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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAIES

Nro. Of¡cio No. 1272-UNACH-R-2022 rECHA DE INTOR E

I I de octubre de 2022

APETTIDOS - NOMBRES DE tA O Et SERVIDOR

Gonzolo N¡coloy Somoniego Erozo

PUESIO QUE OCUPA:
Rector

CIUDAD . PROVINCIA DEI. SENVICIO INSNIUCIONAI
Son Luis, Argentino

NOi,IBRE DE tA UNIDAD A tA QUE

PERTENECE I.A O EI. SERVIDOR

Reclorodo
SERVIDORES QUE INIEGRAN tOS SERVICIOS INSIITUCIONATES:

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mgs. Wilson Coslro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnslilucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Reloc¡ones Nocíonobs e lnlernocionoles

INTORME OE ACNVIDADES Y PRODUCIOS AI.CANZADOS
ACTIVIDADES:

Dío l: morlc¡, 27 dc scpllcmbrc de 2OZ2

lro¡lqdo Rlobombo - Córdobo
Trododo o lo ciudod de Quilo desde lo c¡udod de Riobombo o los 12H00 del dío 27 de
septiembre del X22. Troslodo o lo ciudod de Son Lu¡s. provincio de Son Luis. Argentino desde
lo ciudod de Quito o Limo desde los 18H46 del 27 de sept¡embre; Limo-Córdobo desde los
23HAO del27 de sepliembre hosto los 04h35 del 28 septiembre del2}22.

Horq: l2H0O del 27 de septiembre o 04H35 del 28 de septiembre
Lugor Riobombo-Córdobo
AclMdod: V¡oje ol lugor de destlno
Porllclponl.r Unoch:

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Recior

Desonollo de lo ocllvldod. - N/A

Dío 2: mlárcolc¡, 28 dc :cpllcmbrc dc 2022

I?otlqdo CrÍdobo - Son Lub
Irolodo o lo ciudod de Son Luls, provlncio de Son Luis, Argent¡no desde lo ciudod de
Córdobo, Argentino, desde los 05H30 hoslo los I I H00 del 28 de septlembre del oño en curso

Horo:05h30 - I lh00
lugor Córdobo - Son Lu¡s

ideti E=:¡ I¡r -u. L§E
¡0

t n ch.edu.ec>
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gs. W¡lson Costro Ortiz. Coordinodor de Comunicoción lnst¡tucionol
s. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Reloc¡ones Nocionoles e lnternoc¡onoles

nollo de lo ocllüdod. - N/A

poñles Unoch:
od: Vioje ol lugor de deslino

. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

3: lueves, 29 dc sepllcmbrc dc 2(xl2

: 09h0G I 7h50
Solón de los Escudos, Univers¡dod de Son Lu¡s, Argentino
od: lnsloloción y sesión de lo Asombleo de Criscos

lponles Unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
gs. W¡lson Costro Orliz, Coordinodor de Comunicoc¡ón lnstiluc¡onol
s. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

lpontes CRISCOS:
Íctor Moríñ¡go, Presidente de Cr¡scos y Reclor de lo Un¡versidod de Son Luis
eclor de lo Univers¡dod de Lo Rio.io, Argentino
ectoro de lo Universidod Autónomq de Asunclón. Poroguoy
ector de lo Un¡vers¡dod Arturo Prol, Chile

legodo del Reclor de lo Universidod de foropocó, Chile
eclor de lo Univers¡dod de lo Universidod Colólico del Norte, Ch¡le

tor de lo Universidod de Río Cuorto, Argentino
ectoro de lo Un¡veBidod de Nocionol de Juiuy, Argentino
ector de lo Universidod de Cotomorco, Argent¡no
eclor de lo Universidqd Nocionol del Esle, Poroguoy
ector de lo Univers¡dod de Son Simón, Bol¡vio
ector de lo Universidod Tecnológico, Bolivio
eclor de lo Univenidod del Alt¡plono, Peú
eclor de lo Unive6idod Jorge Bosodre, Perú

tor de lo Universidod José Morío Arguedos, Perú
clor de lo Universidod de Moqueguo, Peú

eclor de lo Un¡versidod de Antofogoslo, Chile
ector de lo Universidod Andino del Cusco, Peú

retorio Generol de CRISCOS

cretorio Permonenle de CRISCOS

rollo dc lo ocllvldod: Lo porticipoción de lo Debgoc¡ón de kl Unoch en lo Asombleo
Rlscos inició con lo oproboción del orden del dío, en el cuol se trotoron los siguienles temos:

. ASUNIOS INSTITUCIONAIES.

