarse en la Habana, Cuba. 

TRANSPORTE 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

lAéreo, terrestre, 
otrosl 

NOMBRE DEL TRANSPORTE RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA ddd- 
mmm-aaaa 

HORA hh:rnm FECHA ddd-mmm-
aaaa 

HORA hh:mm 

TERRESTRE7  PARTICULAR / Cuenca - Guayaquil / 11 de febrero de 
2018 

07h00 
/ 

11 de febrero de 
2018 - 

10h00 

AÉREO 
/ 

COPA AIRLINES 
. 

Guayaquil - Panamá 11 de febrero de 
2018 ,v 

15h03 
,.-- 

11 de febrero de 
2018 

17h14 

AÉREO COPA AIRLINES Panamá - La Habana 
/ 

11 de febrero de 
2018 / 

21h09 
- 

11 de febrero de 
2018 / 

23h58 

AÉREO COPA AIRLINES La Habana - Panamá
-, 

22 de febrero de 
2018 / 07h45 22 de febrero de 

2018 
10h28 

AÉREO COPA AIRLINES Panamá - Guayaquil 22 de febrero de 
2018 - 

J/"  
11h41 22 de febrero de 

2018 
- 13h54 

- — 

TERRESTRE PARTICULAR Guayaquil-Cuenca 22 de febrero de 
2018 ,.- 

15h00 ...- 22 de febrero de 
2018 

18h00 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

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

Cooperativa de Ahorro y Credito JEP AHORRO 446007455409 

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBDE LAJO EL RESPOEE'DEtA,UNIDAD SOLICITANTE 

¡ 
iI_Ii.--- - /: 

PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL MARIA NELSY RdDRÍdUEZ LOZANO 

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO VICERRECTORAACAQÉMICA (.E). 

-.-- 

------------- 

NOTA. Esta solicitud deberá ser presentada para so Autorización. cors por lo merlos 72 horas de anácipacicis al cumplimiento de las 
servicios iirstituciorrales: salan el oao 4e que por irecesidades institucionales la Autoridad Noerirradara aotorioe. 

De no existir disporribilidad presapoestaria, tarrto la solicitud como la aotcrizacidn quedarán irrsubsisterrtes 
Et informe de Servicias lrrshtuciaoales deberá preseirtarse denSo del tarmmno de 4 dias de cumplida el servicie rrrsttuoiarral 

Está prohibido conceder servicios institucionales durante las dlas de descanso obligatorio, con excepción de las Máarnau Aoleridades a 
de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad aso Delegada. 

PhD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ 

RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

FORMULARIO 
JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO O FERIADOS 

SOLICITUD DE LICENCIA No. 011-UNAE-CGAG-2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

FUNCIONARIO: PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL 

PUESTO 
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE 

GRADO 

Participación como ponente en representación de la Universidad Nacional de Educación en l lino. Congreso Internacional de 

Educación Superior, a celebrarse en la Habana, Cuba. - 

PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL - CC 0103412698 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 12 deI 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: 11 DEFEBRERODE2O18 

FECHA DE RETORNO: 22 DE FEBRERO DE 2018 

CIU DAD/ES DE DESTINO DE LA 
COMISIÓN: 

LA H BA A CUBA A N , 

Dado en la ciudad de Azogues, parroquia Javier Loyola el 07 de febrero de 2018 

AUTORIZADO 

.... ................... 

ç •j ) ...I 
u 

Ph. D Freddy ÁIvarézbñá1--. 

RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 



• Mnstoro 
• * de Relaciones 

Laborales UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 

011-UNAE-CGAG-2018 27 de febrero de 2018 

/ DATOS GENERALES 

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

/ 
PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL -0103412698 / 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS: COORDINADORA DE 
GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA UNIDAD ALAQUE PERTENECE LA O EL 

La Habana, Cuba // COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 

Gladys Isabel Portilla Faicán / 

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 

11 DE FEBRERO DE 2018 

07h00 - 10h00 Salida terrestre desde Cuenca a Guayaquil
// 

15h03 - 17h14 Salida desde Guayaquil a Panamá 

21h09 - 23h58 Salida desde Panamá a La Habana, Cuba. 

12 DE FEBRERO 
DE 2018 

/ 

09h00 a 11h30 Realicé el registro y retiro del kit del congreso. 

11h30 - 13h00 Bienvenida y socialización de la metodologia del evento 

13h00 - 14h00 receso 

14:00 a 17:00 Asisti al curso No. 1. 'La enseñanza por proyectos y el aprendizaje basado en problemas (ABP): dos enfoques para la 
formación universitaria desde una perspectiva innovadora'. A cargo de la Dr. C. Tania Ortiz Cárdenas (CEPES-UH) y Dr. C. Regla 
Margarita Calderón Ariosa (CEPES-UH). Palacio de las Convenciones: Sala 3 

17:00-20.30 Participé de la Inauguración del lino Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 Conferencia 
inaugural y gala cultural. (Teatro "Karl Marx") 

13 DE FEBRERO 
DE 2018 

09:00 a 10:00 Asisti a la apertura de la Jornada, a cargo del Dr. C. Amauris Laurencio Leyva, Subdirector del Centro de Estudios 
para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), Universidad de La Habana, Cuba. Sala 4. 

10.00 a 11:20 Asistí al PANEL: Los sentidos de la Reforma Universitaria hacia la construcción de una universidad socialmente 
comprometida en el centenario de Córdoba. Coordinado por la Dra. C. Elvira del Pilar Martin Sabina, Pdte. Cátedra UNESCO, 
CEPES, UH, Cuba. Participaron: Dr. C. Rodolfo Alarcón Ortiz, ProfesordelCEPES, UH, Cuba; Dr. C. Humberto Tomassino, Ex Pro-
Rector de la Universidad de la República, Uruguay: Lic. Néstor Cecchi, Director del Centro de Estudios Sociales y Sindicales de la 
Universidad de Mar del Plata, Argentina: Lic. Juan Carlos Molina, Presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria 
(ULEU), Paraguay. Sala 4. Z 

11:20 a 12:30 Asisti al Taller: Políticas y desafíos de la Educación Superior para un desarrollo sostenible: Educación Superior 
inclusiva, equitativa y de calidad. Estuvo a cargo de los Coordinadores Dr. C. Isel Bibiana Parra Vigo, Asesora de la Rectora de la 
UCPEJV; Dr C. María del Carmen Fernández Morales, Directora de Posgrado de la UCPEJV; António José de Sousa Queirós, 
Rector de la Academia Militar del Ejército de Angola. Participaron los autores de los trabajos: FOR 003, 016, 050, 068, 069, 073, 091, 
092, 093, 131, 183, 185. Sala 13. 

12h30-14h30 receso 

14:30 a 16:30 Asistí al panel: Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Retos para la formación integral y continua de profesores. 
Coordinado por: Dr. C. Muda Lesbia Diaz Masip, Rectora de la UCPEJV. Participan: Katherine Müller-Marin, Directora de la Oficina 
Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC/UNESCO); Sra. Cecilia Barbieri, 
Especialista senior de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago): Dr. C. Luis Bonilla Molina, Presidente del Consejo del Instituto Internacional para la Educación 
Superior para América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO), Dr. Juan Boaco Bernal, Rector de la Universidad 
Especializada de las Américas, Panamá. Participaron los autores de los trabajos: FOR 072. Sala 3. 

14 DE FEBRERO 
DE 2018 

09:00 a 10:00 Asistí a la conferencia: Luces y sombras de la formación virtual. Dr. C. José Luis Verdegay. Universidad de Granada, 
España y UCLV, Cuba. Sala 17 PP: Analítica del Aprendizaje (1). Coordina: MSc. Andrés Telleria Rodríguez. Participan los autores 
de los trabajos: VIR 003, 055, 073, 097. Sala 17. 

10.00 - 11:10 Presentación de mi ponencia en representación de la Universidad Nacional del Ecuador con la conferencia: LA 
FORMACIÓN DE POSGRADO DE ASESORES, AUDITORES Y DIRECTIVOS EDUCATIVOS EN ECUADOR". (II) Coordinadora de 
la sala 17: Dr. C. Ailec Granda Dihigo. -. 

