
	  

RESPUESTAS 
PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 
 
 

A través de este formulario se recibieron 191 preguntas por parte de la población estudiantil de grado, posgrado 
y a distancia, sin embargo cinco de ellas se encontraron fuera de los tiempos establecidos (17 al 28 de febrero 
2020)  
 
 
 
1- ¿Equipo favorito? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
2.- ¿Equipo favorito? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
3.- ¿Se aprobó la reducción del ciclo? 
La propuesta de ajuste curricular no ha sido aprobada hasta la fecha. 
 
 
 
4.- ¿Carrera a distancia? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
5.- ¿Qué sucederá con los estudiantes de las carreras de profesionalización con respecto a la reforma del 
currículo? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
 
6.- ¿Por qué no se pudo visitar a la delegación de Manabí? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
7.- ¿Cómo se promueve la identidad Universitaria? 
Mediante procesos académicos e investigativos que respondan y propicien la transformación del objeto de estudio 
de las carreras, sus valores y principios identitarios. La identidad universitaria se promueve cuando se honran 
las obligaciones inherentes a cada actor de la comunidad educativa y cuando se defienden los derechos colectivos. 
En otro ámbito, la identidad universitaria se promueve cuando la comunidad educativa se vincula con la sociedad, 
así como con el proceso investigativos-innovadores, sustentado en un pensamiento crítico.  
 
 
 
8.- ¿Si? 
Pregunta no pertinente 



	  

9.- ¿Rendición de cuentas? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
10.- ¿Cuál es el presupuesto para las becas? 
La dirección de Bienestar Universitario informa que el presupuesto asignado para las becas y Ayudas 
económicas en el 2019 fue de $441.553,25 y actualmente, en el 2020, se incrementó a $908.243,093, dejando 
constancia que la universidad cuenta con los recursos destinados para este fin.  
 
 
 
11.- ¿Es saludable la información cuáles son los recursos económicos para el buen funcionamiento del campus 
universitario? 
El presupuesto asignado a diciembre de 2019 a la UNAE fue de: 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL 2019 
(corriente e inversión) 

 

 
CODIFICADO 

 
      

23.005.224,93 
 

 
 
 
12.- ¿Cómo funciona el sistema? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
13.- ¿En qué fecha y como se dará elección del Rector de la UNAE? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
14.- ¿18? 
Pregunta no pertinente 
 
 
15.- ¿Cuándo nos graduamos los del séptimo ciclo? 
La incorporación de la primera cohorte 2019, se llevó a cabo el día 15 de noviembre del mismo año. 
 
 
16.-  ¿El motivo de este formulario? 
La UNAE se encuentra realizando el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año fiscal 2019. El 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-  para este año, ha modificado los lineamientos y 
metodología; es bajo este contexto que se solicita a la población estudiantil responder el siguiente formulario de 
manera voluntaria hasta el día viernes, 28 de febrero. 
 
 
 
17.- ¿Qué va a pasar con el presupuesto que necesitan la universidad para ofertas las becas? 
La dirección de Bienestar Universitario informa que el presupuesto asignado para las becas y Ayudas 
económicas en el 2019 fue de $441.553,25 y actualmente, en el 2020, se incrementó a $908.243,093, dejando 
constancia que la universidad cuenta con los recursos destinados para este fin.  



	  

18.- ¿Qué cambios significativos han visto en reciente período académico? 
Potenciar el respeto hacia una educación de calidad; estudiantes comprometidos con su desarrollo educativo y 
profesional; organización y rigurosidad en los procesos que rigen la vida universitaria.  
 
 
 
19.- ¿No está el cuestionario? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
20.- ¿No hay preguntas? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
21.- ¿Qué debe hacer el docente para que nuestro puntaje sea mejor? 
Es importante analizar esta pregunta desde la relación que debe existir entre docentes y estudiantes, y 
establecer de manera conjunta metas a corto, mediano y largo plazo en el trayecto de su periodo de formación. 
Además, propiciar la evaluación formativa y que el estudiante potencie su trabajo autónomo y su exigencia 
personal en el desarrollo de su aprendizaje.  
 
 
 
22.- ¿Génesis? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
23.- ¿Cuándo son las matrículas? 
Las matriculas en el año 2019 para el primer período académico fueron: matrículas ordinarias del 3 al 6 de abril 
de 2019; matrículas extraordinarias el 7 de abril de 2019 y matrículas especiales desde el 08 hasta el 19 de 
abril de 2019; para el segundo período académico fueron: matrículas ordinarias desde el 16 hasta el 19 de 
septiembre de 2019, matrículas extraordinarias el día 20 de septiembre de 2019 y matrículas especiales hasta 
el 29 de septiembre de 2019.  
 
 
 
24.-  ¿Es probable que se termine en los 8 ciclos? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
25.- ¿Cómo mejorar las actividades? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
26.- ¿Cuándo iniciamos el nuevo ciclo por favor? 
El primer período académico 2019 fue del 3 de abril hasta el 16 de agosto de 2019; y, el segundo período 
académico 2019 fue del 16 de septiembre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020.  
 
 
 



	  

27.- ¿Cómo se pretende compensar el noveno ciclo de los actuales estudiantes de profesionalización ante la 
eliminación de éste en los años que vienen detrás en el séptimo y sexto ciclo? ¿Hay la posibilidad la continuidad 
de profesionalización con la maestría en oferta educativa para este sector? 
No se contempla "compensaciones" para estudiantes que cursan mallas de características distintas.  Los 
estudiantes están matriculados en una malla curricular aprobada y en caso de aprobarse un ajuste curricular, 
esto afecta a los estudiantes que estén por cursarla. Salvo casos de estudiantes que hayan perdido asignaturas 
que ya no se oferten en la nueva malla, se definirán procesos de transición.  
 