* r¡rsi¡r: *:= IE .U. I§9"C-
tlnadredu.ec-
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.1. Rotif¡coc¡ón de lo designoción de lo Presidencio det CRTSCOS (Art. lZ inciso (b)) hoto
ompletor el periodo ¡n¡c¡odo por el C.P.N. Víclor Cloros.

Ha&05
Ulll ¡,¿ar¡r /, ¡

I
o osombleo debotió sobre lo sucesión en lo función de Presidenle de CRISCOS debido o I

uncio del Presidente Ebcto. Lo posición de lo Unoch fue rolificor lo designoción de Vícto
oríñ¡go y de todo lo ocfuodo hosto lo presente fecho, en función del Art. 19, inciso {c), Art. I

nciso {b), del eslotuto del Conseio.

.2. Deslgnoclón de lo3 mlémbror del Comlló EJccullvo, 3l como con3ecuenclo de lo dscldld
n cl punlo l, cs nece¡orlo complaior lo3 rapresGnlocbner prGvhlos en el E¡loMo.

osombleo debotió sobre lq sucesión en lo función de Vicepreídente de CRISCOS, d
cuerdo ol poís donde eslotuloriomenle conesponde en el perÍodo vigenle. Lo noción sobr
cuol recoe lo función es Argentino, rozón por lo cuol lo posición de lo Unoch fue votor por lo
ígnoc¡ón del representonte del poís miembro hoslo que se cumplo el periodo en 2023,

unc¡ón del del esloluto del Consejo.

.3. tNFORA,IE Ot U rrSOrr¡le pERtl^ANENTE (UNtVERS|DAD ARTURO pRAT, CHtrE).

) Estodo flnonciero del CRISCOS.
Unoch opoyó lo moción poro que lo Presidencio recobe inlormoción sobre lo decisión d

s univers¡dodes miembros que deben los cuolos de ofilioción onuoles. por porte de lo Unoch,
ebido o lo reducción de lo cuolo de membresío onuol en 2020 de mil dólores o 200, y ol hob

godo o tiempo lo membresío N20, en el ¡nforme se determ¡no que tiene un remonenle d
dólores o fovor poro el oño 2023, uno vez pogodos los cuotos 2020,2021 y 2022

) Coordenodos poro el pogo de lo cuoto socíelorio.
o Unoch opoyó lo moción poro retornor ol volor ¡niciol de lo membresío o CRISCOS, debido

los cond¡ciones de lo pondemio estón moyoritoriomenle conholodos en los
iembros, rozón por lo cuol en 2023 seró de mil dólores de los Estodos Unidos.

I Eslodo del pogo de lo membresÍo por codo Un¡vers¡dod Miembro (lnforme disponible
licitud de lo Un¡vers¡dod interesodo)

SGCimafrcri EÉ= IE ^U. t n dr.edu.ec-
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.¡I. PROPUESIA PARA CONCRETAR EI. INGRESO DEI. CRISCOS A ENTACES

I Comilé Ejecutivo de CRISCOS en reunión previo ocordó, por unonimidod, "troslodor lo
cisión de odherir ol CRISCOS como integronte permonente de ENLACES o lo Asombleo
nerol próximo. y, en consecuencio, que figure en el Orden del Dío de oquello"

o Unoch escuchó el ¡nforrn€ sobre lo troyectorio de ENLACES, como uno red de redes, qu
e o portir de lo Decloroción de lo Conferencio Reg¡onol de Educoción Superior en Amér¡c

otino y Coribe (CRES 2m8) consideró como eslroléglco lo lnlegroción regionol
nlemocionol¡zoción señolondo que: "Es fundomentol lo conslrucción de un Epocio
ncuenlro Lolinoomericono y Coribeño de Educoción Superior (ENLACES), el cuol debe formo

rte de lo ogendo de los gobiernos y los orgonismos mult¡loleroles de corócter reg¡onol.,'
ort¡culor lnterés poro lo institucionolizoción del ESPACIO, fue lo encomiendo que lnst¡tucione

orgon¡zociones ouloconvocodos promotoros del ENLACES reunidos en el C
'Univers¡dod 20l4" en Lo Hobono (Cubo). Poro 201ó, el Comité Eiecutivo Provisionol, en un

o de odhesión inequívoco con lo CRES 2008, genero y opruebo en 201ó uno normoiivo
ndomenlol: el Estoluto.