11:20 a 12:30 Asistí al PANEL: El seguimiento al graduado: una necesidad contemporánea. Coordina: Dr. C. Roberto Enrique Íñigo, 
Profesor, CEPES, UH, Cuba. Participaron: Dr. C. José M. Passarini, Profesor, Universidad de la República, Uruguay; Dr. C: Marta 
Panaia, Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Participaron los autores de los trabajos: PER 039, 047, 063, 140, 179, 201, 210. Sala 10. 



12h30 - 14h30 receso / 

14:30 a 16:10 Asisti al Taller: Desarrollo de competencias y habilidades para elevar la calidad de la formación docente. 
Coordinadores: Dr. O. José Ron Galindo, Vicerrector de la UCPEJV; Dr. C. Jorge Luis del Pino Calderón, Director del Centro de 
Estudios Educacionales de la UCPEJV. Participaron los autores de los trabajos: FOR 006, 014, 022, 025, 055, 128, 143, 146, 149, 

176, 194, 226, 230. Sala 13. 

15 DE FEBRERO 
DE 2018 

09:00 a 10:00 Asisti al taller: La formación inicial y continua de docentes: oportunidad de aprendizaje durante toda la vida. 
Coordinadores: Dr. C. José Ron Galindo, Vicerrector de la UCPEJV; Dr, C. Raúl Rodríguez Calzado, Presidente de la Comisión de 
Grado Científico de la UCPEJV. Participaron los autores de los trabajos: FOR 013. 019, 058, 078, 095. 102, 107, 142. 144, 163. 169. 
170, 227. Sala 13. 

10:00 a 11:00 Asistí al panel: Experiencias de la formación de docentes para una educación inclusiva y de calidad (1). 
Coordinadores: Dr. C. Gudelia Fernández Pérez de Alejo, Profesora Titular de la UCPEJV; MSc. Maria Dolores Pesantez Palacios, 
Docente de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Participaron los autores de los trabajos: FOR 004, 056, 074, 077, 
112, 121,150, 159, 181, 191, 199, 231, 233. Sala 15. 

11:00 a 12:30 Asisti al taller: Experiencias de la formación de docentes para una educación inclusiva y de calidad (II). 
Coordinadores: Dr. C. Enia Rosa Torres Castellano, Directora de Formación de Personal Pedagógico del MINED; MSc. Adelaida 
Macias Sainz, Asesora de Viceministro MINED. Participaron los autores de los trabajos: FOR 001, 032, 034, 051, 057, 064, 067. 090, 

125, 140, 141, 224. Sala 15. 

14:00 a 15:00 Asistí al taller: La práctica preprofesional en la formación universitaria de los profesionales de la educación. 
Coordinadores: Dr. C. Luis Álvarez Dorta, Profesor Titular de la UCPEJV; Dr. C. Zoraida Benavides Perera, Metodóloga de la 
Dirección de Formación de la UCPEJV. Participaron los autores de los trabajos: FOR 021, 031, 048, 086, 115, 124, 160, 175, 200, 

201, 202. Sala 13. 

16 DE FEBRERO 
DE 2018 

09:00 a 10:00 Asistí a la conferencia: La comunicación para el desarrollo sostenible inclusivo. Papel de las Universidades. Dr. C. 
Ignacio Ramonet, Entrevistador, historiador, escritor y analista político, España. Sala 1. 

10:00 a 11:10 Asistí a la conferencia especial: Ché Guevara y las Universidades. Dr. C. Lidia Esther Turner Marti, Profesora de 
Mérito de la UCPEJV, Académica de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Sala 1. 

11:00 a 14:30 Asisti al PANEL: Ernesto Ché Guevara, Reforma Universitaria y Revolución Su vigencia a través de testimonios de la 
Universidad de Oriente, la Universidad Central"MartaAbreu" de Las Villas yla Universidad de La Habana (continuación). Coordina: 
Dr. C. Lidia Esther Turner Martí, Profesora de Mérito de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas "Enrique José Varona", Académica de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Participan: Dr. C. Luis Oscar 
Gálvez Taupier, Director General del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA); Dr. C. 
Juan Virgilio López Palacios, Profesor de Mérito de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Dr. O. Ricardo Alarcón de 

Quesada. Sala 1. 

14h30 - 16h00 receso y preparación del evento de clausura 

16:00 - 19h00 Asistí al evento de clausura del lino. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018. Sala 1. FIN 
DE LA COMISIÓN Z 

17 y  18 de Febrero 
de 2018 

FIN DE SEMANA 

19 AL 22 DE FEBRERO DE 2018: Estos dias fueron tomados con autorización y cargo a mis vacaciones, según Memorando Nro. UNAE-VRA-2018-0026-

M adjunto. 

22 DE FEBRERO DE 2018 

07h45 - 10h28 Vuelo de salida desde La Habana, Cuba a Panamá / 

11h41 -13h54 Vuelo de salida desde Panamá a Guayaquil 

15h00 - 18h00 Salida terrestre desde Guayaquil a Cuenca - FIN DE LA COMISIÓN - 

PRODUCTOS ALCANZADOS 

1 
Participé como ponente en representación de la Universidad Nacional del Ecuador con la conferencia: LA FORMACIÓN DE 
POSGRADO DE ASESORES, AUDITORES Y DIRECTIVOS EDUCATIVOS EN ECUADOR". 

2 Representación de la Universidad Nacional de Educación en el evento lino. Congreso Internacional de Educación Superior. 

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

FECHA dd-mmm-aaa 
11 de febrero de 

2018 - / 
22 de febrero de 

2018 , 
. .. . Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utihzado en el cumplimiento del servicio 

institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabaio habituales o del cumplimiento del 
servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. HORA hh:mm 07h00 18h00 

TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, otros) 

NOMBRE DEL 
TRANSPORTE 

RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA 
ddd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA 
ddd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

TERRESTRE . PARTICULAR. Cuenca - Guayaquil 
11 de febrero de 

07h00, 11 de febrero de 2018 10h00 

AÉREO COPA AIRLINES Guayaquil - Panamá , 
11 de febrero de 

15h03 11 de febrero de 2018 17h14 



___ _ - 
AÉREO / COPA AIRLINES Panamá - La Habana 

11 de febrero de 
21h09 11 de febrero de 2018 23h58 

AÉREO / COPA AIRLINES. La Habana - Panamá 
22 de febrero de 

07h45 22 de febrero de 2018 10h28 

AÉREO COPA AIRLINES Panamá - Guayaquil 
22 de febrero de 

11 h41 22 de febrero de 2018 13h54 

TERRESTRE PARTICULAR Guayaquil - Cuenca 
22 de febrero de 15h00 22 de febrero de 2018 18h00 

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

OBSERVACIONES 

Se adjunta ponencia, certificado de asistencia, copia de boarding pass, copia de autorización con cargo a vacaciones del 17 al 21 de febrero de 2018 y 

permiso. 

FIRMA DE LA/EL SERVIDOR SOLICITANTE NOTA 

El presente intorme deberá presentarse dentro del término de 4 dias del 
cumplimiento de servicios institucionales, caso Contrario la liquidación se demorará e 

incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el 
cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días 

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o 
su Delegado GLADYS PORTILLA FAICÁN 

COORDINADORA DE GESTION ACADEMICA DE GRADO 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE UNIDAD DELSERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA JEFE INMEDIATA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

L 
MARIA NELSY RDR GUEZ LOZANO PhD. FREDDY ALVAREZ GONZALEZ 

VICERRECTOR. ACADÉMICA (E). RECTÓR UNAE 
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Memorando Nro. UNAE-VRA-2018-0026-M 

Azogues, 14 de febrero de 2018 

PARA: Srta. Mgs. Verónica Alexandra Abril Calle 
Directora de Talento Humano 

ASUNTO: SUBROGACIÓN DE FUNCIONES. 

