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ACTA DE LA REVISION DE LOS  REQUISITOS DE LOS PROYECTOS QUE POSTULARON 
EN LA CONVOCATORIA  2020 

“Enseñar y aprender junto con la sociedad”  

 

En la ciudad de Azogues a los 04 días del mes mayo de 2020, los miembros del Equipo 
de Gestión de Vinculación con la Sociedad conformado por los representantes de las 
carreras de Educación en Ciencias Experimientales Elizeth Flores Hinostroza, Educación 
Intercultural Bilingüe Yauri Muenala Vega, Educación en Pedagogía de Idiomas 
Nacionales y Extranjeras Angel María Dávila y la Directora de Vinculación con la 
Sociedad Catalina Mora Oleas, entregan los resultados de la revisión de los requisitos de 
contenido, forma y coherencia exigidos en la convocatoria y verificará la pertinencia de 
las propuestas con los Programas de Vinculación de la UNAE y su viabilidad, en esta fase 
no se asignó puntuación, determinando lo siguiente: 

Primero: Los proyectos inscritos en el Sistema de Gestión Académica (SGA) hasta el 26 
de abril, para participar en la convocatoria de los proyectos de Vinculación con la 
Sociedad 2020 fue un total de seis (6), y el 27 de abril se inscribió uno (1). 

Segundo. En la reunión del equipo evaluador llevada a cabo el 27 de abril de los 
corrientes, se analiza la situación del proyecto que postuló luego del tiempo establecido 
para la postulación, luego del debate se decide que el proyecto no ingresa en la 
convocatoria y se recomendará que busque su aprobación como solicitud desde la Carrera. 

Tercero: Con base al Manual de procesos de la convocatoria, literal 18.- “Los miembros 
del Equipo de Gestión de Vinculación con la Sociedad que estén inmersos en conflicto 
de intereses deben declararse impedidos para participar como tales en los casos 
específicos donde el conflicto se presente”, en tal sentido, los docentes representantes de 
las carreras de Educación General Básica, Juan Fernando Auquilla, Educación Especial 
María Cristina Arias, Educación Inicial Liana Sánchéz, Educación en Artes y 
Humanidades Marcela Barreiro y la especialista en Vinculación con la Sociedad Janeth 
Morocho, no participaron en la revisión y evaluación de los requisitos de contenido, forma 
y coherencia, pertinencia y viabilidad con los programas de Vnculación con la Sociedad. 

Cuarto: Con base al Manual de Procedimientos para la Convocatoria de los proyectos de 
Vinculación con la Sociedad 2020 “Enseñar y aprender junto con la sociedad”, se obtiene 
los siguientes resultados: 

Nro	   Proyecto	   Evaluadores	   Tipo/duración	   Resultados	  
1 Reforzando mis habilidades en 

Matemática y Lengua y Literatura 
Yauri Humberto 
Muenala Vega 
Catalina Mora 
Oleas 

Tipo A/ 1 año Admitido 

2 Ambiente socio comunitario 
"Juega y Aprende" para la 
atención infantil integral, 
modalidad no convencional. Fase 
II 

Ángel María 
Dávila 
Yauri Muanela 
Vega 

Tipo B / 2 
años 

Admitido 
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3 Centro de Prácticas Inclusivas de 
la Universidad Nacional de 
Educación (CPI – UNAE) 

Elizeth Mayrene 
Flores Hinostroza 
Ángel María 
Dávila 

Tipo A/ 2 
años 

Admitido 
 

4 Rincón infantil de aprendizaje 
móvil social (RIAMOS) - Fase 2 

Elizeth	   Flores	  
Hinostroza	  
Catalina Mora 
Oleas 

Tipo B/ 2 
años 

Admitido 
 

5 Con-jugando. Leer y escribir Catalina	   Mora	  
Oleas	  
Ángel M. Dávila 

Tipo A/ 2 
años 

Admitido 
 

6 Axiomas: la educación con 
enfoque de género como 
herramienta básica para fomentar 
una cultura de paz 

Yauri Humberto 
Muenala Vega 
Elizeth Flores 
Hinostroza 

Tipo B/ 
2 años 
 

No 
admitido 
 

7 HUASI UNAE-Acompañamiento 
lúdico-educativo a niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad.  

Yauri Muenela 
Elizeth Flores 
Ángel Dávila 
Catalina Mora 

------- No 
admitido 
 

 

En señal de conformidad firman  miembros del Equipo de Gestión de Vinculación con 
la Sociedad de la Universidad Nacional de Educación (UNAE): 

 

 

 
 

 
 

Dra. Catalina Mora Oleas 
Directora de Vinculación con la Sociedad 

PhD. Elizeth Flores 
Educación en Ciencias Experimentales 

 
 
 
 
 

 

Mgt. Yauri Muenala 
Educación Intercultural Bilingüe 

PhD. Angel Dávila 
Educación en Idiomas Nacionales y 

Extranjeros 
 

 

 

     

 