 
 
28.- ¿Es verdad que los estudiantes del 7mo ciclo a distancia van a estudiar solamente el 8vo ciclo? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
 
29.- ¿Se van a dar las becas por récord académico? 
La Unae en su reglamento de Becas y Ayudas Económicas otorga el tipo de beca por Alto Rendimiento cuya 
finalidad está destinada para promover la excelencia académica y para su adjudicación se necesita presentar 
certificado que avale la participación del/la estudiante y la obtención del primer lugar en un concurso de 
renombre nacional, académico, cultural, deportivo o de investigación en representación de la Institución 
 
 
 
30.- ¿Por qué becar a estudiantes que no han creado ningún nuevo recurso didáctico ni han desarrollado un nuevo 
modelo pedagógico? En qué manera devengan estos ingresos para el país 
El artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que “serán beneficiarios quienes no cuenten 
con recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica o 
artística, los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, las personas 
con discapacidad, y las pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador, ciudadanos ecuatorianos en el 
exterior, migrantes retornados o deportados a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico 
regulados por cada institución.  
Sumado a ello, los/las becarios/as para la continuidad o renovación de su beca deberá tener un promedio 
académico promedio igual o superior a 8/10 en el componente de Manutención y Acciones Afirmativas (Movilidad 
humana, Comunidades, pueblos y nacionalidades Indígenas,  
Víctimas de desastres naturales y o catástrofes naturales, Víctimas de violencia, Madres Solteras/Madres 
Cabezas de Hogar).  
En el caso del componente de discapacidad:  
• Cuando el porcentaje de discapacidad es mayor a 35% haber obtenido un promedio mayor o igual a 7/10.  
• Cuando el porcentaje de discapacidad es menor a 35% haber obtenido un promedio mayor o igual a 8/10.  
Finalmente la beca terminará por el total cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados de la beca y 
establecidas en el respectivo instrumento y previa la suscripción del acta de finiquito correspondiente, que se 
basará en el informe de cumplimiento de obligaciones emitido por la Dirección de Bienestar Universitario  
Con estos antecedentes no es necesario presentar ningún tipo recurso didáctico o crear algún modelo pedagógico; 
o devengar los ingresos al país. 
 
 
 
31.- ¿Para qué están realizando esta rendición de cuentas? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 



	  

32.- ¿Cuál fue el estado económico del año 2019? 
El presupuesto asignado a diciembre de 2019 a la UNAE fue de: 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL 2019 
(corriente e inversión) 

 

 
CODIFICADO 

 
      

23.005.224,93 
 

 
 
 
33.- ¿Correo? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
34.- ¿Se van a dar las becas por récord académico? 
La Unae en su reglamento de Becas y Ayudas Económicas otorga el tipo de beca por Alto Rendimiento cuya 
finalidad está destinada para promover la excelencia académica y para su adjudicación se necesita presentar 
certificado que avale la participación del/la estudiante y la obtención del primer lugar en un concurso de 
renombre nacional, académico, cultural, deportivo o de investigación en representación de la Institución. 
 
 
 
35.- ¿Cuál es el estado de las becas? 
En el año 2019, en el Programa de Becas y Ayudas Económicas de la UNAE, se contó con un presupuesto de 
$441.553,25  (333979.83) y se adjudicaron 640 becas, en los siguientes tipos: 
Manutención 413 becarios/as. 
Acción Afirmativa Madre Soltera 131 becarios/as. 
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas 32 becarios/as. 
Acción Afirmativa Mujer Cabeza de Hogar 20 becarios/as. 
Acción Afirmativa Movilidad Humana 12 becarios/as. 
Acción Afirmativa Víctima de Violencia 07 becarios/as. 
Acción Afirmativa Victima de Desastres 04 becarios/as 
 
 
 
36.- ¿Cuál es el estado de las becas? 
En el año 2019, en el Programa de Becas y Ayudas Económicas de la UNAE, se contó con un presupuesto de 
$441.553,25  (333979.83) y se adjudicaron 640 becas, en los siguientes tipos: 
Manutención 413 becarios/as. 
Acción Afirmativa Madre Soltera 131 becarios/as. 
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas 32 becarios/as. 
Acción Afirmativa Mujer Cabeza de Hogar 20 becarios/as. 
Acción Afirmativa Movilidad Humana 12 becarios/as. 
Acción Afirmativa Víctima de Violencia 07 becarios/as. 
Acción Afirmativa Victima de Desastres 04 becarios/as 
 
 
 
37.- ¿La rendición de cuentas específicamente para qué es? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 



	  

38.- ¿Ninguna? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
39.- ¿Ninguna? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
40.- ¿Cuáles son las funciones de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
41.- ¿Cuáles son las funciones del consejo de participación ciudadana? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
42.- ¿Para qué? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
43.- ¿Nivel de profesionalización en la UNAE? 
Tercer nivel de grado (licenciatura) 
 
 
 
44.- ¿Por qué están despidiendo un poco de maestros? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
45.- ¿Nivel de profesionalización en la UNAE? 
Tercer nivel de grado (licenciatura) 
 
 
 
46.- ¿Quién es el presidente del Ecuador? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
47.- ¿Si se habrían maestrías? 
La Universidad Nacional de Educación se encuentra en construcción y diseño de nuevos programas de cuarto 
nivel que satisfagan las necesidades de territorio. 
 
