
Muy estimados docentes, considerando la situación por la que atraviesa el país, y entendiendo la 
ayuda que requieren grupos de docentes para continuar su formación profesional, el Instituto de Coo-
peración Internacional de la Asociación Alemana para Educación de Jóvenes y Adultos – DVV Inter-
national, el cual ha sido gestor con la UNAE y otras instituciones aliadas en la creación de la Maestría 
de Jóvenes y Adultos, ha decidido por una vez, de forma excepcional:  

Primero: contribuir con la implementación del programa de Maestría a través del fortalecimiento de 
su planta docente, que posibilite la disminución de costos a favor de aquellos interesados que cum-
plan con los siguientes requisitos: 
Para dar atención a la asistencia financiera que el Instituto de Cooperación Internacional de la 
Asociación Alemana para Educación de Adultos ofrece, esta deberá ser proporcional a los profesio-
nales financiados con el número de aspirantes a la Maestría EJA, bajo los siguientes criterios:
Docentes (con prioridad: activos) de los sostenimientos fiscales y municipales del Ecuador.
     •  Se dará especial atención a los docentes que se encuentren en la Categoría G - Servidor Público 1
        con un sueldo mensual a percibir de $817.
     •  Se dará atención a los docentes del sostenimiento fiscomisional en el caso de que se encuentren 
        en la Categoría G - Servidor Público 1 demostrado.
Para el caso de docentes en Categorías F - E, se analizará de acuerdo a la necesidad de apoyo econó-
mico demostrado. 

Segundo: en el proceso de Admisión se analizará y se adoptarán las medidas, con todos aquellos 
aspirantes que cumplan con los requisitos antes mencionados.  

Tercero: una vez que se constate en el proceso de selección las condiciones para la incorporación a 
la Maestría de aquellos aspirantes beneficiarios, la UNAE publicará el listado definitivo de los bene-
ficiarios. 

Cuarto: Los aspirantes que resulten beneficiarios, como perceptores de esta asistencia financiera, 
estarán obligados a cursar en su totalidad, el programa de Maestría.

Instituto de Cooperación Internacional
de la Asociación Alemana para Educación
de Jóvenes y Adultos – DVV International.

OBSERVACIÓN: teniendo en cuenta la decisión que ha tomado la Asociación Alemana de Jóvenes y Adultos – 
DVV International, se ha decidido, posponer el periodo de Admisión para nuevas solicitudes hasta el 15 de 
mayo de 2020. 
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COORDINACIÓN
DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS
LUGAR: Chuquipata, Matriz UNAE
SEMINARIOS: gratuitos con especialistas internacionales
Asociación Alemana para la Educación de Adultos | DVV International

DURACIÓN: tres semestres | semipresencial
HORARIO: vier | 18h00 a 22h00
HORARIO: sáb y dom | 08h00 a 12h00 - 13h00 a 15h00

- FICHA -
- INSCRIPCIÓN -

INSCRIPCIONES HASTA: viernes.15.mayo