De mi consideración: 

Por medio del presente y en atención al Memorando 
UNAE-CGAG-2018-0135-M, suscrito por la Mgs. Gladys Portilla, solicito a Usted 
se sirva realizar los trámites correspondientes para la subrogación de funciones 
de Coordinadora de Gestión Académica de Grado, desde el miércoles 14 al 22 
de febrero de 2018, al PhD. Wilfredo García. 
Debo indicar también que los días 19 al 22 de febrero deberán ser permiso con 
cargo a vacaciones de la Mgs. Gladys Portilla, adjunto formulario. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado electrónícamente 

Dra. María Nelsy Rodríguez Lozano 
VICERRECTORA ACADÉMICA (E) 

Referencias: 
- UNAE-CGAG-2018-0135-M 

Copia: 
Sra. Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican 
Coordinadora de Gestión Académica de Grado 

Sr. Dr. Wilfredo Garcia Felipe 
Director de la Carrera de Educación Básica (E) 

1/1 
S:stema de Gestión Documental UNAE 
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RESOLUCIÓN DE SALIDA DEL PAÍS No 005-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, e! artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que las 
disposiciones de dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de 
recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 
comprende: entre otros, los organismos y entidades creados por la Constitución 
o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No 
298, del 12 de octubre de 2010, en su artículo 17 determina: "Reconocimiento 
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. (...) "; 

o 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 s 

r° o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos~4  
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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 del Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y 
Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros Públicos, 
dispone sobre la autorización de viaje al exterior: "(...) La autorización para las 
demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, 
descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las 
excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley, la realizará la máxima 
autoridad a través de la correspondiente resolución"; 

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

Que, mediante RESOLUCIÓN-SO-002-No-01 1-CG-UNAE-R-2016, de 23 de febrero 
de 2016, la Comisión Gestora de la UNAE resolvió aprobar el Reglamento 
Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y Alimentación 
para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del Personal 
Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación, el 
mismo que en su Capítulo IV establece el concepto, la forma de cálculo, así 
como la restricción del viático movilización y subsistencia en el exterior; 

Que, el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, 
y Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales 
del Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de 
Educación, en su Capítulo V establece los Procedimientos Generales para el 
otorgamiento de los estipendios contemplados en este cuerpo normativo; 

Que, la Mgs. Portilla Faican Gladys Isabel se encuentra vinculada a la Universidad 
Nacional de Educación desde el 01 de mayo de 2015 hasta el 05 de agosto de 
2016 y  deI 01 de diciembre de 2016 hasta la presente fecha, conforme 
certificado emitido por la Directora de Talento Humano de la UNAE, de fecha 
13 de octubre de 2017; 

cm S4,..O, 
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Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2017-0110-M, de 14 de diciembre de 
2017, conforme el detalle del documento en referencia y anexos, la Vicerrectora 
de Investigación y Posgrados de la UNAE, direcciona a la Coordinadora de 
Gestión Académica de Grado, la solicitud de la Docente Gladys Portilla para 
participar en calidad de ponente en el lino Congreso Internacional de 
Educación Superior "Universidad 2018", con la ponencia titulada "La formación 
de posgrado de asesores, auditores y directivos educativos en el Ecuador", a 
realizarse en La Habana — Cuba del 11 al 17 de febrero de 2018; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-CGAG-2018-0011-M, de 08 de enero de 
2018, conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Coordinadora 
de Gestión Académica de Grado, comunica a la docente, Mgs. Gladys Isabel 
Portilla Faican, que la Coordinación de Gestión Académica de Grado considera 
PERTINENTE  su participación en el lino. Congreso Internacional de 
Educación Superior "Universidad 2018", a realizarse en La Habana — Cuba, del 
12 al 16 de febrero de 2018, con la ponencia titulada: "La formación de 
posgrado de asesores, auditores y directivos educativos en el Ecuador", 
de la autoría de Gladys Portilla, Jaime Ullauri y Edison J. Padilla; en razón a 
que la ponencia presentada corresponde al objeto de estudio de la UNAE — la 
formación docente -, en este caso, a nivel de posgrado, en particular, una 
propuesta de especialización a partir de una investigación de base desde un 
paradigma cualitativo que ha consultado los sentires de los actores, Resultado 
del proceso, se plantea una propuesta de formación avanzada docente 
orientada a fortalecer el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 
Educativa; el enfoque planteado establece coherencia con la visión y misión de 
la UNAE por cuanto apalancar la gestión educativa como base de la calidad de 
la misma, incide significativamente en la transformación del sistema educativo 
ecuatoriano; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-DlP-2018-000l-M, dell de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Directora de 
Practicas Preprofesionales de la UNAE, Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican, 
solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado, permiso de horas 
y labor docente desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018, 
haciendo notar que el lunes 12 y martes 13 de febrero es feriado nacional y que 
esta solicitud la realiza en razón de su participación en el 11 no. Congreso 
Internacional de Educación Superior "Universidad 2018", a realizarse en la 
ciudad de La Habana — Cuba, del 12 al 16 de febrero de 2018, con la ponencia 
titulada: "La formación de posgrado de asesores, auditores y directivos 
educativos en el Ecuador"cuyos autores son Gladys Portilla, Jaime Ullauri y 
Edison J. Padilla; 

Que, Que, mediante Memorando Nro. UNAE-DIP-2018-0003-M, de 11 de enero de 
20l, conforme el detalle del documento en referencia y anexos, la Directora 

acticas Preprofesionales de la UNAE, Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican, Ç4 
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solicita a la Coordinadora de Gestión Académica de Grado y por su intermedio 
al Rector de la UNAE, autorización para participar en calidad de ponente en el 
lino. Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2018", a 
realizarse en La Habana — Cuba, deI 12 al 16 de febrero de 2018, con la 
ponencia titulada: "La formación de posgrado de asesores, auditores y 
directivos educativos en el Ecuador", cuyos autores son Gladys Portilla, 
Jaime Ullauri y Edison J. Padilla, la cual cuenta con la pertinencia académica 
emitida por la Coordinación de Gestión Académica de Grado; también solicita, 
se le otorgue el apoyo económico pertinente para este evento; solicita además, 
la aprobación de permiso de horas y labor docente desde el miércoles 14 al 
viernes 16 de febrero de 2018 (debido a que el lunes 12 y martes 13 es feriado 
nacional por carnaval); señala que durante los días en los que estará ausente 
no tiene horas de clase por lo que no es necesario dejar reemplazo; finalmente 
expresa su compromiso con la Universidad de realizar una transferencia de los 
conocimientos obtenidos al personal académico de la Coordinación de gestión 
académica y/o de Investigación determinen y a entregar un informe detallado 
de los temas tratados y de los resultados obtenidos junto con la copia del 
certificado correspondiente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE.-CGAG-2018-0024-M, de 11 de enero de 
2018, conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Coordinadora 
de Gestión Académica de Grado, solicita a la Vicerrectora de Investigación y 
Posgrados y por su intermedio al señor Rector de la UNAE, autorización para 
participar en calidad de ponente en el lino. Congreso Internacional de 
Educación Superior "Universidad 2018", a realizarse en La Habana — Cuba, del 
12 al 16 de febrero de 2018, con la ponencia titulada: "La formación de 
posgrado de asesores, auditores y directivos educativos en el Ecuador", 
cuyos autores son Gladys Portilla, Jaime Ullauri y Edison J. Padilla, la cual 
cuenta con la pertinencia académica emitida por la Coordinación de Gestión 
Académica de Grado; también solicita, se le otorgue el apoyo económico 
pertinente para este evento; solicita además, la aprobación de permiso de horas 
y labor docente desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018 (debido 
a que el lunes 12 y  martes 13 es feriado nacional por carnaval); señala que 
durante los días en los que estará ausente no tiene horas de clase por lo que 
no es necesario dejar reemplazo; finalmente expresa su compromiso con la 
Universidad de realizar una transferencia de los conocimientos obtenidos al 
personal académico de la Coordinación de gestión académica y/o de 
Investigación determinen y a entregar un informe detallado de los temas 
tratados y de los resultados obtenidos junto con la copia del certificado 
correspondiente; 

Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRlP-201 8-0008-M, de 11 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en referencia y anexos, la Vicerrectora de 
Investigación y Posgrados de la UNAE, solicita al Rector de la UNAE, 
autorización para que la Docente, Gladys Portilla, participe en calidad de 
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ponente en el lino Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 
2018", a realizarse en La Habana — Cuba del 12 al 16 de febrero de 2018, en 
el cual participará con la ponencia titulada: "La formación de posgrado de 
asesores, auditores y directivos educativos en el Ecuador", cuyos autores 
son Gladys Portilla, Jaime Ullauri y Edison J. Padilla, la cual cuenta con la 
pertinencia académica emitida por la Coordinación de Gestión Académica de 
Grado; también solicita, se le otorgue el apoyo económico pertinente para este 
evento; solicita además, la aprobación de permiso de horas y labor docente 
desde el miércoles 14 al viernes 16 de febrero de 2018 (debido a que el lunes 
12 y  martes 13 es feriado nacional por carnaval); señala que durante los días 
en los que estará ausente no tiene horas de clase por lo que no es necesario 
dejar reemplazo; finalmente expresa su compromiso con la Universidad de 
realizar una transferencia de los conocimientos obtenidos al personal 
académico de la Coordinación de gestión académica y/o de Investigación 
determinen y a entregar un informe detallado de los temas tratados y de los 
resultados obtenidos junto con la copia del certificado correspondiente; 

