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La Universidad Nacional de Educación ubicada en 
Cañar, en la parroquia de Javier Loyola, es una de las 
universidades pioneras del Ecuador, creada con el 
propósito de formar a los mejores docentes del país, 
por tal motivo se realizó una serie de actividades 
para conmemorar su segundo aniversario. 

Se presentó una agenda de actividades que dio 
inicio el 19 de Mayo con la feria gastronómica y 
artesanal, en la cual fueron partícipes artesanos 
y comerciantes de las parroquias Javier Loyola, 
Cojitambo, Pindilig, San Miguel de Porotos y 
Chordeleg. Durante este día también se realizó el 
pregón por los dos años de la Unae que tuvo inicio 
en el  seminario  hasta llegar al campus central de 
la universidad, en donde se contó con la presencia 
de una banda de pueblo, autoridades, estudiantes, 
administrativos, personal docente de la institución 
y el pregonero de la celebración (Mario Dután). 
Para terminar este primer día de celebración en el 
campus central se realizaron juegos tradicionales, la 
quema de la vaca loca y el castillo, terminando con 
un baile popular por parte de todos los asistentes, 
dando así inicio del aniversario de la UNAE.

El día martes 23 se realizó un encuentro deportivo 
IBEC con los estudiantes de la UNAE y la Universidad 
Católica de Azogues, así mismo se desarrolló un 
taller sobre pertinencia, prospectiva y perfil de 
egresos de maestrías en educación Inclusiva en 
donde se pudieron compartir experiencias sobre 

la práctica docente. Para terminar este día de 
celebración se desarrolló un coloquio acerca de 
“Los primeros pasos de la UNAE” que tuvo lugar en 
el auditorio de la universidad.

Como parte de los festejos en el tercer día se 
realizaron las elecciones del consejo estudiantil de la 
UNAE en donde todos los estudiantes ejercieron su 
derecho al voto para elegir a su nuevo representante 
a más de esto se realizó una clase modelo desde 
estudiantes hacia profesores donde se observó el 
desenvolvimiento en una aula de clase por parte de 
los futuros docentes.

Para cerrar con broche de oro el aniversario de la 
universidad, el día Jueves 25 de Mayo se realizó la 
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sesión solemne que inició con un acto musical seguido de unas 
palabras de bienvenida por parte de la vicerrectora académica 
Dra. Rebeca Castellanos, durante este acto solemne se 
entregaron algunos reconocimientos a las personas que 

contribuyeron en la creación de la UNAE 
así mismo se dio  a conocer acerca de 
la revista RUNAE por parte de la Dra. 
Adriana Rodríguez.

Al acto acudieron varias autoridades 
como la Comisión Gestora además se 
contó con la presencia de Elizabeth 
Larrea miembro del Consejo de 
Educación Superior así como de 
docentes, administrativos, estudiantes y 
personal de la Unae. Para finalizar esta 
grandiosa noche se realizó el tradicional 
baile popular con todos los presentes.

La familia UNAE celebró así sus dos 
años de vida con festejos y actos que 
conmemoran un año más del proyecto 
que inició en el 2015 y que poco a poco 
se va cumpliendo, y como cada uno de 
los propósitos que se plantearon en un 
inicio hoy se han hecho realidad, todavía 
faltan por cumplirse muchos más.

¿CÓMO HAN SIDO ESTOS DOS AÑOS 
EN LA UNAE?

Considero que La Universidad ha 
tenido un gran avance en estos dos 
años de existencia. Todavía recuerdo 
cuando éramos un pequeño grupo de 
estudiantes, docentes y administrativos 
que llegamos a la Universidad con 
un mismo sueño: ser parte de la 
transformación de la educación, y este 
sueño poco a poco se está haciendo 
realidad.

Cabe mencionar que todavía nos queda 
mucho por hacer, no sólo para llegar a 
ser una de las mejores universidades, 
sino para formar docentes con vocación, 
que estén dispuestos a formar seres 
con gran corazón dispuestos a cambiar 
y mejorar el mundo.

Mónica Durán

¿CÓMO HAN SIDO ESTOS DOS AÑOS EN LA UNAE?

Durante estos 2 años la UNAE  ha constituido un lugar 
lleno de experiencias positivas y negativas que han 
traído consigo increíbles enseñanzas. Vivimos constantes 
cambios con el fin de caminar hacia la educación superior  
que queremos, se debe destacar que esta institución  
rompe esquemas  tradicionales al poner como pilares 
fundamentales de su práctica la cooperación, la atención 
a la diversidad y el pensamiento crítico en todos sus 
ámbitos, no obstante, también nos hemos encontrado  con 
varios problemas como personal docente y administrativo 
que no alcanzan los niveles de competencia universitaria 
esperados, llevando a sus labores actitudes como 
favoritismos, los cuales van en contra de los principios 
sobre los que la UNAE fue fundada como la igualdad 
de oportunidades en concordancia con el mérito y  la 
individualidad de cada ser. Creemos que el trabajo es 
arduo, el camino recién empieza, que día a día se debe 
realizar una evaluación exhaustiva sobre la labor de todos y 
cada uno de los que hacemos la universidad, para corregir 
las falencias y fortalecer este proceso de construcción con 
el fin de tener la educación superior ansiada.

Olga Sacta


