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La Empresa Pública de la Universidad Nacional de Edu-
cación – UNAE EP, tiene como objeto “la administración 
y gestión logística, operativa y comercial de los servi-
cios y los productos de proyectos de investigación, las 
adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de 
servicios, la consultoría especializada, la administración 
de los bienes muebles e inmuebles y las diferentes ope-
raciones comerciales y de negocios que supongan una 
relación y vinculación de base comercial con entes ex-
ternos a la UNAE y con la UNAE.”

Gracias al apoyo del  Directorio de esta empresa y a 
su concepción sobre las necesidades de la UNAE, el 
desarrollo de Javier Loyola como Zona Universitaria, y la 

PRESENTACIÓN

responsabilidad social encaminada al fortalecimiento de 
los ejes transversales para el desarrollo de la educación, 
esta empresa en este segundo año de funcionamiento 
ha conseguido fortalecer y encaminar su gestión en un 
servicio ágil y de calidad.

La UNAE EP inicia sus actividades en el 2016 pensando 
en el apoyo principal a la Universidad Nacional de Edu-
cación, donde se plantean 4 ejes de acción que son: 

•	 FORMACIÓN	CONTINUA
•	 SERVICIOS	LOGÍSTICOS
•	 PROYECTOS	Y	CONSULTORÍA
•	 DESARROLLO	TERRITORIAL.
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La UNAE en articulación con la UNAE EP realiza un 
conjunto de acciones formativas que se desarrollan 
para mejorar tanto las competencias y conocimientos 
de diversos profesionales, que permitan estar actualiza-
dos con los diferentes requerimientos y tendencias que 
generen mayor competitividad dentro de sus funciones 
en la vida laboral.

Las diferentes actividades de aprendizaje realizadas a 
lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los co-
nocimientos, las competencias y las aptitudes con una 
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el 
empleo.

La	 estrategia	 de	 la	 Formación	 Continua	 no	 persigue	
sólo objetivos económicos, sino que además se preten-
de que a través de ella los profesionales puedan desa-
rrollarse personalmente e insertarse activamente en una 
sociedad que cada vez es más compleja y que requiere 
una calificación mayor para atender las variadas necesi-
dades tanto a nivel laboral como personal.
 

FORMACIÓN 
CONTINUA: 
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La idea principal de este servicio es el poner en marcha 
el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar 
a cabo la organización de un evento, congreso, semi-
nario, lanzamientos o servicio que se necesite a nivel 
público.

Se	pretende	con	este	servicio	generar	un	enlace	entre	
la producción y los mercados que están separados por 
el tiempo y la distancia y brindar soluciones oportunas 
para que el evento a desarrollar tenga un servicio de 
calidad.

Este servicio de administración logística cubre la gestión 
y la planificación de actividades de compras, produc-
ción, transporte, almacenaje, manutención y distribu-
ción.

La misión fundamental de este servicio es colocar los 
productos adecuados en el lugar adecuado, en el mo-
mento preciso y en las condiciones deseadas, contribu-
yendo lo máximo posible a la rentabilidad y éxito.

Este eje busca conseguir auto sostenibilidad de esta 
empresa por lo que se ha conseguido diferentes con-
tratos generando servicios logísticos, de adquisiciones, 
de impresiones y de consultorías especializadas. 

Este es el resultado de un arduo trabajo que con esfuer-
zo, dedicación y compromiso se ha ido construyendo, 
generando las condiciones óptimas para continuar con 
las directrices de todos los miembros del Directorio de 
la UNAE-EP, en una constante coordinación con las di-
ferentes instancias públicas y privadas para conseguir 
una gestión de calidad.

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS: 

La UNAE EP busca  la integración de una serie de pro-
cedimientos y actividades, haciendo uso de una me-
todología definida, que permita lograr los objetivos y 
metas de la manera más eficiente y efectiva, con la fi-
nalidad de articular acciones con entes públicos y priva-
dos, a fin de gestionar recursos tangibles e intangibles.

La idea de estos servicios es que a nivel nacional po-
damos articular y generar servicios para entidades del 
Poder Ejecutivo, Universidades, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados	Provinciales,	Cantonales	y	Parroquia-
les, para trabajar mancomunadamente en ofertas de 
acuerdo a una demanda existente de necesidades.