Que, mediante sumilla inserta, en el Memorando Nro. UNAE-VRlP-2018-0008-M, de 
11 de enero de 2018, El Rector de la UNAE autorizó a la Comisión de Viajes 
realizar el análisis e informe previo a la autorización; 

Que, la Comisión de Viajes, mediante Oficio sin número, de fecha 17 de enero de 
2018, dirigido al Rector de la UNAE, remitieron el análisis y el Informe 
dispuesto, conforme el detalle del documento en referencia, en donde, entre 
otras consideraciones, estimaron que es pertinente autorizar la participación de 
la Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican, Docente de la Universidad, en el 11 no. 
Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, con la 
ponencia titulada "LA FORMACION DE POSGRADO DE ASESORES, 
AUDITORES Y DIRECTIVOS EDUCATIVOS EN EL ECUADOR" a realizarse 
del 12 al 16 de febrero de 2018 en la ciudad de La Habana, Cuba, y que por 
tanto la autorización deberá ser desde el 11 al 17 de febrero de 201 8, 
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, con este antecedente la Universidad financiará una vez por año como 
máximo dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo 
que se le financiará los viáticos y/o pasajes, hasta por el monto establecido por 
la universidad y que en este caso el docente deberá adquirir los pasajes 
personalmente, dado que la Dirección Administrativa de la Universidad no tiene 
contratos con agencias de viajes y debe solicitar el reembolso del costo de los 
pasajes contra factura; se considera además, que una vez autorizado este 
viaje, 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 

1Cqoçinación académica o de Investigación estimase pertinente; 
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Que, mediante Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0023-M, de 18 de enero de 2018, 
conforme el detalle del documento en mención y anexos, la Vicerrectora de 
Investigación y Posgrados pone en conocimiento del Rector de la UNAE, el 
informe realizado por la Comisión de Viajes que, entre otras consideraciones, 
estima pertinente autorizar la participación de la Mgs. Gladys Isabel Portilla 
Falcan, Docente de la Universidad, en calidad de ponente, en el 11 no Congreso 
Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2018, con la ponencia 
titulada "LA FORMACION DE POSGRADO DE ASESORES, AUDITORES Y 
DIRECTIVOS EDUCATIVOS EN EL ECUADOR" a realizarse en la ciudad de 
La Habana, Cuba, desde el 11 al 17 de febrero de 2018, considerando la ruta 
de viaje; se comunica también, que la Universidad 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 y que en este caso el docente deberá adquirir los pasajes personalmente, 
dado que, la Dirección Administrativa de la Universidad no tiene contrato con 
agencias de viajes, y debe solicitar el reembolso del costo de los pasajes contra 
factura; 

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. UNAE-VRIP-2018-0023-M, de 
18 de enero de 2018, el Rector de la UNAE autoriza a Procuraduría elaborar la 
Resolución de Autorización de Salida de del País para la Docente Mgs. Gladys 
Isabel Portilla Faican; 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 
Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones, y 
Alimentación para el Cumplimiento de Licencia de Servicios Institucionales del 
Personal Administrativo y/o Académico de la Universidad Nacional de Educación. 

RESULVE: 

Artículo 1.- Autorizar a la docente, Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican, viaje a La 
Habana - Cuba, desde el 11 al 17 de febrero de 2018, para que participe en el 11 
Congreso Internacional de "UNIVERSIDAD 2018", con la ponencia titulada LA 
FORMACIÓN DE POSGRADO DE ASESORES, AUDITORES Y DIRECTIVOS 
EDUCATIVOS EN EL ECUADOR". 

Cal C.,.t: 
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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 a la docente, Mgs. Gladys Isabel Portilla Faican, 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. 

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 31 días del mes 
de enero de 2018. 

--.' - 

\ 'c 

PhD. Freddy Javier 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN — UNAE 
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Correo - leidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com https://outlook.office.com/owal?realm=unae.edu.ec&exsvurl  1 &1I-... 

Re: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COMPRA DE PASAJES 

Alexandra Arias Arevalo 

mié 28/03/2018 12:31 

Para:Leidy Patricia Rodas Córdova <Ieidy.rodas@unaeedu.onmicrosoft.com >; 

Cc:Gloria Elescsandra Falconi Pinos <gloria.falconi@unaeedu.ec>; Geovanny Gonzalo Piña Morocho <geovanny.pina@unae.edu.ec>; 

Estimada Leidy: 

Saludos cordiales, por parte de la Dirección Administrativa no se ha realizado la compra del pasaje detallado para 

Gladys Portilla. 

De: Leidy Patricia Rodas Córdova 

Enviado: miércoles, 28 de marzo de 2018 13:25:16 

Para: Alexandra Arias Arevalo 

Cc: Gloria Elescsandra Falconi Pinos; Geovanny Gonzalo Piña Morocho 

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE COMPRA DE PASAJES 

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

de la docente PORTILLA FAlCAN GLADYS ISABEL, para un viaje a Cuba-La Habana: 

Guayaquil-Panamá 11/02/2018 
Panamá-La Habana 11/02/2018 
La Habana-Panamá 22/02/2018 
Panamá-Guayaquil 22/02/2018 

Por favor indicar el costo del pasaje aereo en el caso de haberle comprado. 

Saludos cordiales, 

Atentamente, 

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 mensaie 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 ente 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, 

Alexandra Arias Arevalo 

Asistente Administrativo 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 
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el lector de est 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 

non 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  
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copaair.coni Tarifas del Web Reservaciones 

Portillafaican, Gladysisabeldr 

Gracias por preferir copaair.com  al hacer sus trámites de viaje. Por favor lea detenidamente estos importantes detalles acerco de 
su compra y se Su viaje: 

Detalle de Costos 

Boleto Impuestos Total 

USD 355.00 (AH) USO 2.50 
(EC) USO 42.60 
(XT) USO 111.97 

Forma de Pago TARJETA DE CREDITO Total Pagado: USO 512.07 

Ahone tiempo y no haga filas. Imprima su pase de abordar ahora con Wc eçj( 24 horas antes de su vuelo. 

Número de reserva APIBOR 

j I f47015 

Salida Llegada Vuelo Distancia en millas Detalles 

Fecha de salida, Febrero 11, 2018 

3:03 PM 5:14 PM Clase: (VV) 
Guoyaquil,Ecuador (OYE) Panama,Panama (PTY) CM 272 774 Duración: 2Hr IlMin 

Operado por: Copa Airlines 

Salida Llegada Vuelo *Distancia  en millas Detalles 

Fecha de salida, Febrero 11,2018 

9:19 PM 11:58 PM /' Clase: (W) 
Pariama,Panama (PTY) Havana,Cuba (HAV) CM 230 987 Duración: 1Hr 39Min 

Operado por: Copa Airlines 

Salida Llegada Vuelo *Dlstancia en millas Detallas 

Fecha de salida, Febrero 22, 2019 

7:45 AM / 10:28AM // Clase: (E) 
Havana,Cuba (HAV) // Panama,Panarna (PTY) / CM 321 987 Duración: 31-Ir 43Min 

Operado por: Copa Airlines 

Salida Llegada Vuelo *Distancia  en millas Detalles 

Fecha de salida, Febrero 22, 2019 

11:41 AM 1:54PM Clase: (E) 
Panama,Panama (PTY) Guayaquil,Ecuador (OYE) CM 258 774 Duración: 2Hr 13Min 

Operado por: Copa Airlines 

Copa.com  le invita a disfrutar los diferentes servicios que le ofrece a sus pasajeros. 