 
 
48.- ¿Qué música te gusta? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 



	  

49.- ¿Cuándo son las matriculas para el próximo ciclo? 
Las matriculas en el año 2019 para el primer período académico fueron: matrículas ordinarias del 3 al 6 de abril 
de 2019; matrículas extraordinarias el día 7 de abril de 2019 y matrículas especiales hasta el 19 de abril de 
2019; para el segundo período académico fueron: matrículas ordinarias desde el 169 hasta el 19 de septiembre 
de 2019, matrículas extraordinarias el día 20 de septiembre de 2019 y matrículas especiales hasta el 29 de 
septiembre de 2019.  
 
 
50.- ¿Qué día nos incorporamos? 
La incorporación de la Primera cohorte 2019 se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 2019.  
 
 
51.- ¿Por qué no se oferta Cursos de actualización en el área de Cultura Física? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
52.- ¿xxxx? 
Pregunta no pertinente 
 
 
53.- ¿Qué temas se tratarán? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
54.- ¿Cuáles son los temas a tratarse? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
55.- ¿La UNAE cumple con las expectativas para la cual fue creada? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
56.- ¿Qué?  
Pregunta no pertinente 
 
 
57.- ¿Visión de la UNAE? 
En el año 2025, 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. 
 
 
58.- ¿Blanca? 
Pregunta no pertinente 



	  

59.- ¿Rendición de cuentas? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
60.- ¿Se podrá tener más tiempo de receso entre horas de clases? 

No 
 
 
61.- ¿Más información? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
62.- ¿Existe el presupuesto para continuar el proceso de profesionalización de aquí a cinco años? 
El proceso de profesionalización docente se ejecuta con recursos provenientes de dos convenios: 

1.   Convenio con MINEDUC; cuyo periodo de ejecución es de 36 meses a partir del 6 de junio 2018. (5 de 
junio de 2021) 

2.   Convenio con Circunscripción territorial de la Amazonía; cuyo periodo de ejecución es de agosto de 
2019 a diciembre de 2022. 

En dicho convenios la UNAE tiene su porcentaje de contraparte. 
 
 
63.- ¿Pregunta acerca de que, no entiendo? 
Pregunta no pertinente 
 
 
64.- ¿Cómo se llama mi mamá? 
Pregunta no pertinente 
 
 
65.- ¿Qué día son las matriculas, no puedo ingresar a mi correo institucional de la universidad? 
Las matriculas en el año 2019 para el primer período académico fueron: matrículas ordinarias del 3 al 6 de abril 
de 2019; matrículas extraordinarias el 7 de abril de 2019 y matrículas especiales desde el 08 hasta el 19 de abril 
de 2019; para el segundo período académico fueron: matrículas ordinarias desde el 16 hasta el 19 de septiembre 
de 2019, matrículas extraordinarias el día 20 de septiembre de 2019 y matrículas especiales hasta el 29 de 
septiembre de 2019.  
 
 
66.- ¿A qué porcentaje de la población beneficia la institución educativa? 
Se beneficia a un 14.46% de la población de la provincia del Cañar, con edades comprendidas entre 20 y 30 años. 
 
 
67.- ¿Cómo está la situación de la posible rebaja de semestre para la carrera de profesionalización a distancia 
región Sierra - Amazonia? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
68.- ¿Responder? 
Pregunta no pertinente 
 



	  

69.- ¿Cuándo van a dar las becas a las madres de familia? 
Respuesta Nro. 1: Cada período académico, la Universidad Nacional de Educación UNAE a través del Comité de 
Becas y Ayudas Económicas oferta a todos/as lo/as estudiantes regulares su Programa de Becas y Ayudas 
Económicas y dentro del mismo cuenta con el componente de Acción Afirmativa “Madres Solteras/Madres 
Cabezas de Hogar”.  
Respuesta Nro. 2: Una vez que el Comité de Becas y Ayudas Económicas apruebe la oferta de becas en el período 
académico correspondiente y sus respectivas bases de postulación, la Dirección de Comunicación de la UNAE, 
publicará en la página Web, redes sociales y medios a su alcance; las bases de postulación aprobadas con un 
detalle de los requisitos formales para la postulación 
 
 
 
70.- ¿Cómo se utilizó el dinero pedido para la navidad? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
71.- ¿Gladys Fernández? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
72.- ¿Que ciertos Docentes se capaciten más en Relaciones Humanas, les falta o no lo ponen en práctica? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
73.- ¿Qué pregunta debo realizar no hay está vacío? 
Pregunta no pertinente  
 
 
 
74.- ¿Para qué es esta rendición de cuentas?  
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
75.- ¿Cuáles son las nuevas metodologías empleadas este periodo? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
76.- ¿González? 
Pregunta no pertinente 
 
 
77.- ¿Que metas tiene la UNAE a futuro para seguir colaborando con el  campo educativo? 

•   Incidir en la transformación educativa del país, sobre la base de políticas que se deriven de procesos de 
investigación. 

•   Potenciar el sistema de desarrollo académico y científico y brindar aportes a las ciencias pedagógicas y a la 
transformación de la realidad educativa; 

•   Consolidar un sistema de co-formación con los centros educativos de las prácticas preprofesionales y el 
sistema educativo ecuatoriano en general. 