La articulación con organismos internacionales de apo-
yo,	embajadas,	ONGs,	es	una	necesidad	para	fomentar	
proyectos en la zona y buscar innovación y posiciona-
miento.

PROYECTOS Y 
CONSULTORÍA:
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PLAN DE
MANTENIMIENTO

MANABÍ

DOTACIÓN DE
SERVICIOS Y
ESTABILIZACIÓN 
DE TALUD PARA
LA ESCUELA DE
INNOVACIÓN

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
DE PASAMANOS
EXTERIORES
PARA LOS BLOQUES 
A Y B DE LA UNAE

FISCALIZACIÓN
DE LA

CONSTRUCCIÓN
DEL CAMPUS

UNIVERSITARIO
UNAE

CONSORCIOS MONTO DE EJECUCIÓN

Estabilización	del	Talud	Frontal,	Posterior	y	
Acondicionamiento de la Plataforma en el predio de 
la Universidad Nacional de Educación - UNAE

 $ 160.675,86 

Suministro	e	instalación	de	Pasamanos	exteriores	
dA.1/dB1, en los bloques A y B de la UNAE

 $ 149.871,94 

Plan	de	Mantenimiento	de	oficinas	de	UNAE	en	Manabí  $ 37.205,05 

Acometidas eléctricas y red de datos para las aulas de 
la ampliación del módulo de nivelación- UNAE

 $ 15.394,84 

Construcción	para	la	dotación	de	servicios	
básicos para la escuela de innovación

 $ 50.506,27 

Fiscalización	de	la	construcción	del	Campus	Universitario
(Etapa 1), proyecto creación de la Universidad Nacional de Educación

$ 1.681.636,30

 

En el 2017 se suscribieron los siguientes contratos de 
obra y prestación de servicios:
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Con	respecto	al	eje	de	desarrollo	económico	y	territorial	
la UNAE EP busca generar fortalezas sociales y eco-
nómicas en el territorio de Javier Loyola esto con el fin 
de que esta parroquia crezca de manera planificada  y 
acorde al crecimiento que tiene la UNAE, por el mo-
mento se han abierto oportunidades laborales a través 
de nuestros servicios y se ha apoyado a emprendedo-
res locales que se encuentran en la fase de culminación 
de sus proyectos para que entren en funcionamiento en 
el 2018, como servicios de alimentación, espacios de 
arte y cultura. 

En	Azogues	se	desarrolló	el	Programa	de	Capacitación	
Interinstitucional	entre	la	UNAE-EP	y	el	Ministerio	de	In-
dustrias	y	Productividad	llamado	la	“Ruta	del	Empren-
dedor”, evento de apoyo a emprendedores, artesanos, 
Micro,	 Pequeñas,	 Medianas	 Empresas	 (MIPYMES)	
cuyo objetivo es proporcionar al emprendedor una guía 
de gestión y orientación que sea de fácil interpretación 
para desarrollar el emprendimiento en sus diferentes fa-
ses y contribuir con ello al cambio de matriz productiva.
La	“Ruta	del	Emprendedor”	se	desarrolló	en	el	Auditorio	
del	Centro	de	Atención	Ciudadana	en	Azogues,	del	27	
de Noviembre al 11 de Diciembre del 2017, con una 
duración de 22 horas.

A dicho evento asistieron alrededor de 30 futuros em-
prendedores y que les brindó una herramienta de orien-
tación en donde se describieron de manera detallada 
los procedimientos necesarios para formalizar un em-
prendimiento de acuerdo a la normativa actual y la rea-
lidad nacional. 

Se	 planteó	 generar	 convenios	 interinstitucionales	 que	
busquen fortalecer las acciones de y para la UNAE 
siendo la UNAE EP un brazo ejecutor y operativo, de 
esta manera se logró  la firma de algunos convenios 
específicos como: 

•	Administración de fondos de investigación, 
•	Administración de fondos para la contratación del 

personal que administra el contrato de la primera 
fase de la construcción del campus universitario de 
la UNAE

•	Manejo	de	fondos	internacionales	Vlir	Lovaina
•	Manejo	de	fondos	internacionales	TO	INN
•	Formación	Continua
•	Convenio	de	Fortalecimiento

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TERRITORIAL:

PROYECTOS Y 
CAPACITACIÓN
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FUNDAMENTOS
DE LA
UNAE.EP
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MISIÓN
Empresa Pública UNAE EP apoya las gestiones ope-
rativas, administrativas, logísticas comerciales y de in-
vestigación de las diferentes instituciones públicas y 
privadas a nivel nacional, generando sostenibilidad de 
la empresa y un desarrollo humano, económico y tec-
nológico.