ocuerdo con el Estoluto, ENLACES es "uno orgon¡zoción internocionol de educoc¡
uperior de Lotinoomérico y el Coribe constituido por un ocuerdo de bueno voluntod; est
ntegrodq por orgonizociones nocionoles y regionoles, redes e instituciones de educoció

perior que se reconocen iguoles en derechos y dispuestos o conviv¡r iunlos bojo lo
undomenlos de cooperoción horizontol y reciprocidod". Son sus fines: "Arliculor, integror
epresentor o lo Educoción Superior de Américo Lotino y el Coribe".
oro pertenecer ol ESPACIO hoy que ser: uno conferencio nocionol de rectores, orgonizoción
g¡onol de lnstituciones de Educoción Superior y/o redes e instituciones de educoclón superi
opiomenle dichos, que comporton los fines, principios y obiet¡vos de ENLACES.

oro olconzor los objelivos prioritorios del ESPACIO en el Congreso "Universidod 2014",
eígnoron Grupos de Troboio enfocodos o lo toreo ocodémico, encorgóndoles coordinor

mpulsor ogendos propios poro lo regbn en cuolro óreos: mov¡l¡dod ocodémico; evoluoclón
crediloc¡ón de lo col¡dod; c¡encio, tecnologÍo e innovoción y compromiso y responsobil¡do

iol de lo ES

idle* E== I¡r -u. ISq
lroadr.edu.ec*
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dG TroboJo: movllldod ocodémlco.
loporle o ENLACES de un proyeclo orticulodo en uno PLATAFORMA LATINOAMERICANA
ARIBEñA DE MOVILIDAD DE ESTUDTANTES UN|VERSITAR|OS, con et evenluot nombre de

CH AS QU 2 merece destoq UE Se iro o efectiVO men te de Un nstrumen o qUE con emp
rientoc¡ones polilicos e
ue derivon de lo CRES.

n cUO n o C cooperocton n les oclon e n ernoc ono lizoCIon de lo ES

po dc TroboJo Clcnclo, Teenologío c lnnovoclón.
n moyo de 2014, en lo Universidod Federol de R¡o de Jone¡ro se llevo o cobo uno oclividod e

perspeclivo del ESPACIo, que conló consocios estrotégicos: ANDIFES fue p¡onero en Bros¡l

ons
tombién lo ANPG que es iniegronte de OCLAE, que se involucró en el oporte o lo

hucción del ESPACIO.
om bi n en ogo5 o de 20 4 reU n ido S lo D¡recloro de o o fic no Regiono de CleNC tos poro

de U N ESCo e de OVonzo n en oCUETdos po o esioblecer Un morc o d
ooperoción, del cuol el principol exponente tue lo coorgonizoción de los d¡ferentes edic¡
el Foro Abierto de ciencios Lot¡noomérico y coribe. Foro cllAc, ¡niciolivo de lo oficino
egionol de Ciencios de lo Unesco y en lo cuol AUGM tiene porticulor popelo jugor en el E

e los Foros "Universidodes poro el Desonollo".
lForo Abierto de ciencios de Américo Lol¡no y el coribe, Foro clLAc, desde su lonzomiento,

ho constituido en uno ploloformo poro def¡n¡r posiciones en lorno o uno ogendo científico
egionol poro el desonollo sostenible. A su vez, y como conslo en su fundomentoción, o lrové

Foro, se preiende impulsor de monero significoiivo el proceso de gesloción, desonollo
onsol do ton Espoc o Lo tinoomencono C onbeno de EdUcocton SUpenor E N C E S E

