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Señor 

Dr. Freddy Álvarez González 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE) 

Presente 

 

De nuestras consideraciones: 

Aunque temporalmente un año es un período de tiempo corto, la Universidad 

Nacional de Educación (UNAE) durante estos 365 días sembró las bases que le están 

permitiendo su crecimiento institucional. Somos las y los estudiantes quienes palpamos 

los avances que está teniendo nuestra UNAE porque somos las y los principales 

beneficiarios de las decisiones que se toman constantemente. 

El crecimiento de la institución no ha sido cuestión de suerte, ha sido el trabajo 

arduo y constante de todos quienes conformamos la comunidad universitaria, desde las 

grandes personalidades que conforman la Comisión Gestora hasta quienes son parte 

del personal administrativo y de servicio, pasando por supuesto por las y los docentes 

y el estudiantado, generadores principales de las actividades en el campus y fuera de 

este. 

A nombre de quienes formamos parte de esta nueva organización estudiantil, 

que busca nuestra participación protagónica en la vinculación con la sociedad 

ecuatoriana, enviamos nuestras más fervientes felicitaciones por este primer 

aniversario y auguramos el mayor de los éxitos en cada una de las actividades que se 

desarrollan en beneficio de todo el sistema educativo de nuestro país. Así mismo, 

queremos expresar un profundo agradecimiento por el apoyo que recibimos de parte 

de las autoridades y docentes para la realización de diversas actividades. 

El Frente de Becarias, Becarios y Estudiantes de la Zona 6 (Azuay, Cañar y 

Morona Santiago), que también tiene poco tiempo de constituido, ratifica el 

compromiso para colaborar en todo lo que sea necesario para lograr los objetivos 

planteados desde esta, nuestra alma máter.  

 

Atentamente; 

 

FRENTE DE BECARIAS, BECARIOS Y ESTUDIANTES DE LA ZONA 6 