HORARIO DE NIVEL ACADEMICO: CARRERAS - JORNADA COMPLETA 

Periodo: SEPTIEMBRE 2017- FEBRERO 2018 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL 

PARALELO: P1_EI_1 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8.00 AM 10.55 AM 8.00 AM 9.55 AM 8.00 AM 10.55 AM 8. 00 AM 10.55 AM 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 
COMUNICACIÓN HUMANA 1 

LUCIANO FABRICIO DI PIETRO 

AULAAB-P2-A1X NIVEL 1ER NIVEL 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA 
POLITICA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES - 

EDUCATIVAS ESPECIPICAS 

ORMARY EGLEÉ BARBERI RUIZ 

AULA:AB-P2A13 NIVEL lEA NIVEL 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL MEDIO 
SOCIAL 1 

PATRICIA PEREZ MORALES 

AULA:AB-P2-A13 NIVEL: 1ER 

INVES 
LESSOII STUDY 

MAKA SUAREZ ONTANEDA 

2.00 PM 3.55 PM 10.00 AM 12.55 PM 2.00 PM 3.55 PM 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLITICA 
EDUCATIVA 

LUCIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA 

AULA:AB-P2-A13 NIVEL lEA NIVEL 

CÁTEDRA INTEGRADORA: SISTEMAS Y 
CONTEXTOS EDUCATIVOS: INPANCIA Y 

NIÑEZ 

MAKA SUAREZ ONTANEDA 

AULA:AB.P2AI3 NIVEL: lEA NIVEL 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLITICA 
EDUCATIVA 

LUCIA VAN ISSCHOT DE LA PENA 

AULA AB-P2-A13 NIVEL: lEA NIVEL 

Pagina 1 de 1 



Consulte nuestrad Politicas do ecg.jpaJg para ooiener rilas Inlormauluir. 
Leyes Federales en Estados Unidos prohiben el transporte do materiales peligrosos a bordo de la aeronave en el equipaje o 

por la persona. Una violación a esta regulación, puedo resultaren cinco años de prisión y mullas. 
Materiales peligrosos inck'en explosivos, gases comprimidos, liquides y sólidos inflamables, oxidantes, venenos, materiales 
corrosivos y radioactivos. Ejemplos: pinturas, liquido para encendedores, fuegos artificiales, gases lacrimógenos, botellas do 
oxigeno y radiofórmacos.Hay excepciones especiales para pequeñas cantidades (hasta 70 onzas en total) de medicamentos 
y articulos de baño transportados en el equipaje y niertos articulos para fumar transportados por la persona. Para mayor 
inforniación visite 1 li:// rr'.c'.l):ir.::r'r ';i)qci 'it:i 1.1 
Politices de vjgjg. 
Irn(og.cQpd;çignfifi de este contrato. 
Contribuya a la sostenibilidad del medio ambiente. 
Las millas de viajero frecuente en este documento son estimadas y pueden variar. 

SI desea ver y modificar su información de Viajero Frecuento, asientos o escoger comidas y 
servicios especiales, administre su reserva. 

Para consnitas sobre su reservación, envie un correo a reservaslñlcopaair.com  o llame a 
nuestro Centro cte Llamadas. 

Ahorre tiempo y  Ile haga filas. 
Aun si lleva maislas. 

Por favor no conteste a este corroo usando el botón de Responder. 

Para asistencia por favor contacte a nuestro Coiaçjag. 

Este mensaje se ha enviado ala cuentas suministrada a Copa Airlines pam brindarle 
información de su viaje. 

V,u;1l', I:\Ll>i.tl(:/uIl: 



INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA: 
LESSON STUDY 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 
COMUNICACION HUMANA 1 

AULA:ABP2-A14 NIVEL: lEA NIVEL AULA:ABP2.A14 NIVEL: tER NIV 

LUN ES 

8.00 AM 10.55 AM 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL MEDIO 
SOCIAL 1 

AULA:ABP2-A14 NIVEL: tER NIVEL 

MIERCOLES 

APROXIMACION DIAGNÓSTICA DE LA 
POLÍTICA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

AULA:AB.P2-A14 NIVEL: lEA NIVEL 

10.00 AM 12.55 PM 

VIERNES 

2.00 PM . - PM 

SABADO MARTES JUEVES 

VIRGINIA GAMEZ CERUELO SHAI SERGIO HERVITZ 

SOCIEDAD C• . EMPORÁNEA Y POLÍTICA 
EDUCATIVA 

CÁTEDRA INTEGRADORA. SISTEMAS Y 
CONTEXTOS EDUCATIVOS: INFANCIA Y 

NIÑEZ 

VIRGINIA GAMEZ CERUELO LUCIA VAN ISSCHOT DE LA PEÑA 

AULA:AB-P2-A14 NIVEL: lEN NIVEL AULAAB-P2A14 NIVEL: lEA NIVEL 

2.00 PM 3.55 PM 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y POLÍTICA 
EDUCATIVA 

LUCIA VAN ISSCHOT DE LA FE 

DOMINGO 

8.00 AM 9.55 AM 8.00 AM 10.55 AM 8.00 AM 10.55 AM 

LUCIANO FABRICIO DI FIETRO JAVIER GONZALEZ DÍEZ 

HORARIO DE NIVEL ACADEMICO: CARRERAS - JORNADA COMPLETA 

Periodo: SEPTIEMBRE 2017- FEBRERO 2018 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL 

PARALELO: P2_EL1 

AULA:ABP2AI4 NI :1ERNIVEL 
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LA FORMACIÓN DE POSGRADO DE ASESORES, AUDITORES Y DIRECTIVOS 
EDUCATIVOS EN ECUADOR 

Gladys Portilla F.-Docente-investigadora de la UNAE 
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Universidad Nacional de Educación-Ecuador 
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Docente-Investigador de la UNAE 

RESUMEN 

La problemática de la que parte este trabajo es la complejidad y el desafío que 
ha implicado la implementación del Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la 
Gestión Educativa (MNASGE). El objetivo es construir una lectura del proceso de 
implementación de las figuras profesionales de asesoría y auditoria educativa 
vinculadas a la del directivo, a partir de las experiencias y perspectivas de un grupo 
representativo de los principales actores involucrados: asesores, auditores y 
directivos en funciones en el contexto del MNASGE. Se analiza las principales 
dificultades y desafíos de este complejo proceso y se caracterizan los principios y 
componentes de una de las experiencias más innovadoras en el contexto educativo 
ecuatoriano, por su novedad y desafío para los actores educativos. Se recurrió a 
métodos cualitativos, como la revisión bibliográfica, los grupos focales, la entrevista a 
profundidad y el análisis longitudinal de procesos. Los resultados y la discusión del 
proceso dan cuenta de que la implementación del MNASGE implica la articulación de 
los roles de auditor, asesor y directivo educativos. En conclusión, llevar a la práctica 
este modelo es una de las tareas más desafiantes e innovadoras para el sistema 
educativo ecuatoriano. 

Palabras Clave: calidad, formación, gestión educativa. 

ABSTRACT 

The issue emerged due to the complexity and the challenge that has proven to 
be the implementation of the National Model of Support and Monitoring of the 
Education Management (NMSMEM). The goal is to build an appraisal of the 
implementation process of the professional audit advisory and educational figures 
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related to the management based on experiences and diverse perspectives of a 
representative group of different participants: advisors, auditors and managers acting 
in the context of NMSMEM. The main difficulties and challenges of this complex 
process are analyzed and the principIes and components of one of the most innovative 
experiences in the Ecuadorian educational context are categorized due to its 
innovation and challenges for the various educational actors. Qualitative methods 
such as literature assessments, focus groups, in- depth interviews and longitudinal 
analysis of processes were used. The results and discussion processes demonstrate 
that the implementation of NMSMEM involves the combination of the parts; auditor, 
consultant and education management. In conclusion, the execution of this model is 
one of the most challenging and innovative tasks for the Ecuadorian educational 
system 

Keywords: quality, training, educational management. 

