
 
 

 
INFORME DE LAS EVALUACIONES DE LOS PARES ACADEMICOS 

EXTERNOS DE LOS PROYECTOS QUE POSTULARON EN LA 
CONVOCATORIA 2020 

“Enseñar y aprender junto con la sociedad” 

 

En la ciudad de Azogues a los 17 días del mes de julio de 2020, la Directora de 
Vinculación con la Sociedad Dra. Catalina Mora Oleas, informa a los miembros del 
Equipo de Gestión de Vinculación con la Sociedad conformado por los representantes de 
las carreras de Educación en Ciencias Experimientales Mst. Karina Castillo, Educación 
Intercultural Bilingüe Mst.Yauri Muenala Vega, Educación en Pedagogía de Idiomas 
Nacionales y Extranjeros Mst.Verónica Herrera, Educación General Básica Mst. Ángel 
Cajamarca, Educación Inicial PhD. Ormary Barberi, Educación en Pedagogía de las Artes 
y Humanidades Mst. Marcela Barreiro, Secretaria Mst. Janeth Morocho especialista de 
Vinculación, los resultados de las evaluaciones, de los proyectos participantes, realizadas 
por los pares académicos externos, de conformidad a lo establecido en el Manual de de 
procedimientos para esta convocatoria, literales b), d) y e) del numeral 16.2 Fase de 
evaluación intermedia: 

 b).- Los evaluadores externos asignarán una evaluación sobre base 100. Para 
ser considerada suficiente, la propuesta debe recibir un mínimo de 70 puntos 
entre todos los elementos de la rúbrica por parte de al menos dos evaluadores. Y 
literal  

d) Los evaluadores, en tanto que órganos asesores del Equipo de Gestión de la 
Dirección de Vinculación, podrán decidir una de tres sugerencias: aprobado, 
aprobado con modificaciones y reprobado. 

e) Una vez conocidas las evaluaciones por el Equipo de Gestión de Vinculación, 
en las fechas determinadas en el cronograma, se informará al VP1 del proyecto 
sobre la decisión de los evaluadores. 

La Dirección de Vinculación comunica los siguientes resultados de la fase de evaluación 
intermedia. 

N. Nombre del proyecto Vinculador 
Principal 

1 “Rincón infantil de aprendizaje móvil social 
(RIAMOS)” 

Mst. Charly 
Valarezo Encalada 

2 “Ambiente socio comunitario "Juega y 
Aprende" para la atención infantil integral, 
modalidad no convencional” – FASE II  

PhD. Mónica 
Bustamante 
Salamanca 

 
3 Con-jugando: Leer y escribir  Mst.Vilma González 

Sanmartín 



 
 

 

4 Reforzando mis habilidades en Matemática y 
Lengua y Literatura  

Mst. Marcela 
Verónica Garcés 

Chiriboga 
 

5 “Centro de prácticas inclusivas de la 
Universidad Nacional de Educación” 

Mst. Fernando Unda 
Villafuerte 

 
Una vez aprobada la revisión de los evaluadores externos, iniciamos la Fase final de la 
evaluación de los proyectos participantes.  

 
Azogues, 17 de julio de 2020. 

 
 
 

 
Atentamente, 

 
Dra. Catalina Mora  

DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN – UNAE 

3701200 ext. 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