VISIÓN
Ser	una	empresa	pública	universitaria	que	brinda	 so-
luciones estratégicas a los diferentes clientes y a la 
comunidad de manera sostenible, potencializando las 
capacidades internas, contribuyendo de esta manera 
a la consolidación de objeto de acuerdo al Estatuto de 
creación de la UNAE.

PRINCIPIOS
UNAE EP se articula a los principios
que rigen al UNAE que son:

1. Pertinencia.
2. Integridad.
3. Buen	Vivir.
4. Ética.
5. Calidad.
6. Democratización	e	Igualdad.
7. Complejidad.
8. Transparencia.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
•	Fortalecer	la	gestión	de	la	UNAE	mediante	un	mode-

lo de trabajo activo que desarrolle las herramientas 
necesarias para articular los programas, proyectos, 
procesos entre ambas instituciones de manera ágil, 
eficaz y eficiente.

•	Contribuir	 con	 las	 fortalezas	 y	 potencialidades	 del	
personal académico de la UNAE a los diferentes sec-
tores educativos a nivel local y nacional, para aportar 
de manera directa a la trasformación y calidad de la 
Educación.

•	Posicionar a la UNAE EP como una empresa pública 
sostenible, líder en servicios de logística, capacitación, 
consultoría, proyectos y otros servicios relacionados 
en temas educativos de alta calidad a nivel nacional.

•	Apoyar al desarrollo económico, social y educativo de 
la zona de Javier Loyola mediante proyectos articu-
lados y alianzas estratégicas con entidades interna-
cionales, gobiernos seccionales, empresas públicas 
y privadas que apoyen directamente a su ejecución.

LINEAS
DE ACCIÓN
•	Servicios	Logísticos.
•	Capacitación.
•	Proyectos.
•	Desarrollo	Económico	Territorial.
•	Consultorías.
•	Consorcios.
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CONVENIOS
UNAE.EP
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En la ciudad de Azogues, 4 días del mes de septiembre 
del	2017	se	firma	el	Convenio	Específico	entre	la	Univer-
sidad Nacional de Educación y la Empresa Pública UNAE 
–EP para la transferencia de fondos para el Proyecto de 
Fortalecimiento	Institucional	de	la	UNAE.

Cuyo	objeto	es	gestionar	la	transferencia	de	fondos	para	
el	Convenio	Específico	con	la	UNAE	EP	para	el	“Proyecto	
de	Fortalecimiento	Institucional	de	la	UNAE”	en	el	cual	se	
contemplan los siguientes puntos:

Desarrollo de capacidades del personal de la UNAE, ase-
soramiento técnico especializado y movilidad del personal.

RESULTADOS OBTENIDOS

•	Capacitación	en	la	Enseñanza	de	inglés	como	segunda	
lengua.

•	Charlas	y	conversatorios	sobre	prácticas	 inclusivas	en	
los salones de clases.

•	Seguimiento,	coordinación	y	logística	de	los	proyectos:	
FEPARIN,TO	INN,	REPDI

•	Capacitación	a	estudiantes	y	docentes	de	la	UNAE	so-
bre Psicología de adolescentes difícil y con dificultad de 
aprendizaje.

•	Capacitación	a	docentes	y	estudiantes	de	la	UNAE	en	
Pedagogía Diferenciada y en los procesos de transfe-
rencia de la teórica a la práctica en la formación docente.

•	Capacitación	a	docentes	y	personal	administrativo	so-
bre temas de sexualidad y formación.

•	Capacitar	a	la	UNAE	sobre	el	sistema	de	evaluación	la-
tinoamericano.

