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, 31 de octubre de 2017

Asunto: Solicitud Reporte SNIESE - Investigación educativa aprobada por el Mineduc

Señor Doctor
Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho 

Señor Secretario, mi nombre es Gabriel Francisco Cevallos Martínez, ciudadano
ecuatoriano con cédula de identidad 171776106-6, actual becario de la Organización de
Estados Americanos - OEA y el grupo de universidades brasileñas COIMBRA. Terminé
de cursar la parte de formación del programa de Doctorado en Educación en la  a la
Universidad Federal de Bahia - Brasil y actualmente estoy recolectando datos para mi
investigación. Mi protocolo de investigación para tesis doctoral fue revisado y aprobado
tanto en mi universidad como en el Ministerio de Educación (Adjunto aprobación), la
linea de trabajo prevista es la formación y práctica docente con las TIC, siendo parte de la
pesquisa analizar la formación de tercer y cuarto nivel disponible en nuestro país en el
campo de educación. 
Después de revisar el Sniese pude observar no se permite hacer una búsqueda por área de
conocimiento, siendo necesario buscar por cada régimen, provincia, cantón y modalidad
uno a uno los programas de educación, lo que realmente haría demasiado larga la
obtención de información, y más crítico aún mayor vulnerabilidad al error humano,
adicionalmente no se tiene acceso, en todos los casos, a la malla curricular o los perfiles
de salida de los programas, insumos necesarios para realizar análisis. Despúes de
comunicarme con el personal del SNIESE, me solicitaron hacer envío formal de solicitud
a usted, para pedir un reporte de todos los programas de tercer y cuarto nivel de
educación vigentes en el Ecuador, para asi tener guia para descargar las mallas y
programas, quedo en espera muy atenta de su respuesta y guía.
Atentamente,  

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Francisco Cevallos Martinez
Cédula:1717761066

Anexos: 
- mineduc-dnie-2017-00095-m_(2)_(2).pdf
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