C C es Un evenfo qUE conecto futuro s n esf¡godore s con de pnme n vel
mprendedores jóvenes con líderes de empresos y corporociones, visionorios e innovod

n decisores polít¡cos, ortistos, d¡señodores, inventores e ingen¡eros, periodislos científicos
lros de divulgoc¡ón c¡entífico: lodos ellos convocodos por los enormes desofíos de nuesiro

poco, que exigen lo coloboroción inlerdisciplinorio y muflisectoriol de lodo lo soc¡edod
tinoomericono y coribeño.

u primero ed¡c¡ón fue reol[odq del ó ol g de setiembre de 201ó en lo ciudod de Montev¡de
concordonte con los conmemorociones del 25 oniversorio de lo AUGM), convocodo bojo el
emo "Ironsformondo nuesho región: C,encíot TecnologÍo e lnnovoción Wro el Defrnallo

tenib,e" y concebido como uno confuibuc¡ón o lo implementoción de lo Agendo 2
scrito por lo Asombleo Generol de los Nqc¡ones Unídos. Honrondo sus princ¡p¡os d

nlegroción y coloboroc¡ón, el Foro GILAC es orgonizodo colecl¡vomente enhe distinto
slituciones

po d. Irobojo Atcguron{.nlo dG lo colldod y ocrcdlloclón.
lo informoción oportodo por lo UDUAL se ¡denl¡ficon dos occiones en torno o I

omendodo, oun-que en ombos cosos bojo lo reguloción octuol de UDUAL (y no d
NLACES). Por uno porle lo creoción de un orgonismo olque denominó Conselb de Evotuoció
Acred¡toción lnternocional de lo UDUAL, y por otro. el progromo de Cooperoción

ntegroción Un¡vers¡lorio de UDUAL
el últ¡mo de los mencionodos ontes se reconoce un origen en el morco de ENLACES, cuond

n junio de 2015 en lo Universidod de Ponomó, se in¡ció uno occión (previsto en el Documenl
se de ENLACES oprobodo en Sonlo Dom¡ngo, en moeo de 2015). por lo cuol d¡

n¡versidodes moyoritoñomente eguivo/entes de lo región3, homologoíon plones de estudi
siete licencioluros, y en morcos de respeto o Io divers¡dod esfructurol y cullurol de cod

iversidod y o sus propios crilerios de evoluoción se ovonzó en un progromo multiloterol de I

ón lotinoomericono y coribeño en el que se reconocen integrol-menle los créd¡tos y tifu
ersilorios de ciertos progromos
po de Trobo¡o Compromlso y RGspon3ob¡lldod Soclol de lo Educoclón Superlor
lo relotivo o lo lobor de este Grupo de Troboio se informo que hon ven¡do reolizóndose

cciones ¡nvolucron o redes ocodémicos nocionoles ionoles de AL C. Dichos

il4'tn üi É:E IE.U Fiqg

C Presidente AUGM,

del
científicos
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cclones stendo o ko e de lo operlUTo o lo port¡c pocron de n eresodo
e odo s los festone s del continen e en os prog romo s o C tones propros de codo fed Yoc roc o n n olucrodo

res tono les como U G CSC U U LE U v noctono e C N v e S s mo
n vers¡to I o de cU bo hon promo ido tnstoncto de ormoC¡on ormodore desd

ocoSIon donde se re Unto pof pnmero VCz Grupo de opro VC C hondo
o lizoc on de Congres o de Exte nslo n de rgen tino los octiv¡dodes de o Esc UC o

e n erno de orgon¡zodo por U G
os o lo echo ongre sos orgon zodo§ por U LE U hon oportes stsnt fiCo os o lo lo b

o e n olucrondo C ccrones efectuod os en C enhoomen Co e Conbe
Po de Tro boJ o: lo edUcoclón 3upcrlor A9endo

o C R ES n o re olrzorse en Córdobo rgen lino onsl¡luye Un h ito donde E poc
tinoomeíCOno v de o EdUCoC on S Upe o tendro lo o oso oportu n¡dod

e de o ES educocton sUpenor hoc o lo s obje o
e
oS osoCIoc one 5 de de os Conse os de rectore s lo reg ton pero

rticU orme n e o s orgq ntzoC one5 n tes odos o E N LAC ES ASC U N
UG Gob te no de C Ubo en lre orson tzon Conore os Confe renCI

egiono es en los Uo e 5 se hon d tscUS lone s sobre el quehocer de ES fren e o
los que significon los oDS. Muchos de los conclusiones de esos debotes hon reconocido lo

mporloncto de considero en o mode os de ES o lo sendo qUE os Un ersr dode
ES o s U mo n de monero lronsVCrso C troVCs de sus fu nC tones sUSlon os oDS

n e qUehoce
po de lroboJo: Aulonomft: Unlversllorlo.