	  

78.- ¿Cómo se encuentra el trámite respectivo sobre la disminución del ciclo para la profesionalización 
docente? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
 
79.- ¿Por qué tenemos que hacer cada ciclo un piensa? 
El proceso de construcción de los Proyectos Integradores de Saberes son el resultado del proceso metodológico 
investigativo / formativo y de titulación. El Proyecto Integrador de Saberes, como su nombre lo indica, integra 
los saberes que se desarrollan en las diferentes asignaturas en cada ciclo, de ahí que debe estar relacionado con 
las actividades que desarrolla el profesor durante todo el ciclo. Con los rediseños de carreras se hicieron algunos 
ajustes, los cuales se socializarán al inicio del ciclo, en cada paralelo.  
 
 
 
80.- ¿La UNAE ofertará maestrías para los docentes de profesionalización de Chimborazo? 
Las maestrías y especializaciones en vigencia en el 2019 son: Especialización en Gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría en Educación Inclusiva que se 
vienen ejecutando en sede matriz de Azogues- Javier Loyola (Chuquipata). La convocatoria para estos programas 
se hizo a nivel de todo el país, mediante el portal web www.unae.edu.ec. Además en el 2019 se continuó con el 
diseño y construcción de más programas de cuarto nivel que satisfacen las necesidades del territorio nacional.     
 
 
 
81.- ¿Cuál es el presupuesto que maneja la UNAE y que repercusiones habrá en la reducción del mismo durante 
el 2020 en relación al año anterior? 
El presupuesto asignado a diciembre de 2019 a la UNAE fue de: 
 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL 2019 
(corriente e inversión) 

 
CODIFICADO 

 
    

 23.005.224,93 
  

 
En relación a 2018 que el presupuesto asignado a diciembre 2018 fue: 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL 2018 
(corriente e inversión) 

 
CODIFICADO 

 
     

 46.344.911,25* 
 

*En este presupuesto se incluye la Construcción del Campus Universitario. 
 
 
 
82.- ¿Román Morocho? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
83.- ¿Los maestros que asistimos los sábados tendrán que asistir solamente dos años? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 



	  

84.- ¿Para qué sirve la encuesta? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
85.- ¿Cuál será la nueva metodología? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
86.- ¿Especialidad? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
87.- ¿Qué cambios se viene para este nuevo ciclo? 
Potenciar el respeto hacia una educación de calidad; estudiantes comprometidos con su desarrollo educativo y 
profesional; organización y rigurosidad en los procesos que rigen la vida universitaria.  
 
 
 
88.- ¿Van a cambiar la malla curricular de la UNAE? 
En el proceso de rediseño de los proyectos de carreras, si existieron modificaciones a las mallas, y los aportes de 
los estudiantes han sido muy significativos. La Dirección de la FEUE conoce el proceso llevado a cabo, y han 
participado estudiantes en los espacios de reflexión. Sin embargo, es importante destacar que las modificaciones, 
no implican afectación a los derechos de los y se realizaron en función del Modelo Pedagógico de la Universidad. 
 
 
 
89.- ¿Habrá becas? 
Respuesta Nro. 1: Cada Periodo académico la UNAE oferta su Programa de Becas y Ayudas Económicas a todos/as 
lo/as estudiantes regulares.  
Respuesta Nro. 2: Una vez que el Comité de Becas y Ayudas Económicas apruebe la oferta de becas en el período 
académico correspondiente y sus respectivas bases de postulación, la Dirección de  
Comunicación de la UNAE, publicará en la página Web, redes sociales y medios a su alcance; las bases de 
postulación aprobadas con un detalle de los requisitos formales para la postulación.  
 
 
 
90.- ¿Qué esperan de los estudiantes de 8vo ciclo? 

  Las preguntas solicitadas deben corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
91- ¿Qué esperan lograr con los estudiantes docentes al finalizar la carrera de profesionalización? 
Que los estudiantes puedan, en primer lograr, obtener su título de tercer nivel de grado y que ello implique un 
cambio en la forma de comprender y ejercer la docencia hacia una transformación de las formas de enseñar y 
aprender.  
 
 
92.- ¿Rivadeneira? 
Pregunta no pertinente 



	  

93.- ¿Es posible complementar los programas de especialización con programas de Maestrías? 
Las maestrías y especializaciones en vigencia en el 2019 son: Especialización en Gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría en Educación Inclusiva que se 
vienen ejecutando en sede matriz de Azogues- Javier Loyola (Chuquipata). La convocatoria para estos programas 
se hizo a nivel de todo el país, mediante el portal web www.unae.edu.ec. Además en el 2019 se continuó con el 
diseño y construcción de más programas de cuarto nivel que satisfacen las necesidades del territorio nacional.     
 
 
 
94.- ¿La universidad va a seguir apoyando a los estudiantes con becas?  
La Universidad Nacional de Educación UNAE a través de la Dirección de Bienestar Universitario tiene la 
atribución de Ejecutar Programas de becas o Ayudas económicas a los/las estudiantes regulares de estudios de 
tercer nivel. 
 
 
 
95.- ¿Cómo se siente al estudiar en la UNAE? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
96.- ¿Chimbolema chacha? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
97.- ¿Van a subir el presupuesto de las becas? 
En el año 2019 se contó con un presupuesto de $441.553,25, cabe recalcar que el presupuesto anual de becas 
siempre corresponderá a lo que dicta la normativa en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior “Las 
instituciones de educación superior establecerán programas de becas completas, o su equivalente en ayudas 
económicas a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares, (... 
 