BENEFICIARIOS
Aproximadamente 600 personas 

MONTO DEL CONTRATO: $ 198,931.74

CONVENIO DE
FORTALECIMIENTO

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Convenio	Específico	entre	 la	Universidad	Nacional	de	
Educación y la Empresa Pública UNAE EP para la ad-
ministración	de	los	fondos	de	Investigación	de	la	UNAE,	
firmados el 28 de julio 2016.

OBjETIVO 

La cooperación institucional, a fin de que la UNAE EP 
realice las actividades de gestión administrativa, ope-
rativa, logística, y contrataciones, para la ejecución de 
los proyectos articulados y aprobados en marco de las 
líneas de investigación de la Universidad Nacional de 
Educación.
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RESULTADOS OBTENIDOS 

CIP-001-2016
Proyecto:	Traza	de	una	estrategia	para	incentivar	la	inves-
tigación de los estudiantes en la Universidad Nacional de 
Educación de Ecuador en el área matemática.
Director	del	proyecto:	Roxana	Auccahuallpa	

CIP-002-2016
Proyecto:	Éxitus:	Factores	de	éxito	escolar	en	la	Provincia	
del	Carchi,	Ecuador
	Director	del	proyector:	PHD.	Marielsa	López	Mendoza

CIP-009-2016
Proyecto:	Educación	Intercultural	Bilingüe:	una	aproxima-
ción etnográfica  a través de cartografías sociales partici-
pativa
Directo	del	proyector:	Adriana	Rodríguez	Caguana

CIP-010-2016
Proyecto: El pensamiento educativo ecuatoriano en la for-

mación inicial del docente de la Universidad Nacional de 
Educación-UNAE.
Director	del	proyecto:	PHD	Odalys	Fraga

CIP-011-2016
Proyecto:	Educación	para	la	Salud,	conocimiento,	prác-
tica y actitudes sobre: sexualidad responsable y el uso y 
abuso de drogas. 
Director	del	proyecto:	Rolando	Juan	Portela	Falgueras

CIP-013-2016
Proyecto:	 Sistematización	 de	 la	 enseñanza	 aprendizaje	
del medio social en la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE)
Director:	PHD	Ricardo	Enrique	Pino	Torrens

CIP-014-2016
Proyecto: Los ejes de igualdad interculturalidad y ambien-
te: una necesidad de transversalización en el proceso pe-
dagógico de la UNAE Lago Agrio
Director	del	proyecto:	PHD	Madelin	Rodríguez	Rensoli

CIP-015-2016
Proyecto:	 Propuesta	 de	 Estrategias	 Innovadoras	 para	
perfeccionar	la	educación	inclusiva	en	el	marco	de	las	Ins-
tituciones Educativas Ecuatorianas
Director	del	proyecto:	PHD	José	Ignacio	Herrera

CIP-016-2016
Proyecto:	Educación	Transmedia:	Competencias	 trans-
media y estrategias informales de aprendizaje de los ado-
lescentes.
Director	del	proyecto:	PHD	Manuel	Torres	Mendoza

CIP-017-2016
Proyecto: Estudio sobre el cumplimiento de los lineamien-
tos	curriculares	de	Ingles	en	las	Instituciones	Educativas	
Fiscales	de	las	Parroquias	Rurales	del	Cantón	Azogues,	
Ecuador
Director	del	proyecto:	Diego	Ortega	Auquilla

CIP-018-2016
Proyecto:	Caracterización	de	la	producción	escrita	de	es-

tudiantes universitarios de la carrera de Educación y de 
las concepciones didácticas de los Docentes para la en-
señanza de la escritura. Estudio comparativo de cuatro 
países
Director	del	proyecto:	PHD	Gisela	Consolación	Quintero	
Chacón

CIP-021-2016
Proyecto:	Conocimientos	ancestrales	e	innovación	social	
y tecnológica de los/as Agricultores familiares campesi-
nos	comunitarios	de	Cañar,	para	el	diálogo	intercultural	e	
inter-científico, en el marco conceptual de la ecología de 
saberes y el nuevo modelo pedagógico
Director	del	proyecto:	PHD	Luis	Fernando	Rosero

BENEFICIARIOS
Aproximadamente 800 personas 

INVERSIÓN: $450.000,00

EjECUTADO 2017: $ 96,293.82
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CONTRATOS
UNAE.EP
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CONTRATO	No.	RE-UNAE-011-2017	entre	la	UNAE		y	
la UNAE EP  en fecha 25 de agosto del 2017.