AUToNoMIAUNIvERSITARIA es ¡mplícilo y explícitomente un componenfe en lo consfrucc¡ó
lel ESPACIO ENLACES. Lo convocolorio
n honor ol centenodo de lo Reformo d
n perspectivo de uno univers¡dod
onocimiento y respetodo en su

de ESALC -11 N ESCo de os Un rsldodes o sentin
e Córdobo;
cercono o
oulonomÍo

es Uno n ocron po ro ofl en or lo mrod
lo comunidod, fundomenlodo en el
de pensomt n o de ses ton d

U ode te rm no C ron C on e se ntido on iinuor oportondo sobre d e ente s st snificodos de
U lonom o co ns derondo qUe con p to qUE no tiene Uno n erpre toCIO

oco E N LACES oSU me como obor peÍrnonenle e obordo e de deboie Y o de fe nso de
ufonomto

o por
orto lece os srUpos de trobo o o s obje VO s como poro portic por en o encUentro s
onvocolorios reolizodos por lo orgonizoción.

. PTANES Y PROGRAMAS INSTIIUCIONAIES EN MARCHA.

I. INFORME DE TA NUEVA COORDINACIÓN DET PROGRAI,IA DE MOVII.IDAD DE ESIUDIANIES

i. t$i EÉ= Iff s f_s-g-c_
t n dtedu.ec-

Recl.olt¡do

vienen fomenlodos

como el CNU,
ogosto

4. Trobojo,
Noc¡onol

Exlensión,
cursos sido

regionol,
en lo 2030.

8,
Coribeño (ENLACES)

proponer uno reorientoclón del quehocer
Desonollo Sostenible de lo Agendo 2030.

instiluciones EC de
nocionoles (ANUIES, ANDIFES,

CIN, UDUAL, otros) foros,
desorollodo lo

20§, poro
odjelivos, los

institucionol.

de
Universilorio, es UN

poíción de lo Unoch fue lo de opoyor lo odhesión de CRTSCOS o lo red ENIACES,
ost
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ACTIVIDAD FECHA

Solic¡tud de oferto ocodémico o los
universidodes miembro 05/10/2022

Envío de Moteriol de difusión
19 / 1Ol2O22

Difusión y postuloción o Convocolorio
del PMAA 20 de octubre de 2022

Anólisis y Preselecc¡ón de poslulontes ol
inlerior de codo universidod 25 de noviembre de 2022

Reun¡ón PMAA, en lo U. Arturo Prot -
Chile 0l . 02 de diciembre de 2022

Comunicoción de resultodos
7 de dic¡embre de 2022

ACTIVIDAD TECHA

o delegoción de lo Unoch fue informodo. junto con todos los porficipontes sobre lo
ondiciones del PME, o corgo de lo Lic. lsqbel Estrodo, designodo como Coordinodoro por e
omilé Efecutivo el 4 de ogoslo de nn. Lo posición de lo Unoch fue opoyor lo moción por
ue el PME retorne o su nolurolezo presenciql y monlener el mismo número de cupos oferto
oslo el peíodo 20l9-2f20, oprobondo el Cronogromo previslo de lo movilidod 2023:

II ETAPA

CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES SEMES¡RE I.2023

SGC;''rc¡d¡r¡ri H IE.U.
Unacñ.edu.ec-

\

\
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I ETAPA

CRONOGRAMA DE ACNVIDADES SEIIAESIRE I.2023
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Difusión y postuloción o Convocoiorio del
PMAA (De plozos vocontes no ocupodosl Ab¡erto desde enero de 2023

Desde el mes de enero hosto ontes
de concluk el semeslre
ocodémico l-n23 en lo
respectivo univers¡dod

Selección de poslulontes (coordinoción
con universidodes origen y destino)

Hoslo onles de concluir el semestre
ocodémico 1-n23 en lo
respectívo un¡vers¡dod

Comunicoción de
Coord¡noción PAA

resultodos o Hosto ontes de concluir el semeslre
ocodémico l-n23 en lo
respecl¡vo universidod.