 
 
98.- ¿Qué lineamientos se va a modificar? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
99.-??????? 
Pregunta no pertinente 
 
 
100- ¿Qué pasará con los 8vos ciclos? se gradúan en 8vo o tendrán q seguir el 9no de la carrera de 
profesionalización? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
101.- ¿El presupuesto para la universidad cuanto falta? 
El presupuesto asignado en 2019 a la UNAE cubrió las necesidades institucionales; sin embargo existieron 
procesos que no pudieron ser ejecutados debido a falta de avales por parte del Ministerio de Finanzas. 



	  

102.- ¿Cómo se distribuye el presupuesto económico asignado a la universidad y de qué manera lo han 
supervisado para su debida  ejecución? 
El presupuesto de la UNAE para 2019 tuvo la distribución siguiente: 
 

La distribución del presupuesto en gasto corriente fue:  
GRUPO DE GASTO  CODIFICADO  

EGRESOS EN PERSONAL            10.038.343,43  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              3.092.655,28  
OTROS EGRESOS CORRIENTES                  101.861,65  
TRANSFERENCIAS O DONACIONES               1.877.489,82  
OTROS PASIVOS                      6.847,46  

SUBTOTAL            15.117.197,64  
  
La distribución del presupuesto en gasto de inversión fue:  
PROYECTO CREACIÓN UNAE 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN              3.519.196,71  
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN              1.235.735,60  
OBRAS PÚBLICAS                  680.957,75  
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                  208.694,55  
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                  319.220,46  
EGRESOS DE CAPITAL                  874.732,32  

SUBTOTAL              6.838.537,39  
PROYECTO PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE AMAZONÍA 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                  707.688,10  
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.901,22  
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                    78.800,00  
EGRESOS DE CAPITAL                  143.400,58  

SUBTOTAL                  989.789,90  
PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN* 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.700,00  

SUBTOTAL                    59.700,00  
* Reforma de incremento aprobada el 25 de noviembre de 2019, Convenio de Nivelación correspondiente a 
2016. 
  

PRESUPUESTO TOTAL 2019 CODIFICADO 
     23.005.224,93  

 
 
103.- ¿Cómo se destinará el presupuesto para temas académicos, como eventos? 
Pregunta de prueba 
 
 
104.- ¿Si? 
Pregunta no pertinente 
 
 
105.- ¿Cuántos módulos son para el noveno semestre? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 



	  

106.- ¿Por qué no nos guían para realizar a las tareas bibliotecarias? 
Todo el personal de Biblioteca ha tenido disposición para ofrecer las orientaciones oportunas en el desarrollo de 
estas actividades. Es posible que debamos profundizar en las orientaciones y acompañamiento para el trabajo 
autónomo en el aula o fuera/ para propiciar la autorregulación y autoaprendizaje. 
 
 
107.- ¿Qué lineamientos y metodología se ha cambiado? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
108.- ¿Cuándo se abre la carrera de docente para los nuevos bachilleres en Nueva Loja? 

   Las preguntas solicitadas deben corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
109.- ¿Cuáles son los lineamientos y metodologías a utilizar en la UNAE? 
 La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
110.- ¿Por qué no se construye un local propio de la UNAE en Orellana? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
111.- ¿Por qué no se da la oportunidad a los bachilleres que sigan esta carrera en Orellana? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
112.- ¿Por qué no se implementa un laboratorio completo con la Tics avanzada? 
Los laboratorios existentes propician escenarios de aprendizajes óptimos. Para seguir condicionando estos 
espacios a la vanguardia de los avances tecnológicos el constructo de convergencias de medios y Tics pueden 
asumir este reto, conjuntamente con el resto de los constructos que le son afines. 
 
 
 
113.- ¿Por qué no se prioridad del idioma Kichwa dependiendo en la provincias? 
Las asignaturas electivas permiten esta posibilidad y propiciarán mejores condiciones en la formación de las 
futuras generaciones de docentes en escenarios diversos, inclusivos e interculturales. 
 
 
114.- ¿Por qué no se puede recibir clases todos en la matutina? 
Hasta el momento los escenarios de las prácticas preprofesionales en las Instituciones educativas, son en su 
generalidad en la jornada matutina, en consecuencia, la disponibilidad para el desarrollo de las prácticas y su 
aprovechamiento generalmente es potencial pedagógicamente en el turno matutino y las clases regulares de los 
estudiantes en la Universidad en horas por la tarde. Actualmente la diversidad de la práctica /diversificada 
permitirá alternar en los primeros ciclos en escenarios educativos vespertinos. Además, a partir del IS-2020, se 
desarrollarán algunas prácticas en 12 Instituciones educativas de Educación Básica, en horarios vespertinos, lo 
cual favorecerá el desarrollo de clases en horarios matutinos. 



	  

115.- ¿Por qué no se asigna más presupuesto para la UNAE? 
El presupuesto asignado para la UNAE a diciembre 2019 fue de: $ 23.005.224,93. 
 
 
 
116.- ¿Por qué no les facilita de proyectores a los tutores? 
Cada aula y salas en biblioteca, están equipada con proyectores, y otros equipos que favorecen el trabajo de 
tutoría. Solo deben hacer las reservas con el tiempo establecido para ello.  
 