OBjETIVO

Contratación	del	servicio	de	edición,	impresión,	repro-
ducción y publicación de revistas, libros de la Universi-
dad Nacional de Educación

RESULTADOS OBTENIDOS

BENEFICIARIOS
Impresión	de	12.100	ejemplares	

MONTO DEL CONTRATO: $ 53,534.86

EDITORIAL
UNAE

NOMBRE # EJEMPLARES 

Revista	Mamakuna	5 Revista	Mamakuna	5

Revisión	Académica	Libro	Colección	Nela Revisión	Académica	Libro	Colección	Nela

Revista	Illary	4 Revista	Illary	4

Revista	Mamakuna	6 Revista	Mamakuna	6

Inscripciones	EULAC Inscripciones	EULAC

Libro	Diferentes	Colecciones Libro	Diferentes	Colecciones

Libro	Diferentes	Colecciones Libro	Diferentes	Colecciones

Revisión	Académica	Libro	Colección	Nela	Martínez Revisión	Académica	Libro	Colección	Nela	Martínez

Revista	Mamakuna	7 Revista	Mamakuna	7

Libro	Rendición	de	Cuentas	2017 Libro	Rendición	de	Cuentas	2017

Revista	Illary	5 Revista	Illary	5

Registro	ISBN Registro	ISBN
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CONTRATO	 N	 RE-UNAE-002-2017	 de	 la	 UNAE	 EP	
con	la	UNAE	correspondiente	al	PROCESO	DE	CON-
TRATACION	 RE-UNAE-001-2017,	 con	 fecha	 25	 de	
mayo del 2017.

RESULTADOS OBTENIDOS

BENEFICIARIOS
Aproximadamente 4000 personas 

MONTO DEL CONTRATO: $ 105,263.15

LOGÍSTICA
UNAE 

COD NOMBRE DEL EVENTO 

001 II	Aniversario	UNAE

002 Fiesta	de	la	Música	2017

003 La	Re-educacion	Corporal	un	medio	para	desarrollar	nuestro	potencial	

004 Taller	“Celebrando	la	Diversidad”

005 Segundo	Taller	de	manejo	de	alimentos	y	nutrición	saludable

006 Taller	de	Creación	Artística	

007 Colonia	Vacacional	juega	y	aprende	con	la	UNAE	

008 Visita	Oficial	Presidente	Lenin	Moreno	

009 Coloquio	Internacional	

010 Evento	Protocolar	Oficial	(	Inauguración	periodo	académica	2017-2018)

011 UNAE 10K

012 Ciudad	de	los	Cuentos

013 Presencia	de	la	UNAE	en	la	Costa-Inaguracion	instalaciones	de	Manabi

014
I	Jornada	Internacional	de	Lenguas	indígena,	competencias	
comunicativas	y	cartográficas	sociales	en	EIB

015 Fortalecimiento	Institucional	para	la	UNAE

016 Info	Desarrollo	

017 Lanzamiento plan nacional de profesionalización docente

OBjETIVO

Contratación	del	servicio	de	diseño,	organización	y	eje-
cución de eventos institucionales a nivel nacional para la 
consecución de los objetivos estratégicos de la Univer-
sidad Nacional de Educación.
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CONTRATO	No.	RE-UNAE-021-2017	entre	la	UNAE	y	
la UNAE EP en fecha 01 de diciembre de 2017, co-
rrespondiente	al	PROCESO	DE	CONTRATACIÓN	No.	
RE-UNAE-014-2017,	para	 “DISEÑAR	EL	CURSO	DE	
EDUCACIÓN	CONTINUA	APROXIMACIÓN	A	LA	PE-
DAGOGÍA	ACTIVA”.

OBjETIVO
Diseñar el curso de educación continua aproximación a 
la pedagogía, que estará dirigido a docentes del siste-
ma nacional educativo público como parte de la UNAE 
con	el	MINEDUC.