1. INTRODUCCIÓN 

La problemática que se aborda en este trabajo es la complejidad y los desafíos 
que ha implicado la implementación del MNASGE (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2013). Este proceso tiene como componente fundamental la formación de 
alto nivel de tres figuras profesionales claves para la transformación y mejora del 
sistema educativo ecuatoriano: el directivo y las dos nuevas figuras profesionales de 
asesor y auditor educativos. Para ello el Ministerio de Educación, con la cooperación 
de la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica 
(Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische BUstand, 
VVOB) y de algunas universidades, llevó a cabo procesos de selección y formación 
de profesionales de alto nivel e impacto para el sistema educativo. El proceso 
continuó con la formación propedéutica de asesores y auditores educativos, el nivel 
de exigencia formativa fue inédito, desafiante y generador de altas expectativas en 
torno a la transformación y mejora de la calidad de la educación en el país. El proceso 
concluyó con la designación de 43 auditores y  88 asesores educativos, que se 
desempeñan en las zonas 6, 7,8, desde el año 2013 hasta 2014. 

El rol del auditor se centra en el seguimiento y evaluación de los procesos 
pedagógicos y de gestión, así como el desarrollo de una retroalimentación oportuna 
de los procesos evaluados, además del procesamiento e información de los 
resultados para la toma de decisiones y control de cumplimiento de la normativa, en 
procura de la mejora del logro de estándares de calidad educativa. El rol del asesor 
se define desde el asesoramiento y la orientación a los directivos para la 
implementación, el desarrollo y la ejecución del currículo. El asesor orienta al directivo 
acerca de las actividades de innovación y cambio educativo, comunicación y 
coordinación pedagógica así como el acompañamiento y seguimiento a los procesos 
pedagógicos y de gestión educativa (Aguerrondo, 2013). El rol del directivo, desde la 
representación legal de la institución, está orientado a cumplir y hacer cumplir los 
principios, fines, normas y políticas educativas del Sistema Nacional de Educación, 
los derechos y obligaciones de sus actores. Pero su tarea principal es liderar la gestión 
de la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en una cultura escolar de 
la mejora de la calidad educativa, mediante el trabajo en conjunto con asesores 
educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 
proporcionando la información que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones 
e implementar sus recomendaciones (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). 

2 
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El MNASGE surge como una necesidad de responder a los problemas de la 
educación ecuatoriana descritos en el Plan Decenal 2006 (Consejo Nacional de 
Educación & Ministerio de Educación, 2007). El Acuerdo Ministerial 450-13 introduce 
la base legal para la implementación del MNASGE (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2013) y  establece "los mecanismos de apoyo y asistencia técnico-
pedagógica a las instituciones educativas y, por otro lado, los procesos de control y 
monitoreo de la gestión educativa de las instituciones" (Aguerrondo, 2013). 

El objetivo es identificar los principales desafíos y dificultades de la primera 
fase de implementación de estas figuras profesionales, como elemento fundamental 
para el diseño del programa de posgrado dirigido a asesores, auditores y directivos 
educativos. 

Para establecer la necesidad y pertinencia del programa de especialización se 
indagó las vivencias y perspectivas de varios de los principales actores involucrados, 
asesores, auditores y directivos en desempeño de su rol, facilitadores e instituciones 
participantes, con el fin de difundir una experiencia innovadora en el contexto 
educativo ecuatoriano, considerando su novedad y retos para los actores educativos 
y el sistema en su conjunto. El aporte de este trabajo consiste en evidenciar el 
surgimiento de un pensamiento educativo innovador fundamentado en la calidad y su 
cuidado como cultura escolar. Esto se evidencia en las altas expectativas que el 
MNASGE ha generado en quienes han conocido y participado de esta ambiciosa 
macro-estrategia educativa, desde su fase inicial hasta la fase de implementación que 
se encuentra aún en desarrollo. 

Los resultados que se visibilizan con este trabajo son parte de las tareas 
investigativas relacionadas con el estudio de la demanda y pertinencia del diseño del 
programa de especialización para asesores, auditores y directivos educativos, a nivel 
de posgrado solicitado por el Ministerio de Educación a la Universidad Nacional de 
Educación (UNAE). 

2. Desarrollo 

2.1. Metodología 

Se abordó a catorce asesores, dos auditores y quince directivos de las 
instituciones en las que se desarrollaban la asesoría y auditoría educativas. Estas 
instituciones están ubicadas en la zona 6, en la que se concentra el mayor número de 
asesores y auditores en funciones. Los métodos utilizados fueron grupos focales y la 
entrevista a profundidad. Con base en los perfiles de las figuras de asesor, auditor y 
directivo educativos, los principios normativos educativos de Ecuador y las primeras 
experiencias en el desempeño de los roles de asesor y auditor se recoge en síntesis 
y de forma esquemática una experiencia del proceso de implementación del MNASGE 
de Ecuador. 

A partir de las primeras experiencias de asesoría y auditoría se indaga por la 
pertinencia de la formación propedéutica de asesores y auditores, por la concepción 
y comprensión de los roles de las tres figuras, con respecto a sus propios roles y al 
de los otros dos. Se comparó y estableció correlaciones entre los roles establecidos 
en la normativa educativa ecuatoriana en torno a estas figuras profesionales y la 
información sobre el desempeño de asesores, auditores y directivos. En los grupos 
focales se caracterizó los propios roles y la de las otras dos, con el fin de indagar por 
la comprensión y empoderamiento de los respectivos roles. Finalmente, se trianguló 
las tres versiones y lo establecido en la normativa, con el fin de identificar los logros 
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y carencias en el desempeño de cada uno de los roles, con el fin de diseñar el 
programa de especialización, a nivel de posgrado. 

2.2. Resultados y discusión 

Esta investigación visibiliza las primeras experiencias de asesoría y auditoria, 
demostrando que la formación de alto nivel de una o dos de las tres figuras no es 
suficiente para transformar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. La 
caracterización del desempeño de los asesores y auditores puso en evidencia que la 
formación propedéutica recibida es insuficiente para superar la cultura autoritaria y 
vertical de la inspección educativa, a la que justamente reemplazan las figuras de 
asesor y auditor educativos. Los principales resultados de esta investigación son los 
siguientes: primero, si no hay una sinergia en la gestión educativa, desde los tres 
ángulos, el rol de cada uno de ellos pierde en eficacia y eficiencia y no se desarrolla 
según su perfil; segundo, es necesario que se genere una cultura escolar de la 
gestión de la calidad, a través de la mejora continua, cotidiana y cooperativa; tercero, 
los procesos de auditoría y asesoría educativas implican una comprensión de estos 
roles por parte de los directivos, quienes son los principales interlocutores de 
auditores y asesores, con los que se establece un diálogo en torno a la gestión 
educativa; cuarto, para que haya diálogo los interlocutores deben hablar desde la 
comprensión y empoderamiento de cada uno de sus roles, desde la lógica del 
organigrama de funciones y en un lenguaje común, el de la gestión de la mejora de la 
calidad de los aprendizajes, como un imperativo de todos los actores educativos del 
sistema en su conjunto. 

Del análisis y triangulación de las diversas fuentes se puede caracterizar cuatro 
dificultades en la implementación del MNASGE relacionadas directamente con la 
comprensión y desempeño de los respectivos roles. 

Primero: los roles de las tres figuras profesionales están diseñados para 
desempeñarse intrínsecamente vinculados entre sí, en función de la mejora de la 
calidad de los aprendizajes, como un derecho constitucional (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008). La implementación del MNASGE (Standaert, Andrade, 
Catherine, Verdesoto, & Ramos, 2013) implica la articulación de los roles de 
auditores, asesores y directivos educativos. Sin embargo, en los análisis hechos en 
los grupos focales y las entrevistas, se puso de manifiesto que el enfoque innovador 
del pensamiento y la práctica docente de la formación propedéutica de los asesores 
y auditores aún no se percibe, en la mayoría de los casos, en su desempeño en 
territorio. Se evidenció que la gestión de los directivos sigue siendo la que 
tradicionalmente han desempeñado, no corresponde con el de liderazgo en la gestión 
de la mejora de los aprendizajes. De lo que se concluye que los directivos no 
comprenden la dimensión y el impacto de su rol, en la mayoría de los casos. Esto ha 
dificultado que asesores y auditores puedan desarrollar todo el potencial de su 
gestión. En todos los grupos se manifestó que las concepciones y prácticas de control 
vertical y autoritario aún persisten en las tres figuras profesionales. En los grupos 
focales desarrollados con directivos y asesores se dijo que en varios casos la 
formación de los asesores y auditores en funciones deja mucho que desear, es 
insuficiente para asumir el rol en su complejidad, para lograr el impacto esperado. De 
forma mayoritaria, y en los tres grupos, manifestaron que no hay aún la comunicación 
necesaria ni entre auditores y asesores ni con directivos y todavía no se ha logrado 
establecer conexiones contundentes con los otros roles. 
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Segundo: en el grupo focal en el que participaron los directivos se describió 
las concepciones que tienen sobre los nuevos roles de asesoría y auditoría. Estas 
son en síntesis las percepciones de los directivos: a) aún creen que en los procesos 
de auditoría serán sancionados, b) que los procesos de auditoría no han sido 
concluyentes y que únicamente se centran en la verificación de indicadores sin 
contextualizar las instituciones, c) tanto la asesoría como la auditoría deben ser más 
oportunos y prudentes con los contextos escolares específicos, d) que en los 
procesos de asesoría se debe sentir el acompañamiento, e) que aún no están lo 
suficientemente formados para esas funciones, f) que los instrumentos de recolección 
de información que utilizan estas figuras son demasiado subjetivos y finalmente, h) 
que no hay un proceso que evidencie la importancia e impacto de la asesoría ya 
auditoría en la mejora de la calidad en las escuelas. 

