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Primera escuela de verano AsEFIE ‘Investigación educativa: fundamentos y prácticas’
Preguntas Frecuentes
13-16 agosto de 2019
Guayaquil, Ecuador

!1. Quienes pueden registrarse en este evento?

Docentes/Investigadores académicos que realizan investigación sobre educación y en educación.

!2. Cómo puedo registrarme?

Usted puede registrarse en el siguiente enlace http://www.asefie.org/index.php/es-co/proximoseventos/proximos-eventos/2019/registro-escuela-de-verano que se encuentra disponible en la
sección ‘eventos’ en nuestra página web www.asefie.org

!Después que usted se registre recibirá automáticamente las instrucciones para proceder al
pago en depósito, transferencia o en línea con tarjeta de débito o crédito.
!3. En qué fecha y hora se realizará esta Escuela de Verano?
Se realizará desde el martes 13 de agosto hasta el viernes 16 de agosto de 2019.
!La sesión de inauguración se realizará el día martes 13 de agosto de 2019 desde las 18h00

hasta las 20h30. Esta sesión incluye dos ponencias cortas y un panel de discusión en el que
participarán ponentes, investigadores, representantes del sector educativo y público en general.
Los ponentes invitados para esta jornada de inauguración son la profesora Maria Mercedes
(Tina) Zerega, vicerrectora de la Universidad Casa Grande (Guayaquil, Ecuador) y el profesor
Javier Bassi de la Universidad de Mendoza (Mendoza, Argentina). El moderador en este panel
será el profesor Javier González Diez (UNAE). Esta sesión está abierta al público.

!Las sesiones de clases se realizarán desde el martes 13 hasta el viernes 16 de agosto de 2019
en horarios matutinos y vespertino/nocturnos. Revisar agenda del evento.
!La sesión de cierre se realizará el viernes 16 de agosto de 2019 desde las 20H00 hasta las
21H30. En esta sesión contaremos con la participación de docentes investigadores para discurrir en un panel sobre la construcción de una agenda de investigación educativa en la región.
Esta sesión está abierta al público y culminará con la entrega de certificados y una pequeña
recepción.

!4. En qué lugar se realizará este evento?

La I Escuela de Verano se realizará en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena kilómetro 1 1/2 en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador.

!5. Quienes organizan este evento?

AsEFIE en colaboración con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad
Casa Grande en Guayaquil. La sesión de investigación en educación artística está siendo organizada en conjunto con la Universidad de las Artes (Guayaquil).

!6. Quiénes son los profesores que dictarán los cursos en esta Escuela de Verano?

Para el evento contamos con la participación de profesores con formación de cuarto nivel (PhD)
y con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y en educación superior.
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!PhD Javier Bassi: el profesor Bassi es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de
San Luis (Argentina, 2000) y doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (2008). Sus áreas de interés son el diseño de proyectos de investigación, la epistemología y la sociología de las ciencias sociales y la metodología cualitativa. Actualmente trabaja
en la Universidad de Mendoza (Mendoza, Argentina). El PhD Javier Bassi será el encargado de
dictar la primera ponencia en la sesión de inauguración, él dictará también las clases que corresponden al código identificador D1-E1, E1-E1, y 1-E1 (Ver detalle en agenda del evento).

!PhD (c) Guadalupe Gómez:

la profesora Gómez ha realizado sus estudios de doctorado en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España. Posee una maestría en
Educación Intercultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de España. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Luis Vargas Torres. Posee amplia experiencia en investigación cualitativa. Sus intereses de investigación son racismo y feminismo.

!PhD Ximena Vélez Calvo: la profesora Vélez es doctora en Neurociencia Cognitiva y Educa-

ción. Sus líneas de investigación son: inclusión, TDAH y dificultades específicas de aprendizaje. Dirige el grupo de investigación Semillas en Altas Capacidades de la Universidad del Azuay.
La profesora Vélez es la encargada de dictar las clases que corresponden al código identificador 1A-E3 y 1B-E3 (Ver detalle en agenda del evento).

!PhD Luis Claudio Cortés Picazo: el profesor Cortés es doctor en Educación Artística: Enseñan-

za y Aprendizaje de las Artes, Cultura Visual y Género por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad se desempeña como docente e investigador en el Área Pedagógica Artística en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). El profesor Cortés
ha realizado publicaciones internacionales y nacionales en revistas especializadas e indexadas
en WOS, Scielo Chile y Latindex. El profesor Cortés es el encargado de dictar las clases que
corresponden al código identificador 1A-E4 y 1B-E4 (Ver detalle en agenda del evento).