RESULTADOS OBTENIDOS 
Para la ejecución del contrato se realizó la contratación 
de cinco expertos en la materia a fin de que se diseñe 
y se presente a la UNAE el diseño del curso de educa-
ción continua aproximación a la pedagogía activa, los 
productos fueron entregados a la Universidad Nacional 
de Educación a conformidad, el avance fue del 100% 
en el año 2017.

BENEFICIARIOS
460 estudiantes 

MONTO DEL CONTRATO:
USD 46.428,57 SIN INCLUIR IVA.

DISEÑAR EL CURSO DE 
EDUCACIÓN CONTINÚA 
APROXIMACIÓN A LA 
PEDAGOGÍA ACTIVA.
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CONVENIOS
INTERNACIONALES
UNAE.EP
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MIEMBROS FUNDADORES DE ASEFIE

•	Dr.	Eduardo	Fabara	(presidente	ASEFIE).	Universidad	
Andina	Simón	Bolívar

•	Dra.	Martha	Cobos.	Universidad	del	Azuay.
•	Dra.	Mariana	Sánchez.	Universidad	de	Cuenca.
•	Dra.	Nicola	Wills-Espinosa.	Universidad	Casa	Grande.
•	Dra.	Fátima	Viteri.	Universidad	San	Francisco	de	Qui-

to.
•	Dra.	 Gisselle	 Tur	 Porres.	 Universidad	 Nacional	 de	

Educación (UNAE).
•	Dra. Lisa Williams Goodrich. Universidad Nacional de 

Educación (UNAE).
•	Mgtr.	Esteban	Valdiviezo	Ramírez.	Universidad	Nacio-

nal de Educación (UNAE).

PROYECTO
PESAD
LOVAINA
TO INN

COLABORADORES INTERNACIONALES

•	Dr. Jan Elen. Universidad de Lovaina. KU Leuven.
•	Dr.	 Maarten	 Simons.	 Universidad	 de	 Lovaina.	 KU	

Leuven.
•	Dr.	Martin	Valcke.	Universidad	de	Gante.
•	Dr.	André	Vyt.	Artevelde	College.	Universidad	de	Gan-

te.
•	Dr.	Sari	Lindblom,	presidente	de	la	Asociación	de	In-
vestigación	para	la	Educación	Mundial	–	WERA

•	Dr.	Theo	Wubbels,	presidente	Asociación	Europea	de	
Investigación	Educacional	-	EERA.

La	plataforma	PESAD	(Plataforma	Ecuatoriana	para	un	
Desarrollo	 Académico	 Sustentable,	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés) continúa su trabajo para fortalecer la colabora-
ción entre investigadores nacionales e internacionales. 
Como	 resultado	 de	 las	 evaluaciones	 del	 primer	 pro-
yecto de cooperación entre la Universidad de Lovaina 
(KU Leuven) y la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE),	financiado	por	VLIR-UOS	(comunidad	flamen-
ca de Bélgica), se ha aprobado un segundo proyecto 
de colaboración (2017-2021) que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la investigación educativa en el país. 
Para ello, desde su inicio (Enero 2017) se ha trabajado 
en un plan de trabajo para la creación de la: Asociación 
Ecuatoriana	de	Fomento	de	la	Investigación	Educativa	
(ASEFIE).

La	creación	de	ASEFIE	se	materializa	con	el	auspicio	
de	la	cooperación	flamenca	(VLIR-UOS/	KU	LEUVEN)	
por	medio	del	proyecto	PESAD	que	esta	desarrolla	en	
la UNAE y tiene el propósito principal de fortalecer las 
acciones de investigación educativa que se realizan por 
parte de investigadores privados, universidades y cen-
tros de desarrollo educativo del país y del exterior. Para 
efectos de la administración, la asociación tendrá como 
sede la UNAE pero las actividades serán en todas las 
universidades.
En la actualidad, investigadores de universidades na-
cionales participan del proyecto con responsabilidades 
directivas, bajo la coordinación logístico-financiera de la 
UNAE y UNAE EP (Empresa Pública) para la realización 
de	los	objetivos	de	cooperación.	Si	bien	la	membresía	a	
la asociación es individual, la participación de importan-
tes universidades nacionales garantiza un carácter de 
relevancia para la investigación educativa en Ecuador.
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OBjETIVOS

Para efectos de la administración, la asociación tendrá 
como sede la UNAE pero las actividades se realizarán en 
diversas universidades nacionales.

