
Estimada Comunidad Universitaria

Con gran beneplácito les doy la bienvenida al reinicio de las actividades académicas luego de expre-
sarles un cordial saludo y  mi  deseo de bienestar en este nuevo año. ¡Qué sea  el 2021, una experiencia 
de salud y éxitos para ustedes y sus familias!

Asistimos a una nueva e importante etapa en la construcción de la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE) en la que todos somos protagonistas indispensables; estoy convencida de que su espíritu de 
profesionalismo, su entrega y colaboración con las necesidades institucionales, nos permitirán traba-
jar en una gestión transparente y de calidad, orientada al bien común, por lo que cada logro será 
patrimonio del colectivo que conformamos: estudiantes, administrativos, docentes y directivos.

Cumpliendo con la responsabilidad de informar a la comunidad universitaria sobre estos días de inicio 
de gestión, debo comunicar que las primeras actividades han estado dirigidas  a conocer  la  situación 
académica y administrativa de la institución. Este es un proceso necesario y obligatorio que nos 
permitirá seguir adelante en pos del compromiso con la UNAE frente al fortalecimiento y mejora del 
sistema educativo ecuatoriano y, en correspondencia en estos momentos, con las circunstancias 
actuales que vive el mundo y el país, dado el impacto que ha tenido el COVID -19.

Asimismo y en virtud de la concreción de acciones de partida que resultan clave, se realizó la primera 
sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario con la participación de representación estudiantil, 
académica y no académica para tratar temas institucionales de vital importancia como la aprobación 
del “Plan Operativo Anual 2021”.

Nuestro compromiso es dar lo mejor por alcanzar las metas que implican seguir construyendo la UNAE 
que necesita el magisterio ecuatoriano, lo cual significa -sobre todo- una gestión de “Puertas abier-
tas”, en la que todas las sugerencias en bien de la institución serán bienvenidas.

Nuestra confianza en todos los actores de la Comunidad Universitaria, nos hace trazar directrices con 
optimismo, seguros de que juntos podemos lograrlas.

Reitero la bienvenida a todos, con los mejores deseos de una excelente semana.

PhD. Rebeca Castellanos
Rectora UNAE