Por parte de los participantes en el grupo focal, no se percibió la comprensión 
de que es el directivo quien gestiona la calidad de los aprendizajes en la escuela, en 
función de los principios y metas educativos del país. Según el MNASGE esta es la 
tarea sustantiva de la dirección escolar. El asesor apoya la gestión de la calidad a 
través del acompañamiento al directivo. El auditor hace el seguimiento a la gestión de 
la calidad en la escuela. La calidad de la educación se gestiona, apoya y evalúa de 
forma conjunta y cooperativa. 

La calidad educativa ha sido uno de los mayores retos a los que se ha 
enfrentado la educación ecuatoriana. Como antecedentes históricos se pudo 
establecer una tradición de supervisión escolar centrada en el control del 
cumplimiento burocrático de la gestión. La búsqueda de la calidad educativa se 
posiciona como un tema relevante en 2006 con la puesta en marcha del Plan Decenal 
de Educación. En la política dos se específica la universalización de la Educación 
General Básica, con el objetivo principal de brindar una educación de calidad. En la 
política seis se plantea el mejoramiento de la calidad de la educación, que tendrá un 
alto impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos (Consejo Nacional de 
Educación & Ministerio de Educación, 2007). Es complejo describir qué modelo de 
calidad se ha desarrollado en el Ecuador. A partir de la Constitución Política de 2008 
la educación de calidad y calidez es el principio rector del sistema educativo. Pensar 
la calidad en el siglo XXI implica pensar en los presupuestos epistemológicos y la 
pertinencia social de lo que se enseña (Aguerrondo, 2010, p. 7). Entre los temas más 
novedosos y fundamentales para sustentar el MNASGE como una política educativa 
innovadora, ambiciosa y de vanguardia, está el de la calidad como imperativo. El 
principio de calidad está anclado al de la innovación como algo cotidiano y garante de 
la mejora continua (UNESCO, 2008, p. 7). 

La gestión de la calidad educativa como cultura escolar se deriva del marco 
normativo y se orienta a la consecución de estándares de calidad a través de la de la 
gestión educativa. Los ámbitos estratégicos de la gestión son: directiva y desempeño 
docente orientados al más importante, la calidad de aprendizajes que alcanzan los 
estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). La calidad del sistema 
educativo ecuatoriano depende de la articulación de los tres vértices del triángulo 
didáctico, para Aguerrondo estos vértices son el 'qué características debe tener el 
aprendizaje que se genera, qué modelo de enseñanza se propone para lograrlo y 
también cuál es el arreglo institucional (modelo organizacional) pertinente para su 
desarrollo" (Aguerrondo, 2010). La responsabilidad de las tres figuras profesionales 
en cuestión es liderar, apoyar y evaluar la gestión y el cuidado de la calidad educativa. 
De muy poco serviría que se alcance indicadores de excelencia educativa, si no se 
logra mantenerlos en el tiempo, en la lógica de la mejora continua. El planteamiento 
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de estándares de calidad educativa por parte del Nivel Central de Educación como 
mínimos requeridos para la mejora de la calidad educativa y altas expectativas sobre 
la gestión de asesores, auditores y directivos educativos han determinado el horizonte 
pedagógico actual (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). 

Tercero: asesores, auditores y directivos deben pensar, hablar y actuar en 
función de un lenguaje común para establecer diálogos, en torno a la mejora de la 
calidad educativa. Del análisis desarrollado en los grupos focales, se pudo conocer 
que entre los tres profesionales se ha dado encuentros informativos, la mayor de las 
veces, pero no se ha pasado aún al diálogo en torno a la gestión de la calidad 
educativa, pues los directivos no han tenido la formación para empoderarse de rol de 
líderes en la gestión de la calidad, apoyados en la asesoría y la evaluación, la 
retroalimentación y el seguimiento de la auditoría. En el caso de los postulantes a los 
cargos de asesores y auditores educativos el proceso de elegibilidad, formación 
propedéutica y aprobación tuvo niveles de exigencia inéditos en el país, en el ámbito 
educativo. Por primera vez en un concurso para un cargo en educación básica y 
bachillerato la acreditación de méritos para alcanzar la condición de elegible exigía: 
título de maestría, acreditar categoría O en el escalafón, un mínimo de doce años de 
experiencia docente y al menos dos años en cargos directivos. En la fase de oposición 
los postulantes debieron superar la evaluación de una clase práctica, que implicaba 
integrar las competencias desarrolladas en los procesos de formación previa, a través 
del diseño y presentación de un proyecto educativo, una entrevista y una prueba por 
competencias. Los indicadores de evaluación fueron altamente exigentes (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2012). La disparidad de formación de los directivos con 
respecto a la de los asesores y auditores, en torno al MNASGE, ha sido determinante 
en la percepción del desempeño y la valoración de resultados concretos de la 
asesoría y auditoría y el rol mismo del directivo. 

Cuarto: Uno de los principales desafíos que ha presentado la formación y 
desempeño de estas figuras profesionales ha sido la comprensión del rol que cada 
una de estas figuras debe alcanzar. En los grupos focales especialmente en el de los 
directivos se pudo evidenciar la falta de conocimiento de los roles de asesoría y 
auditoría, como presupuesto para la cooperación y complementariedad de roles, que 
supone el MNASGE. El desempeño de cada uno de los roles en el trabajo cotidiano 
de cada uno de ellos ha evidenciado las barreras de pensamiento que impiden el 
empoderamiento de sus roles. Es en la concepción de los roles de cada uno donde 
debe darse la primera fase de innovación educativa en este complejo proceso de 
implementar el MNASGE. Las competencias de la gestión implican un pensamiento 
educativo pertinente a marco normativo ecuatoriano vigente. Es urgente ir de la 
soledad de la docencia al acompañamiento, apoyo, seguimiento y la socialización de 
resultados, del silencio a la comunicación en el trabajo diario, de la responsabilidad 
de saberlo todo a poner en cuestión, preguntar, ensayar y aprender de forma 
cooperativa. El desafío de estos profesionales es comprender y actuar de manera 
corresponsable en el cumplimiento de tareas, pasando de la verticalidad de la 
autoridad a la horizontalidad de roles diferentes y complementarios, en función de 
metas y responsabilidades compartidas. 

La estrategia clave de estos procescis de innovación para la mejora como 
criterio de calidad, es el liderazgo de los directivos como actores estratégicos en la 
gestión escolar. Esta nueva cultura escolar de calidad implica procesos de reflexión 
acerca de la práctica educativa como principio metacognitivo propio de comunidades 
de aprendizaje, pues la calidad es una cuestión de colectivos que generen liderazgos 
donde se privilegian interrelaciones de horizontalidad, para superar las culturas 
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autoritarias características de la tradición educativa en el país. Para Blase el liderazgo 
contribuye a la eficacia e incrementos sustanciales de los docentes en la toma de 
decisiones (Blase, 2002). 

En síntesis, el escenario actual de la dirección, asesoría y auditoría en los 
grupos estudiados es el siguiente: 

• El rol de la dirección educativa está muy anclado en las estructuras y roles 
tradicionales, lo que ha impedido tres roles se relacionen de forma intrínseca, 
vinculados e interdependientes. 