•	Fortalecer	la	investigación	educativa	en	el	Ecuador	para	
conocer y buscar soluciones a los principales proble-
mas que afronta el sistema educativo nacional.

•	Contribuir	a	la	creación	y	recuperación	de	los	conoci-
mientos y saberes nacionales en materia educativa, so-
cial, científica y cultural.

•	Recoger	 los	 trabajos	 investigativos	producidos	en	 las	
universidades y centros de investigación educativa, a 
fin de recuperar la información existente e identificar los 
esfuerzos realizados en esta materia.

•	Organizar	eventos	nacionales	e	internacionales	con	la	
participación de reconocidos investigadores nacionales 
y extranjeros que permitan conocer los más recientes 
trabajos investigativos, las nuevas metodologías y las 
últimas tendencias de la investigación en otros países.

•	Organizar	concursos	que	permitan	premiar	a	 las	me-
jores investigaciones educativas que se llevan a cabo 
anualmente en las universidades y centros de desarrollo 
educativo, mediante la publicación y difusión de los tra-
bajos que sobresalgan en los respectivos centros edu-
cativos y culturales.

•	Organizar	concursos	que	permitan	premiar	a	 las	me-
jores investigaciones educativas que se llevan a cabo 
anualmente en las universidades y centros de desarrollo 
educativo, mediante la publicación y difusión de los tra-
bajos que sobresalgan en los respectivos centros edu-
cativos y culturales.

•	 Impulsar	 la	formación	de	redes	y	el	 intercambio	entre	
éstas y grupos de interés especial en la investigación 
educativa

•	Promocionar el desarrollo de la investigación educativa 
en las diferentes regiones del país

•	Fomentar	 investigaciones	 relacionadas	 con	 estudios	
sobre políticas educativas y formación profesional en el 
área de educación

•	Estimular las acciones relacionadas con la formación de 

investigadores, su desarrollo y actualización
•	Favorecer	 las	 relaciones	con	otros	organismos	y	con	

asociaciones científicas nacionales e internacionales y 
actuar como enlace entre la comunidad de investigado-
res educativos nacionales y otras de similar naturaleza

UNA VEZ ESTABLECIDA LA ASOCIACIÓN
ORgANIZARá LOS SIgUIENTES EVENTOS:

•	Conferencia	 anual	 sobre	 investigación	 educativa	 en	
Ecuador (con los resultados y los planes de investigación)

•	La convocatoria anual para el curso de verano sobre 
temas importantes de investigación educativa (se se-
lecciona, financia e implementa una propuesta anual-
mente)

•	Convocatoria	anual	de	dos	clases	magistrales	(se	se-
leccionan financian e implementan dos clases magis-
trales anuales)

•	Convocatoria	anual	de	cinco	actividades	de	difusión	/	
extensión (cinco actividades anuales durante las cuales 
los investigadores trabajan en conjunto con los maes-

tros, los directores, los estudiantes a fin de explorar la 
relevancia de la investigación educativa para ellos)

•	Premio anual en mejor resultado de la investigación
•	Premio anual en mejor ejemplo de integración de la 

investigación-enseñanza
•	Mientras	que	la	atención	se	centra	en	la	investigación	

educativa es evidente que no todos los «miembros» de 
la asociación necesitan tener un fondo en la investiga-
ción	educativa.	Su	investigación	tiene	que	ser	relevan-
te para el sistema educativo y generar nuevas formas 
de pensar y hacer la investigación. Por otra parte, un 
objetivo	importante	del	proyecto	PESAD	es	hacer	que	
la asociación se convierta en independiente, así como 
económicamente sostenible.

CONVENIO ENTRE LA UNAE EP Y
LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA
2017-202
(2017 YA EjECUTADO)

BENEFICIARIOS: 300 asistentes.

MONTO DEL CONTRATO: $ 63,930.00
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PRODUCTO
UNAE.EP
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Convenio	Específico	entra	 la	Universidad	Nacional	de	
Educación y la Empresa Pública UNAE EP para la ges-
tión administrativa, operativa y logística, dentro del área 
de	Educación	Continua	

OBjETIVO

La cooperación interinstitucional a fin de que la UNAE 
EP apoyo a la UNAE en la gestión administrativa, opera-
tiva y logística, para desarrollar los cursos de educación 
continua que requiera la Universidad.