Desonollo y duroción de Movilidod Coordinodo enlre un¡versidodes

2. INFORME DE TA NUEVA COORDINACIÓN DEt PROGRAMA DE MOVII.IDAD DE ACADÉMICOS
DMINISINAflVOS

delegoción de lo Unoch escuchó lo inlervención del Mg. Miguel J¡ménez, designodo como
oordinodor por el Comité Ejecutivo el 4 de ogosto de 2022, quien presenló el Cronogromo

vislo de lo mov¡l¡dod 2023. Lo Unoch porticipó en el debote y opoyo lo obl¡goforiedod de
vior o movilidod de un docente o odministrotivo, como mfnimo, por codo semeslre

Dío ¡l: vlc¡nc¡, 30 d. sepllGmbrc dG 2O1lil

foro:09h0G 17h50

[ugor Solón de los Escudos, Un¡vers¡dod de Son Luis, Argentino

lActMdod: lnstoloción y sesión de lo Asombleo de Criscos.
I

I

¡orllc¡ponLr Unoch:
pr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

[ágs. wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnstilucionol
[.4s. Dqniel Álvorez Codeno, Coord¡nodor de Relociones Noc¡onobs e lnlernoc¡onoles

f odlclponl,or CRISCOS:
Víclor Moríñigo, Presid€nte de Criscos y Rector de lo Universidod de Son Luis

Reclor de lo Universídod de Lo R¡olo, Argentino
Rectoro de lo Universidod Aulónomo de Asunción. Poroguoy
Rector de lo Universidod Arturo Prot, Chile
Delegodo del Rector de lo Un¡vers¡dod de Toropocó, Chile
Reclor de lo Un¡vers¡dod de lo Univenidod Cotólico del Norte, Chile
Reclor de lo Un¡vers¡dod de Rio Cuorlo, Argenlino
Rectoro de lo Universidod de Nocionol de Jujuy, Argentino
Rector de lo Un¡versidod de Cotomorco, Argentino
Rector de lo Universidod Nocionol del Esle. Poroguoy
Rector de lo Universídod de Son S¡món, Bol¡vío
Rector de lo Un¡vers¡dod Tecnológico, Bol¡vio

i. $i E*E I¡r s. ;S
Unacñ.edu.ec-

Presenloción de postulonles o lq
coord¡noción de CR§COS
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ector de lo UniveBidod del Alliplono, Peú
eclor de lo Universidod Jorge Bosodre, perú

ector de lo Univers¡dod José Morío Arguedos, perú

ector de lo Un¡veBidod de Moqueguo, peú
eclor de lo Univers¡dod de Anlofogoslo, Chile

tor de lo Universidod Andino del Cusco, peú
ecretorio Generol de CRISCOS

retorio Permonente de CRSCOS

3otrollo d. lo ocllvldod: Los comisionodos de Io unoch por ciporon en el segundo dío de
Asombleo poro trotor los siguientes temos:

PTANES Y PROGRAMAS INSTIIUCIONAI.ES PROPUESIOS

I . CONVOCAIORIA DE INVESTIGADORES INTERNACIONAT

delegoc¡ón de lo unoch porticipó en el debote propuesto por lo Dro. Beotdz Guerci de siuf¡
ecrelorio Permonente del CRISCOS, quien plonleo lo propuesto poro reolizor un
onvocotorio de Proyectos de lnvestigoción de corócfer intemoc¡onol sobre problemóticos de
región. Esto convocotorio supone lo porticipoción de ol menos univers¡dodes de tres poíse
Unoch opoyó lo moción poro lo osignoc¡ón de recursos desde los fondos del CR|SCOS, co

s

subs¡diosde 5000 d{olores codo uno, que permitirÍo lo implemenioc¡ón de lo convocotorio de
rogromo onslruyendó soberes sobre lo Región Cen tro Oeste sudomerico no en los ele
lud

SGCi.{dsri
[rnadredu.ec-

turismo, olimenlos, economÍo, fronlero (lenilorio).
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2. PROPUESTA PARA EVATUAR POR TA ASAAABTEA: ADHESIÓN A tA RED CIARA.

