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La Escuela de Liderazgo e Innovación Educativa 
de la REP es una plataforma para el intercambio 
de experiencias educativas en el ámbito del lide-
razgo y la innovación. La escuela busca contri-
buir a la formación de una nueva generación de 
líderes e innovadores educativos capaces de 
utilizar herramientas prácticas, teóricas y cono-
cimientos actualizados para analizar e incidir en 
el presente y futuro de nuestra sociedad a través 
del mejoramiento de la calidad educativa de 
nuestro país.

Objetivo

La Red Ecuatoriana de Pedagogía en conjunto 
con el Centro Multidisciplinario de Estudios e 
Investigación Educativa de la Facultad de Hu-
manidades y Artes de la Universidad Nacional 
de Rosario – Argentina, la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación de la Universidad 
Técnica de Ambato, la Red Ecuatoriana de Mu-
jeres Científicas, la Unidad Educativa Sathya Sai 
de Bahía de Caráquez y el Instituto Sathya Sai 
de Educación en Valores Humanos de Colombia 
y el Colegio de Valores Humanos Sathya Sai, te 
invitan a participar en la Escuela de Liderazgo e 
Innovación Educativa (ELIE) que se llevará a 
cabo los días: 07 – 14  – 21 y 28 de noviembre 
de 2020 en modalidad 100% online. 

Información



• Profesoras/es
• Investigadoras/es
• Directivos
• Estudiantes
• Apasionadas/os por la
educación

Dirigida a:

• Liderazgo Educativo.

• Innovación Educativa.

• Competencias Digitales.

• Pedagogía y Didáctica.

Temáticas:



• Durante 4 fines de semana los días 
sábados se llevarán a cabo 4 charlas 
por parte de nuestros mentores na-
cionales e internacionales. 

• Cada charla incorpora insumos, me-
tologías participativas de diálogo y 
acción colaborativa. 

• A los docentes y público en general 
de la ELIE que participen de todas las 
charlas y presenten su proyecto de 
cambio se les entregará en la clausura 
un certificado de participación y apro-
bación. 

El proyecto de cambio busca poner 
especial énfasis en la participación 
activa y comprometida de los docen-
tes participantes mediante la realiza-
ción de un proyecto propio de cambio 
educativo desde el contexto donde 
llevan a cabo su practica educativa 
diaria. 

• A tomar en cuenta: el formato del 
proyecto de cambio estará habilitado 
para su descarga desde nuestra 
página web.

Metodología

Evaluación
Proyecto Cambio



100% online a través de los canales 
y plataformas de la REP.

Modalidad

Sábados 07-14-21-28 de noviembre

• 1º charla: 08:00 – 08:45
• 2º charla: 08-45 – 09:30
• 3º charla: 09:30 – 10:15
• 4º charla: 10:15 – 11:00

Horarios

• En caso de no ser socia/o de la REP deberá 
cancelar el valor de inscripción. 
• Todos los socios/as tendrán acceso de forma 
gratuita al evento como parte de los beneficios 
de ser parte de la red educativa de formación 
docente más grande de Ecuador. 
• Programarse y asumir el compromiso para 
asistir, participar y permanecer en todas las 
charlas.
• Realizar y enviar su proyecto de cambio, 
como requisito para su graduación y certifica-
ción. 
• Llenar el formulario de inscripción alojado en 
nuestra página web. 

Requisitos



80 horas académicas

Certificación

Público en General US$19,99.

Socias/os Plan Básico – Gratuito 
Socias/os Plan Avanzado – Gratuito 
Socias/os Plan Profesional – Gratuito 

Inversión

• Transferencia Bancaria
• Depósito Bancario

 
- Banco Pichincha
- Cuenta Corriente
- N° 2100199846

- Red Ecuatoriana de Pedagogía
- confirmacionpago@pedagogiaenred.org

- RUC: 0691758443001

Formas de pago




