
Estimada comunidad universitaria,

No hay duda de que asistimos a uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, un momento en el que no 
podemos dejar que la dureza de algunos acontecimientos haga mella en nuestra disposición de cumplir con el rol que, como 
universidad, nos demanda la sociedad. 

Tenemos fe en que la perseverancia en el propósito –como asegura Walter Elliot- no es una carrera larga, sino muchas carre-
ras cortas, una tras otra, orientadas por un objetivo de largo aliento. Guiados por este precepto, las primeras autoridades de 
la Universidad Nacional de Educación UNAE, a lo largo de este primer mes de gestión, nos hemos permitido dialogar, abriendo 
espacios de escucha para construir colectivamente acciones en beneficio de la institución.

En virtud de lo anterior, consideramos oportuno compartir las actividades llevadas a cabo durante el primer mes de gestión 
como un compromiso con Uds., quienes acompañan nuestra gestión y actores esenciales en la construcción de una universidad 
renovada, transformadora, eficiente, pertinente y transparente. 

En correspondencia con las necesidades que emanan de las diferentes áreas nuestra gestión se ha organizado, en primer lugar, 
para dar respuesta a situaciones urgentes que quedaron pendientes del año anterior y, en segundo lugar, trabajar en función 
de un proceso de mejoramiento permanente que permita cumplir las metas institucionales planteadas para el año 2021 y 
replantear las estrategias para el período 2021-2025. 

Sobre ello damos fe a continuación:

Institucionalización de la universidad
•  Conformación del Consejo Superior Universitario, realización de una reunión ordinaria y varias extraordinarias. Solicitud a 
la Procuraduría de la construcción del Reglamento de funcionamiento de dicho cuerpo. Algunos de los temas abordados fueron: 
Aprobación del Plan Operativo Anual 2021, aprobación de la representación del Rectorado para el Plan Anual de Compras, 
juramentación de la estudiante Linda Mariuxi Córdova Segura como representante estudiantil.
•  Se realizaron reuniones con diversas instancias académicas y administrativas de la universidad con el objetivo de conocer 
la situación actual de los procesos y las necesidades a abordar durante este año.

Talento Humano
•  Se logró, a través de la gestión permanente de la Dirección Financiera en Quito, la certificación del presupuesto para cubrir 
la nómina de todo el año. 

Carreras a distancia: Profesionalización Docente
•  Desde la primera semana de enero se han generado espacios de diálogo con el Ministerio de Educación y la Secretaría Técnica 
de la Circunscripción Territorial Especial  Amazónica sobre temas relacionados al desarrollo del programa de profesionalización 
para el 2021. 
•  Como parte de la continuidad del programa se contrató un equipo base de 23 docentes para la planificación académica para 
el 2021 y los procesos de postulación y titulación. 
•  Se construyó el cronograma para el inicio del ciclo 2021-I y se dio inicio al mismo con el proceso de postulación para la 
tercera cohorte del programa de profesionalización con la STCTEA.



•  Se realizó el registro de títulos en la Senescyt de maestras y maestros de la primera cohorte de las carreras de Educación 
Básica y Educación intercultural Bilingüe para un total de 514 estudiantes titulados.
•  La Rectora compareció ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, conjuntamente con los representantes 
de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica con el objetivo de explicar el desarrollo de las 
carreras del programa de Profesionalización en convenio con el MINEDUC y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territo-
rial Especial Amazónica.
 
Relaciones interinstitucionales
•  Se realizó una reunión con el rector Dr. William Herrera y con el Magister Pedro Mujica, Director de la Universidad de la Artes 
para tratar temas relacionados con el convenio que regula el funcionamiento de esta carrera conjunta, malla curricular redise-
ñada que regirá el proceso formativo e innovador en el que se establecieron acuerdos y estrategias idóneas para garantizar el 
desempeño y perfil de salida de las y los estudiantes.
•  Se efectuaron reuniones con las primeras autoridades de la provincia  del Cañar: el Prefecto y el Alcalde de Azogues. En 
ambas reuniones se establecieron espacios de cooperación para ambas instituciones entre los que figuran la realización de 
actividades formativas por parte de la UNAE y apoyo en temas de infraestructura (muro de escollera del río Burgay frente al 
edificio A) y vialidad interna por parte de la Prefectura y la Alcaldía. Se trabaja en la construcción de ambos convenios. 
•  Se organizó una reunión con REDUCAR para la vialización de la UNAE y participación en la RED como organizadores en los 
primeros cursos de verano. 

Reunión con autoridades de Educación Superior 
•  Las primeras autoridades mantuvieron agenda en la ciudad de Quito, el 27 de enero de 2021 con las autoridades de la Secre-
taría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el fin de realizar un trabajo conjunto a favor de las políticas para la oferta 
académica, de acceso a la educación superior y la oferta de programas posgrados en educación.
•  Se mantuvo una reunión con la Presidenta del Consejo de Educación Superior (CES) con el objetivo de darle a conocer el 
estado de los procesos pendientes en dicha institución.
•  Coordinación en conjunto con Senescyt y la Coordinación Académica de la UNAE en la definición de la oferta académica para 
el primer IS 2021.

Posgrados e Investigación
•  Se realizaron reuniones de coordinación con el equipo de Posgrados, Relaciones internacionales, Planificación y Procuradu-
ría de la UNAE en la que se determinaron las acciones y responsabilidades a cumplir a corto plazo, relacionadas con el Convenio 
específico entre la UNAE y la DVV alemana, perteneciente al programa de Maestría en Educación para jóvenes y adultos.  
•  Coordinación con Secretaría General para la entrega de títulos en físico a  66 estudiantes de las Especializaciones en 
Pedagogía para Profesores de Bachillerato Técnico y en Gestión de la Calidad en Educación, lo cual se llevó a cabo exitosamente 
durante los día 27 y 28 de enero. 
•  Participación en Taller con el CACES con el tema: “Análisis de los criterios y estándares básicos de calidad para la creación 
de nuevos programas de posgrado.”
•  Coordinación con el equipo técnico y administrativo de la Coordinación de Investigación, lo cual implicó un proceso de 
entrega y acompañamiento de las autoridades anteriores, intercambio con dependencias como: UNAE-EP, Relaciones Interins-
titucionales, Planificación, Dirección Editorial, docentes investigadores, entre otros.

Primeras Autoridades de la UNAE