 
 
117.- ¿Por qué las didácticas no son solo prácticas? 
Uno de los principios del modelo pedagógico es teorizar la práctica y experimentar la teoría, y por ende hay una 
implicación importante desde las relaciones que se dan entre las asignaturas que tributan fundamentalmente a 
la teoría y práctica. Las asignaturas de naturaleza didáctica en las carreras son consideradas especialmente a 
partir del eje curricular: Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje (convergencia 
de medios y aula invertida), sin embargo, cada carrera tiene su especificidad al respecto, desde las asignaturas 
distribuidas en diferentes campos de formación y se identifican con “Enseñanza y aprendizaje de …”. 
 
 
 
118.- ¿En qué tiempo van a dar conocer los nuevos  lineamientos? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
119.- ¿Por qué no se envían más actividades de trabajos grupales? 
El trabajo colaborativo constituye una metodología para la enseñanza aprendizaje en el proceso de formación 
profesional, sustentado además en el Modelo Pedagógico de la UNAE. Sobre esta certeza, cada docente en su 
libertad de cátedra, diseña actividades en función de este aspecto. Estas actividades grupales se vienen 
desarrollando con la tendencia de organización a partir de las afinidades entre pares y grupos. Se continúa 
trabajando en función de profundizar en esta metodología desde un enfoque inter y transdisciplinar. Sin embargo, 
es importante plantear que la FEUE, así como los representantes de curso, han hecho hincapié en que los 
estudiantes solicitan que se realicen menos trabajos grupales y más trabajos individuales y en este sentido debe 
existir una complementariedad desde el trabajo individual y grupal, que se gestiona desde el trabajo en los 
constructos y coordinaciones de carreras. 
 
 
 
120.- ¿Continuará la UNAE profesionalizando a los docentes de la región amazónica en este año? 
Si, el Proyecto de la Amazonía seguirá ofertando cohortes hasta marzo del 2021 
 
 
 
121.- ¿Oferta académica de educación para maestría? 
Las maestrías y especializaciones en vigencia en el 2019 son: Especialización en Gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría en Educación Inclusiva que se 
vienen ejecutando en sede matriz de Azogues- Javier Loyola (Chuquipata). La convocatoria para estos programas 
se hizo a nivel de todo el país, mediante el portal web www.unae.edu.ec. Además en el 2019 se continuó con el 
diseño y construcción de más programas de cuarto nivel que satisfacen las necesidades del territorio nacional.     
 
 
122.- ¿Cómo está el presupuesto de la institución en la actualidad? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 



	  

123.- ¿La UNAE ya tendrá estudiantes con modalidad presencial para bachilleres en lago agrio? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
124.- ¿Existen convenios con Universidades extranjeras? 
La Universidad Nacional de Educación (UNAE), en el marco de la cooperación interinstitucional, e internacional, 
tiene a la fecha 109 convenios vigentes. La colaboración entre universidades nacionales y extranjeras es 
fundamental para potenciar la generación de ciencias y saberes. 
 
 
 
125.- ¿Cuáles son los lineamientos y metodologías que cambiaron? 
La rendición de cuentas es un proceso que permite transparentar la gestión de las instituciones respecto a la 
utilización de los fondos públicos, para el proceso correspondiente al año fiscal 2019, el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social presentó un nuevo reglamento que pretende integrar a la población, mismo donde se 
señala la recepción de preguntas ciudadanas, entrega de informe y deliberación pública. 
 
 
 
126- ¿Te sientes a gusto estudiar en la UNAE? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
127.¿Se podrá dar oportunidad a otros docentes que al igual que a nosotros nos dieron esta  oportunidad en este 
proceso de profesionalización donde puedan ellos mejorar su nivel académico ya que fueron muchos docentes 
que quedaron a la espera de esta nueva oportunidad gracias? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
128.- ¿Uso de los fondos recaudados? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
129.- ¿Cómo puedo ingresar en la biblioteca virtual? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
130.- ¿Educación Creativa? 
Pregunta no pertinente 
 
 
131.- ¿Que paso con las solicitudes de las becas que se llenó?  
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
132.- ¿Cuándo nos informaran si va a realizarse la maestría, como nos indicaron al inicio de la especialización? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
133.- ¿Se quitarán la beca a los alumnos que ya tienen? 
La dirección de Bienestar Universitario informa que el presupuesto asignado para las becas y Ayudas económicas 
en el 2019 fue de $441.553,25 y actualmente, en el 2020, se incrementó a $908.243,093, dejando constancia 
que la universidad cuenta con los recursos destinados para este fin.  



	  

134.- ¿Cómo recuperar el presupuesto del gobierno, para mejorar la calidad educativa de la UNAE? 
El presupuesto asignado a diciembre de 2019 a la UNAE fue de: 

 
PRESUPUESTO TOTAL 2019 
(corriente e inversión) 

CODIFICADO 
     23.005.224,93 

 
En relación a 2018 que el presupuesto asignado a diciembre 2018 fue: 

 
PRESUPUESTO TOTAL 2018 
(corriente e inversión) 

CODIFICADO 

  46.344.911,25* 

*En este presupuesto se incluye la Construcción del Campus Universitario. 
 