Unoch propuso como eje eslrolégico k¡ odhesión de bs socios o lo Red Cloro. puesto que
le el forlolecim¡ento de los ecosistemos digiloles, con melodologÍo de dió

strolégi cos, oporlo poro lo tronsformoción digilol de lo región integrondo o los universidodes,
luso de los serv¡cios od¡cionoles (mós de 5O) que ofrece lo Red son muy importontes poro
ducoción superior y permite conslruk reloc¡ones co¡oborot¡vos en esto red cienlífico.

.3. PROPUESTA PARA EVAI.UAR POR TA ASAAAELEA: ADHESIÓN DEt CRISCOS A tA AUIP.

onolizó lo resolución del Comité Ejecutivo sobre debolir en lo Asombleo ,,el ofrecimien
lizodo por medio de lo Presidenc¡o de AUIP de portic¡por en lo próx¡mo Asqmbleo de

RISCOS o fin de e lo los rocedimientos necesorios ro lo odhesió

imetr4ri E!É= IIIF -u. Isg.
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niunto de todos los lnsiituciones pertenecienles ol CRISCOS". Los delegodos esloblec
posibilidodes poro conseguir esto odhes¡ón: ol lngresor o lo AUIP como CRISC

nonc¡ondo el 100% de lo membresío de los universidodes que lengon lo voluntod d
er. b) lngresor o lo AUIP como CR¡SCOS ñnonciondo el 50%. c) tngresor o lo AUIP co

RISCOS finonciondo el I m% como préstomo o los 20 un¡vers¡dodes.
o Unoch propuso en el debote que lo odhesión como CRISCOS o lo AUIP pogondo el 50% de
oslo de lo odhesión, con el fin de no perjud¡cor o los lZ univers¡dodes que yo son integron

lo Red y beneficior o los 37 miembros con lo creoción de un fondo único poro CRISCOS.

HOJA DE RUIA DE CRTSCOS (ACCTONES).

.1. Lo Unoch determinó designor o uno persono responsoble poro lrobojor en el ',Eje Ciencio,
ecnologÍo y Po€rodo", o corgo del Dr. Félix N¡elo, con qu¡en cornenzorío lo creoc¡ón de u
egistro de los Grupos de lnvesligoción de los diferentes univers¡dodes miembros del CRISCOS.
n conjunlo se creoró un motor de búsquedo que permito encontror los proyectos d

nvestigoción por diferenles criterios. Lo Asombleo opruebo los ocuerdos del Comilé Ejeculiv
que desde Secrelorío Eiecuiivo se envíe o todos los Universidodes miembros del CRISC

"Registro de kls Grupos de lnvest¡goción".
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.2. Lo Unoch oprobó lo orgonizoción del Vlll Seminorio lnternocionol de lntegroción Regionol
n lo Universidod Andino del Cusco, Perú, poro el mes de obril de 2023. dejondo obiertos lo
chos exoctos o corgo de los orgonizodores.

3. Lo Unoch se odhirió o lo oproboción de lo nuevo pógino web
un responsoble

del CRISCO
hltp://criscos.uniu.edu.orl), determinondo que delegoró o poro envio
formoción permonente poro octuolizor lo pógino.

.4. Lo Unoch oprobó junto o los delegodos de CRSCOS que lo fecho de lo próximo Asomble
enerol del CRISCOS se reol¡ce en julio de 2023
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. neurlót¡ ENTRE DtREcTtvts oe comuHlcecróN

lre o Secretorto de Comun tcOC on de lo U n ve rstdod Son LUIs, repre senIodo por Dr C oUdi
omos SeC e lorto e Moo lson CoS ro Coo dinodor de Com UN C oc on de lo U noch
stoblec¡eron mecon¡smos poro el fortolec¡miento de lo comunicoción en lo difusión de lo
rogromos de cRlscos. princ¡polmenle de lo próximo postuloción o convocotoriq del pMAA,
desonollorse el próximo 20 de ocluóre de 20n.

