Código: _ _ _

RED DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN (REED)
Formato para la presentación de tareas anuales
I- INFORMACIÓN GENERAL
Institución responsable del proyecto: Universidad Estatal del Sur de Manabí
País: Ecuador
Ministerio al que pertenece: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENESCYT)
Fecha: 03, septiembre, 2018
 Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Ing. Manolo Castro Solís,
manolo.castro@unesum.edu.ec
Participantes en el proyecto: (nombres, apellidos, Institución de procedencia y mail)
 Ing. Arturo Andrés Hernández Escobar PhD, Universidad Estatal del Sur de Manabí,
andres.hernandez@unesum.edu.ec
 Ing. Alberto Rodríguez Rodríguez, PhD, Universidad Estatal del Sur de Manabí,
alberto.rodriguez@unesum.edu.ec
 Ing. Ginger Aracely Pionce Andrade, Universidad Estatal del Sur de Manabí,
ginger.pionce@unesum.edu.ec
 Econ. Miguel Ángel Padilla Orlando,
miguel.padilla@unesum.edu.ec
Año que se planifica:

Universidad Estatal del Sur de Manabí,

2018-2019

II- CONTENIDO
Título del Proyecto:
“Bases teóricas metodológicas para la integración de la universidad con la comunidad en
Manabí, Ecuador”

Línea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X)
GENERALES
____ Filosofía de la educación, pensamiento pedagógico latinoamericano e historia de la
educación.
____ Sociología de la educación. La relación sociedad-familia-institución educativa.
____ Psicología de la educación. Teorías de aprendizaje y estudios tendenciales.
_ X__ Pedagogía general y universitaria. Didáctica general y didácticas específicas.
__X__ Proceso curricular.
____ Formación en valores y trabajo político-ideológico.
__X_ Gestión educativa y dirección estratégica en las Instituciones educativas.
____ Tecnología de la información y estadística aplicada al proceso educativo.
____ Otra:
ESPECÍFICAS
____ La dirección del trabajo independiente en la educación superior.
____ El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.
____ Educación cooperativa.
_X__ Formación y superación del profesorado universitario. Cultura profesional docente.
____ La orientación educativa y el trabajo de formación vocacional y profesional.
____ Gestión de las modalidades de estudio.
_X__ Proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Proceso formativo
general.
____ Otra:
Tareas planificadas para el año:
Línea de Trabajo a
la que se vincula
Pedagogía general
y universitaria.
Didáctica general y
didácticas
específicas.

Resultado planificado
Profesionalización
pedagógica del docente de la
Universidad Estatal del sur
de Manabí

Rediseño, implementación y
evaluación de la oferta
académica de pregrado de la
Universidad Estatal del Sur de
Proceso curricular. Manabí.
Reformar e instrumentar el
modelo educativo de la
Universidad Estatal del Sur de
Manabí.
Gestión educativa y Modelo para la gestión
dirección
académica de la Universidad
estratégica en las
Estatal del Sur de Manabí

Resultado esperado
1) Curso de profesionalización en
pedagogía e innovación educativa
2) VIII y IX seminario de trabajo
científico metodológico.

3) Ajuste curricular de la oferta
académica.

4) Ajuste del modelo educativo

5) Seminario sobre modelo para la
gestión académica.

Instituciones
educativas.
Producción científica que se alcanzará: (derivada del resultado planificado)






Artículos:
2
Monografías:
Libros
7
Ponencias:
1
Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado):

_____________________________________
Ing. Manolo Julián Castro Solís
Nombre y firma del coordinador del proyecto

______________________________________________________
Ing. Omelio Enrique Borroto Leal, PhD
Vto. Bueno del rector o representante de la institución que lo avala.

Fecha de elaboración: 03/09/2018

Cuño (sello)