 
 
Uso de los fondos recaudados 
El presupuesto de la UNAE para 2019 tuvo la distribución siguiente: 
La distribución del presupuesto en gasto corriente fue: 
GRUPO DE GASTO  CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL            10.038.343,43 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              3.092.655,28 
OTROS EGRESOS CORRIENTES                  101.861,65 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES              1.877.489,82 
OTROS PASIVOS                      6.847,46 
SUBTOTAL            15.117.197,64 
  
La distribución del presupuesto en gasto de inversión fue: 
PROYECTO CREACIÓN UNAE 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN              3.519.196,71 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN              1.235.735,60 
OBRAS PÚBLICAS                  680.957,75 
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                  208.694,55 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                  319.220,46 
EGRESOS DE CAPITAL                  874.732,32 
SUBTOTAL              6.838.537,39 
PROYECTO PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE AMAZONÍA 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                  707.688,10 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.901,22 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                    78.800,00 
EGRESOS DE CAPITAL                  143.400,58 
SUBTOTAL                  989.789,90 
PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN* 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.700,00 
SUBTOTAL                    59.700,00 
* Reforma de incremento aprobada el 25 de noviembre de 2019, Convenio de Nivelación correspondiente a 
2016. 
  

PRESUPUESTO TOTAL 2019 CODIFICADO 
     23.005.224,93 

 



	  

135.- ¿Nombre de madre? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
136- ¿Cuál es el nombre de tu madre? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
137.- ¿Rendición de cuentas de qué? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
138- ¿Por qué han recortado el presupuesto a la UNAE? 
El presupuesto asignado en 2019 a la UNAE cubrió las necesidades institucionales; sin embargo existieron 
procesos que no pudieron ser ejecutados debido a falta de avales por parte del Ministerio de Finanzas. 
 
 
 
139.- ¿Cómo se llaman sus hijos? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
140.- ¿Positiva? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
141.- ¿Que maestrías pueden seguir los de profesionalización? 
Una vez obtenido el título de tercer nivel de grado pueden seguir cualquier maestría en la Universidad Nacional 
de Educación 
 
 
 
142.- ¿Los docentes que tomaron horarios extras, en reemplazo de los que renunciaron, lo hacían a cargo de su 
mismo sueldo o se les canceló extras? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
143.- ¿Donde nací? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
144.- ¿Se aprobó que la carrera de profesionalización se realice en ocho ciclos? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 



	  

145.- ¿Número de estudiantes de la Unae? 
Hasta diciembre 2019 el número de estudiantes tanto de pregrado bajo modalidad presencial y distancia y de 
posgrados son de 5348 estudiantes. 
 
 
 
146.- ¿Cuánto fue destinado para el uso de gasto corriente en la sede Lago Agrio? 
Presupuesto corriente asignado para el Centro de Apoyo de lago Agrio, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 
fue de $ 126.971,10. 
 
 
 
147.- ¿Cuántos ciclos se debe cursar en la UNAE para profesionalizarse? 
Mediante Resolución-SE-001-No.-013-CG-UNAE-R-2020, las carreras de Educación Básica y Educación 
Intercultural Bilingüe modalidad a distancia, presentan un ajuste curricular cuyo cambio más representativo es 
la reducción de 9 a 8 ciclos. Tomando en cuenta que los estudiantes ya homologan los 4 primeros niveles por 
trayectoria profesional, obtendrían su título en 2 años, al aprobar los 4 ciclos hasta 8vo. 
 
 
 
148.- ¿Cuánto cuesta una maestría en la UNAE? 
Van desde los 6000 hasta los 6500 $ dependiendo del programa de maestría. 
 
 
 
149.- ¿En qué tiempo se realiza una maestría en la UNAE? 
La maestría durante 18 meses a 24 meses. 
 
 
 
150.- ¿Tiene la universidad UNAE estándares internacionales? 
La Universidad Nacional de Educación (UNAE), en el marco de la Internacionalización y en un ámbito pragmático 
tiene un estrecho accionar con la ejecución de actividades con calidad en educación. A mayor cooperación 
interinstitucional se ve reflejada la confianza entre los distintos actores involucrados.  
  
Actualmente, la UNAE cuenta con un total de 104 convenios de cooperación entre nacionales e internacionales 
vigentes, firmados hasta el 2019; que atribuyen a la generación de acciones de manera responsable y segura, 
entendiendo así el compromiso en investigación, posgrado, pregrado, educación continua, vinculación, entre 
otros. 
 
 
 
151.- ¿Cuál es la visión de la universidad UNAE? 
En el año 2025, 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. 
 
 
152.- ¿La universidad continuará con la carrera de profesionalizar a docentes a distancia? 
Si, el Proyecto particularmente en la Amazonía seguirá ofertando cohortes hasta marzo del 2021 



	  

153.- ¿Cómo hacer para estar presente en rendición de cuentas? 
La deliberación pública se realizará el día lunes 30 de marzo de 2020, el lugar y hora serán difundidos por los 
canales oficiales de la UNAE. 
 