!Profesor Pedro Cagigal Guayasamin: el profesor Cagigal es un teórico en cultura y sociedad

digital, focalizado en la relación entre el arte y las nuevas tecnologías. Investiga las relaciones
entre arte, ideología y política.Tiene experiencia en gestión cultural y en generación de políticas
públicas para el sector cultural y para el desarrollo tecnológico en América Latina. Cuenta con
una maestría en Cultura y Sociedad Digital, por el Kings College London, Reino Unido. Actualmente es docente del Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales de la Universidad de las Artes en Guayaquil.

!7. En cuántos cursos puedo registrarme?
Usted debe registrarse en dos cursos de la lista de cursos disponibles.
!8. Recibiré certificado si me registro y participo en este evento?

Sí, usted recibirá certificado de aprobación si aprueba el curso con una calificación de mínimo 7
sobre 10 puntos. Usted recibirá certificado de asistencia por asistencia completa a las jornadas
en las que se registre.

!Para el caso de la sesión de inauguración, que incluye dos ponencias, la asistencia se certifica
por una cantidad de dos horas.
!9. Cuánto cuesta participar en este evento?

El valor que se cobra por la escuela de verano es mínimo gracias a la subvención que otorga
VLIR UOS. El valor a pagar para las personas que no son socios de AsEFIE es de USD$40.
Para los socios de AsEFIE el descuento es del 30%. Para el caso de las personas que se encuentren en una de las categorías de ‘Grupos Vulnerables’ (mujeres embarazadas, adulto may-
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or, personas con discapacidad, origen étnico, grupos de extrema pobreza, migrantes y refugiados) se aplica un descuento de un 50%. Para el caso de los estudiantes que se encuentran registrados en carreras de pre-grado se aplica un descuento del 50%.

!Nota: los descuentos se aplican por medio de un ‘código de descuento’ que usted recibirá en
su correo electrónico luego del registro en línea.
!10. Qué es AsEFIE?

La Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa AsEFIE fue formada
con la misión de promover la investigación educativa en Ecuador en el marco del proyecto PESAD II implementado por VLIR-UOS de la comunidad Flamenca de Bélgica. AsEFIE como
asociación dedicada al fomento de la investigación educativa, opera por medio de varias líneas
de acción: 1) desarrollo de capacidades de investigación en educación y sobre educación 2)
generación de redes para intercambio y colaboración académica 3) fomento de una cultura de
investigación de tal manera que la docencia en los niveles medio y superior se construya a pa
tir de la investigación 4) generación de saberes a partir de procesos de investigación 5) difusión
de resultados, y 6) análisis e incidencia en la política pública (educativa).

!AsEFIE es una entidad legal de derecho privado y sin fines de lucro de acuerdo a la autoriza-

ción otorgada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación SENESCYT quien otorgó la autorización con Acuerdo Ministerial número 2018-006 en calidad de
agencia estatal responsable por la rectoría de la política pública de educación superior en Ecuador.
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AsEFIE opera bajo un enfoque ‘de abajo hacia arriba ’, es decir, está constituida por investigadores e investigadoras y no por instituciones educativas de educación superior. Las diferentes
instituciones de educación superior y de investigación del país se encuentran representadas
por los socios y socias de AsEFIE quienes libre y voluntariamente han suscrito su solicitud para
convertirse en socios o socias. Esto no quiere decir que AsEFIE no cuenta con respaldo institucional, en efecto, cuenta con el respaldo de reconocidas instituciones de educación superior a
nivel nacional e internacional. A nivel internacional cuenta con el respaldo académico y financiero de la KU Leuven y VLIR UOS; a nivel nacional cuenta con la colaboración técnica, académica y operativa de universidades reconocidas a nivel nacional: la Universidad Casa Grande en
Guayaquil, la Universidad Nacional de Educación en Azogues, la Universidad del Azuay en Cuenca, la Universidad de Cuenca en Cuenca, la Universidad San Francisco de Quito y la Un versidad Andina Simón Bolívar en Quito.
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11. Cómo puedo hacer para pedir más información?

Puede llamarnos a los siguiente números:
Móvil: 593 967319811 - 5939 82669284, oficina AsEFIE: 593 7 3701200 extensión 202
Puede escribirnos al siguiente correo: coordinacion@asefie.org
Puede visitar nuestra página web: www.asefie.org
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