• Las altas expectativas sobre los nuevos roles y su impacto en la transformación 
de la educación ha generado cambios de actitud. 

• En el imaginario de los directivos son aún incipientes las perspectivas de 
amplias miras con respecto a la escuela, como generadora de procesos clave 
para la mejora de la calidad educativa y su impacto en el desarrollo de 
aprendizajes de los estudiantes. 

• El desarrollo del programa propedéutico ha contado con postulantes altamente 
motivados y bien calificados, pero no se ha logrado romper la tan cuestionada 
verticalidad en el acompañamiento y seguimiento a la gestión del directivo. 
El desafío de poner en marcha el MNASGE ha generado implícitamente, y 

como una novedad en nuestro medio, las altas apuestas por la formación docente. La 
construcción de un proceso de cambio para la mejora de la calidad educativa del país 
demanda no solo alcanzar el número mínimo requerido de asesores, auditores y 
directivos educativos con rigurosos procesos de selección, sino también la 
preparación y capacitación permanente de estos actores educativos. En este contexto 
la UNAE se proyecta como referente de calidad de la formación docente y los demás 
profesionales, y especialmente de aquellos emergen de las necesidades del modelo 
de gestión educativa del país (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012). Entre los 
primeros compromisos asumidos por la UNAE está la formación de asesores, 
auditores y directivos a nivel de especialista, con el fin de transformar el sistema 
educativo nacional. De la formación de estos tres profesionales, y la consecuente 
eficacia de sus roles, depende en gran medida la mejora de la calidad de la educación. 

En el marco normativo educativo, el aula y la escuela se conciben como 
espacios privilegiados de aprendizajes cooperativos entre todos los actores. Los 
docentes deben asumir el desafío de aprender de su propia experiencia y la 
socializada entre pares y en comunidades de práctica profesional. En esta perspectiva 
pedagógica la retroalimentación se vuelve un momento relevante de reflexión, 
aprendizaje y comunicación, dando lugar a concepciones de evaluación para el 
aprendizaje, como principio fundamental de una cultura de calidad. Esta última se 
alcanza desde el emprendimiento y empoderamiento de acciones innovadoras que 
produzcan un cambio significativo e impacto efectivo en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. En suma, la innovación educativa al ser un eje transversal del 
sistema educativo debe promover cambios de pensamiento y acción en los docentes, 
actores fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje, como una 
consecuencia lógica de la eficacia de los roles del asesor, auditor y directivo. 

3. Conclusiones 

• El número de asesores y auditores es incipiente aún para encontrar evidencias 
significativas del impacto de su rol en la gestión de la calidad de los 
aprendizajes. El espacio en territorio que han abarcado en su accionar ha sido 
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representativo, mas no ha logrado cubrir la demanda del sistema educativo 
nacional. Este factor ha generado expectativas muy altas para estas figuras, 
aún latentes, debido a que el trabajo en territorio sobrepasa la capacidad de 
respuesta delos asesores y auditores en funciones. 

• El desconocimiento de los roles y funciones que desarrollan cada una de estas 
figuras profesionales ha obstaculizado la articulación de sus tareas. La 
comprensión de cada uno de los roles depende de los otros actores y es 
fundamental para su eficacia. De la armonía y complementariedad que estas 
figuras logren alcanzar dependerá en gran medida el éxito de su gestión. Es 
una prioridad la construcción de relaciones solventes de doble vía entre estas 
figuras, de tal modo que desde sus roles y funciones se logre determinar las 
problemáticas y emprender estrategias de mejora de la calidad educativa. 

• A pesar de las falencias en las primeras experiencias en asesoría y auditoría, 
de forma generalizada, asesores, auditores y directivos, manifestaron la 
necesidad e importancia de estas nuevas figuras profesionales. Aún con todos 
los problemas y limitaciones detallados anteriormente se pone de manifiesto 
los avances significativos y primeros productos del trabajo en las instituciones 
educativas. Es importante enfatizar que estos primeros pasos, de alguna 
manera, han delimitado el camino a seguir hacia la mejora continua. 

• Resaltar la importancia de la existencia de estas figuras y ampliar su formación 
profesional es primordial y son aspectos clave para alcanzar la mejora de la 
calidad educativa. 

• Es necesario un programa de formación de las tres figuras profesionales como 
especialistas, a nivel de posgrado, para continuar con la formación de 
asesores, auditores y directivos, desde la Dirección de Posgrados de la UNAE, 
como institución rectora de la formación docente a nivel nacional, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación. 
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EL APRENDIZAJE EN CUÁNTO A SUS CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

"Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear 

las posibilidades para su producción o su 

construcción. Quien enseña aprende al enseñar y 

quien enseña aprende a aprender" 

Paulo Freire 

Cada día el ser humano va adquiriendo nuevo conocimiento, ya sea desde la cosa más 

simple hasta la más compleja, no importa que sea una persona de edad avanzada o 

solamente un niño, el ser humano nunca deja de aprender y ese es una principales 

cuestiones por las que a lo largo de los años se han ido descub:4do nuevas cosas en 

los diferentes ámbitos políticos, sociales, económicos, tecnolicos, etc. 

Según Castellanos y Grueiro (como se citó en Casteildos,  2002), nos dice que el 

aprendizaje ha si • • como un proceso: 

> Que se enc ntra restrin 'o al espacio de la institución escolar (aprendizaje formal), 

y sólo a cje etapas de la vi a las que preparan ra la vida profesional, adulta); 

> Que maxin1za lo cogmtivo, lo mt ctual, lo ormativo, los saberes, sobre lo 

afectivo-emcional, lo vivencial, lo ético, y so .re el saber hacer; 

> Que se rea1izindividua1mente, aunque, paradójicamente, no se tenga en cuenta o se 

subvalore al inividuo; 

> Que constituye a vía exclusiva de socialización, más que de individualización, de 

personalización, . ' construcción y descubrimiento de la subjetividad; 

> Que se expresa co s adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes 

para adaptarse al ni.. io, más que para aprender a trasformar, a desarrollarse, a 

aprender y a crecer. 

Sin embargo, a pesar de lo - xpresado anteriormente, también hay que destacar que el 

aprendizaje es un proceso e se da durante toda la vida, extendido en múltiples 

espacios, tiempo y formas; p esto que el aprendizaje está muy relacionado con las 

etapas de crecimiento del ser humano, ya que se va aprendiendo no solamente de 
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manera individual, sino también de manera colectiva, lo que permite que este 

conocimiento se vaya profundizando poco a poco y se vaya creando un proceso de 

participación, colaboración e interacción entre los diferentes sujetos (Castellanos, 2002 

). 

El conocimiento hoy en día está al alcance de todos. La tecn. - • orrobora ya que 

es el instrumento que ha dado pasos agigantados en la /vulgación deii oión. 

Entonces, si estos conocimientos están al alcance de toda aquel que tenga los medios, 

¿cuál es el papel de la escuela, actualmente? Se debe c' biar de paradigma educativo, 

pasar de ver al alumno como un recipiente de datos yver10 como el protagonista del 

proceso de aprendizaje. 

Debemos entonces, comenzar por la base de este ensayo,  definir al aprendizaje como 

"el proceso - 'siación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y 

ser const dos en la ex encia socio histórica, en el ca1 se producen, como resultado 

de la ac idad del indivi.. y de la interaccióncon otras personas, cambios 

re1ativamite duraderos y genera bles, que le p-  iten adaptarse a la realidad, 

transforma a y crecer como personalidad' is, 2002). 

Partiendo de bio nacen tres preguntas esenciales: ¿qué se aprende?, ¿cómo se aprende? 

y ¿en qué conciones se aprende?; que a la vez determinan los ejes y componentes 

sobre del aprei izaje humano. Su combinación define una variedad inmensa de 

contextos, situaci es, tipos y prácticas de aprendizaje, y consecuentemente, de 

habilidades, capacid.es y actitudes necesarias para desplegarlos (Pozo, 1996) (como se 

citó en Castellanos, 20 

Por su parte, la educación se el escenario para que el hombre se desarrolle día a día. 

No se trata simplemente de ser es humanos inteligentes que nacemos con la sabiduría 

que la madre naturaleza nos ha concebido, sino también necesitamos de una guía donde 

podamos tener experiencias desarrolladoras. "Cada hombre aprende a serio. Para vivir 
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