154.- ¿Para qué es esta encuesta? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
155.- ¿Cuántos profesores nacionales y extranjeros tiene la UNAE? 
Docentes Nacionales 280 y Docentes Extranjeros 71: Total 351 
 
156.- ¿La Universidad continuará con la carrera de Profesionalización Docente? 
Si, el Proyecto particularmente en la Amazonía seguirá ofertando cohortes hasta marzo del 2021 
 
157.- ¿De qué manera se mantiene económicamente la Institución si se conoce que el gobierno mantiene una 
deuda con la misma? 
El presupuesto de la UNAE para 2019 tuvo la distribución siguiente: 

La distribución del presupuesto en gasto corriente fue: 
GRUPO DE GASTO  CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL            10.038.343,43 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              3.092.655,28 
OTROS EGRESOS CORRIENTES                  101.861,65 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES              1.877.489,82 
OTROS PASIVOS                      6.847,46 
SUBTOTAL            15.117.197,64 
La distribución del presupuesto en gasto de inversión fue: 
PROYECTO CREACIÓN UNAE 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN              3.519.196,71 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN              1.235.735,60 
OBRAS PÚBLICAS                  680.957,75 
OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                  208.694,55 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                  319.220,46 
EGRESOS DE CAPITAL                  874.732,32 
SUBTOTAL              6.838.537,39 
PROYECTO PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE AMAZONÍA 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                  707.688,10 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.901,22 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN                    78.800,00 
EGRESOS DE CAPITAL                  143.400,58 
SUBTOTAL                  989.789,90 
PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN* 
GRUPO DE GASTO CODIFICADO 
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                    59.700,00 
SUBTOTAL                    59.700,00 
* Reforma de incremento aprobada el 25 de noviembre de 2019, Convenio de Nivelación correspondiente a 
2016. 

PRESUPUESTO TOTAL 2019 CODIFICADO 
     23.005.224,93 

 



	  

158.- ¿Cuándo son las matriculas?  
Las matriculas en el año 2019 para el primer período académico fueron matrículas ordinarias del 3 al 6 de abril 
de 2019; matrículas extraordinarias el día 7 de abril de 2019 y matrículas especiales hasta el 19 de abril de 2019; 
para el segundo período académico fueron matrículas ordinarias desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2019, 
matrículas extraordinarias el día 20 de septiembre de 2019 y matrículas especiales hasta el 29 de septiembre de 
2019. 
 
 
 
159.- ¿Ninguna? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
160.- ¿En la Universidad Nacional de Educación (UNAE) de  la Amazonía- Lago Agrio, se darán las Maestrías? 
No está establecido realizar maestrías en el año 2019 en ese sector del país 
 
 
 
161.- ¿Segundo nombre de mi mamá? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
162.- ¿Nombre de mi madre? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
163.- ¿En que consiste esta rendición de cuentas?  
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
164.- ¿La carrera de profesionalización para docentes se va aperturar nuevamente?  
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
165.- ¿La carrera de profesionalización para docentes se va aperturar nuevamente?  
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
166.- ¿Mi  papá? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
167.- ¿Con cuánto de presupuesto cuenta el centro de apoyo de Lago Agrio UNAE para continuar con la 
profesionalización? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 



	  

168.- ¿Cuántos años tienes? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
169.- ¿Posteriormente existirá maestría con la misma facilidad? en caso de existir que se planifique bien y no 
se perjudique (tiempo)? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
170 ¿La Universidad se encuentra académicamente en posibilidad de ofertar maestrías para los docentes en 
ejercicio? 
La Universidad Nacional de Educación en el año 2019 ofertó 3 programas: Especialización en gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría Educación Inclusiva, la 
convocatoria a nivel nacional. 
 
 
 
171.- ¿Todos los docentes tienen el mismo sueldo? 
No, en la UNAE existe una escalara de remuneraciones la cual es aprobada por la Máxima Autoridad de la UNAE en 
este caso la Comisión Gestora, esta escala esta determina en base a los requisitos que deben cumplir cada docente 
de acuerdo a la normativa institucional y legal. 
 
 
 
172.- ¿Gasto corriente? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
173.- ¿Se puede continuar con los estudios para una maestría, requisitos? 
La Universidad Nacional de Educación en el año 2019 ofertó 3 programas: Especialización en gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría Educación Inclusiva como 
requisitos básico: tener título de tercer nivel de grado, certificación de inglés y otros requisitos específicos de 
acuerdo a cada programa. 
 
 
 
174.- ¿Cuál es tú color favorito? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
175.- ¿Cuánta posibilidad existe para que los estudiantes sigan estudiando en la UNAE? 
 La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
176.- ¿Cómo puedo seguir mejorando el aprendizaje?  
 La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
177.- ¿Para qué es este cuestionario? 
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 



	  

178.- ¿Cómo se trabajara  en la designación a los miembros del Consejo Nacional Electoral, en estas elecciones? 
La pregunta realizada debe tener relación con la UNAE y corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
179.- ¿Por qué no recibimos tutoría cada semana con la materia de kichwa? 
 La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
180.- ¿Porque las clases de introductorio por  medio del sistema sería bueno sería tener una aula virtual 
presencial? 
La pregunta realizada debe corresponder al año fiscal 2019. 
 
 
 
181.- ¿Por qué la creación de este proceso?  
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
182.- ¿Por qué la creación de este proceso?  
La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, 
cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo 
público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 
 
 
 
183.- ¿La universidad oferta maestras en educación?  
Las maestrías y especializaciones en vigencia en el 2019 son: Especialización en Gestión de la Calidad, 
Especialización en pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico y Maestría en Educación Inclusiva que se 
vienen ejecutando en sede matriz de Azogues- Javier Loyola (Chuquipata). La convocatoria para estos programas 
se hizo a nivel de todo el país, mediante el portal web www.unae.edu.ec. Además en el 2019 se continuó con el 
diseño y construcción de más programas de cuarto nivel que satisfacen las necesidades del territorio nacional.     
 
 
 
184.- ¿Cursos? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
185.- ¿Soy unae? 
Pregunta no pertinente 
 
 
 
186.- ¿Unae? 
Pregunta no pertinente 
 