EDUCACIÓN
CONTINUA – UNAE

CURSO / TALLER O PROGRAMA PARTICIPANTES 

1. Taller	cualificación	docente	en	teoría	y	metodología	de	aprendizaje	 17

2. Estrategias para responder a los retos de la inclusión educativa en la 
Escuela	Manuel	Muñoz	

34

3. Estrategias para responder a los retos de diseño, gestión y evalua-
ción curricular en las Unidades Educativas Ecuatorianas 

24

4. Programa de inducción con metodologías activas para la investiga-
ción	(UTMAHC):	

58

5. Programa propedéutico para Directores, Auditores y Asesores 28

6. Redacción	de	artículos	científicos	Machala	 146

7. Taller	de	orientación	para	 la	optimización	del	uso	educativo	del	 in-
ternet 

20

8. Hacia una gestión de la dirección educacional democrática, partici-
pativa, cooperada e inclusiva 

46	(Se	incluyó	el	Centro	de	
Apoyo de la Amazonía)

9. Programa de la enseñanza y aprendizaje tradicional al innovador: un 
reto actual del docente 

819	(Se	incluyó	el	Centro	de	
Apoyo de la Amazonía)

10. Desarrollo del pensamiento lúdico-creativo como estrategia didáctica 32

11. Curso	de	aprendizaje	de	idioma	chino	 20

12. Cuerpo,	sonido	y	movimiento	para	la	transmisión	de	saberes	 32

13. Estrategias de innovación en las Unidades Educativas Ecuatorianas 40

14. Taller	educación	inclusiva	y	atención	a	la	diversidad	en	las	aulas	uni-
versitarias 

38

15. Programa de preparación intensiva a multiplicadores 91

16. Investigación	 y	 Didáctica	 desde	 los	 Institutos	 Tecnológicos	 como	
ejes dinamizadores del desarrollo social. 

80

17. La educación corporal: una herramienta para la observación, preven-
ción	e	inclusión.	Comienza	el	18	de	noviembre.	

30

18. Aprendiendo	a	hacer	investigación	formativa	en	el	aula.	Comenzará	
el 11 de Noviembre. 

25

RESULTADOS OBTENIDOS

BENEFICIARIOS

1.580 personas 

INVERSIÓN 

Autogestión. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR PROYECTOS Y CONVENIOS

NUMERO OBJETO MONTO SIN IVA

001-2017 IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 
DEL SISTEMA FINANCIERO MYNOUS

$5.150,00

002-2017

CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE 
VIAJE SPARA EL TRANSPORTE LOCAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL, HOSPEDAJE PARA LOS 
EXPERTOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE 
FORTALECIIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNAE EP

$17,800,00

002-2017

CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA 
EL TRANSPORTE LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, 
HSOPEDAJE PARA LOS EXPERTOS NECESARIOS PARA LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN BASE AL CONVENIO 
ESPECIFICO SUSCRITO ENTRE LA UNAE Y LA UNAE EP

$54.000,00

003-2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA 
MAMAKUNA 5 Y REVISTA ILLARI 4 PARA LA UNAEEP

$10.196,00

004-2017
CONTRATACIÓ DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
LA REVISTA MAMAKUNA 6 PARA LA UNAE EP.

$5.460,50

005-2017
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 
AMPLIFICACION Y MENAJE PARA LA UNAE EP

$46.000,00

006-2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACIN DE 
250 KITS PUBLICITARIOS PARA LA UNAE EO

$4.700,00

007-2017
SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO COLECCIONES 
DIFERENTES PARA LA UNAE EP

$1.975,07

008-2017

CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA REVISTA 
MAMAKUNA 7, REVISTA ILLARI 5, LIBRO DE RENDICION 
DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO RE-
UNAE-0011-2017 SUSCRITO ENTRE LA UNAE Y LA UNAE EP.

$15.953,00

S/N
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA A 
LA PLATAFORMA DE INVESTIGACION JURIDICA LEXIS FINDER

$900,00

REPORTE
COMPRAS
PÚBLICAS 
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gRUPO DE TRABAjO
UNAE-EP




