
                                                                                                                               

 

Estimado docente:  

Luego de expresar un cordial saludo de parte de Ministerio de Educación y del Departamento 

de Capacitación Docente de la Universidad de Cuenca, es grato extender una cordial 

bienvenida al “Curso de Actualización Docente”, con el fin de fortalecer las habilidades y 

competencias de los docentes que imparten las asignaturas de Educación Inicial y Preparatoria, 

Educación General Básica, Lengua y Literatura y Estudios Sociales. 

 

El programa beneficiará a 530 docentes de EGB y Bachillerato distribuidos en las zonas 2, 5 y 9 

correspondientes a los Cantones Quevedo, Babahoyo, Milagro y Quito. 

El programa tendrá una duración de 330 horas dispuestas en dieciséis semanas. Para el primer grupo de 

docentes de la zona 2 y 9  las capacitaciones iniciarán el 17 de febrero 2018 e irán aproximadamente 

hasta el 16 de junio del 2018.  Iniciaremos procesos sostenidos y sistemáticos de capacitación con 

su presencia y voluntad. 

La Universidad de Cuenca viene trabajando de la mano con los docentes de distintas provincias 

del Ecuador desde el año 2011. Este trabajo nos ha permitido conocer las distintas realidades, 

sabemos que trabajar en el campo no tiene las mismas facilidades que trabajar en las ciudades.  

 

Hemos visto y vivido de cerca los esfuerzos que hacen ustedes para llegar a sus puestos de 

trabajo, para aplicar las reformas curriculares, para progresar y aportar desde los procesos que 

permiten mejorar la calidad de la educación. 

 

Conocemos a los profesores del país y por eso estamos seguros que contaremos con su 

presencia e interés en los espacios de capacitación que aportarán al mejoramiento docente. 

Este proceso de capacitación permitirá a ustedes acceder a ascensos de categoría o como 

méritos en diversos concursos que lleva a cabo el Ministerio de Educación.  

 



                                                                                                                               

LUGAR DE CAPACITACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA “MARIA ANGELICA IDROBO”  

Calle Yanacona Y N-74, Quito EC170134  barrio San Enrique de Velasco El Condado 

Quito – Pichincha. 

 

Adjuntamos el Cronograma de capacitación el mismo que por razones excepcionales 

podría modificarse. 

 

Gracias, estaremos en comunicación permanente y nos encontraremos este día sábado 17 de febrero a 

las 08:00. 

 

Saludos cordiales, 

Lcdo. Patricio Narváez Mst. 

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Para ampliar cualquier consulta, no dude en contactarnos. 

 Departamento de Capacitación Docente de la Universidad de Cuenca 

 Teléfonos: (593 2) 405100 ext 2547 

 Correo: jenny.cardenas@ucuenca.edu.ec 

 

Dirección Nacional de Formación Continua 

Teléfonos: + (593 2) 3961572 - (593 2) 3961446  - (593 2) 3961379 

Correo:  formacion.docente@educacion.gob.ec 

 

Transformar la educación, misión de todos. 
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