e e5 ob EC eron oble o trotés cos ConJU n o entre los dependenc os o
onsol do lon de o comUn Coc on Como UNo Un C¡on SUsionti o de o o n groc on
oord tnoc ton de o tn ormoc on q UE senero rede s en,re os dife enfe
n¡versidodes que somos porte de cRlscos poro que se puedo ¡r consol¡dondo un
os¡c¡onomiento único. o trovés de uno ocerlodo eshotegio de comun¡coc¡ón.

evoluó o su vez lo posibilidod de verif¡cor que elsit¡o web de cRtscos cumplo con los cdterio
e occesibilidod esloblecidos poro los silios web en lo ociuol¡dod, osí como tombién incluir un
onner de coroclerÍst¡cos porticulores, que permito el ingreso direclo o
htto://criscos.uniu.edu.orl de de los s o s de codo U n rstdod

m tsmo e hqbtó de lo po b dod de sos enet promoVE m so s de dio logo n tre o pore
ro e orto lec m en o de los p oceso o s CO mo genero

rticuloción dieclo con lo conero de comun¡coción de lo unoch, poro inicior procesos de
onsferencio de conocimienlos o portir de diferentes octividodes, lolleres, webinors qu
'udieron desembocor en grupos de invesligoción, relocionodos o lo sem¡óilco, óreo d
onoc¡m¡enlo y dominio de Cloudio.
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ó: ¡óbodo, I de octubrc dG 2022
oro:08h00 - 17h30
gor: N/A

cllvldod: N/A

orflclponles Unoch:
. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
og. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnstitucionol
s. Don¡el Álvorez codeno. coordinodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

De3orollo de lo ocllvldod:
eceso de octividodes ocodémicos

7: domlngo, 2 dc ocfubre de 2022
oro:08h00 - 17h30
ugor: N/A

tlvldqd: N/A

lponlca Unoch:
r. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
og. Wllson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnstilucionol
s. Doniel Álvorez codeno, coordinodor dé Relociones Noc¡onoles e Internocionoles

esorrollo de lo ocllvldod;
eceso de octiv¡dodes ocodémicos.

ito&$i EÉ= l¡r llr.r ;3lqgi
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7: lune3, 3 de ocfubte de 202!2

oro:09h00 - 17h00
gon Son Luis, Argentino

od: Vis¡to ocodémico ol compus universitorio de lo Un¡versidod de Son Luis

ponlG3 Unoch:
. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
gs. Wilson Cosfo Orliz, Coordinodor de Comunicoción lnstilucionol
s. Doniel Álvorez Codeno, Coordlnodor de Reloc¡ones Noc¡onoles e lnlernocionoles

lponles Son !uls
íclor Moríñ¡go, Rector de lo Universidod de Son Luis

cono de lo Focultod de Cienc¡os
reclor del Polideportivo Son Luis

bdirectoro del lnsiituto

conollo dc lo oclMdod: Lo comisión visitó los instolociones de lo universidod de Son Luis,

er sus proyectos y procesos de gestión, osí como el plonteomiento de lo firmo de un
onven¡o morco poro hobojor en todos los eies sustontivos y odjelivos interinstucionolmente

e visiló los ofic¡nos del Rectorodo poro enloblor conversociones respeclo o los óreos de
oloboroc¡ón entre los dos un¡vers¡dodes

onte el diólogo, lo comisión de lo Universidod Noc¡onol de Ch¡mborozo plonteó I

cr¡pc¡ón de un ocuerdo morco que perm¡to ¡nicior el proceso de relociones internociono
ro Io posterior firmo de convenios específ¡cos en los óreos de mov¡lidod, invesli goción
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oción, ocodemb y gestión , osí como el óreo de evoluoción y ocreditoción, de ocuerdo
los experiencios de los dos inslituc¡ones.

os comis¡onodos de lo unoch plonteoron lo visito de los ouloridodes e investigodores de
niversidod de son Lu¡s hocio lo univers¡dod Nocionol de chimborozo, con el f¡n de dorles
onocer los occiones y proyectos en tenitorio de lo Zono 3.

or porle de Io Universidod de Son Luis plonleoron que se suscr¡bo el convenio morco en e
rmoto que mont¡ene lo un¡vers¡dod y obrieron un diólogo con los líderes de investigoción
I Grupo de Esludios Ambientoles, que tienen como objet¡vo determinor moterioles p

muestros ombientoles, medionte técn¡cos de Florescencio royos X y espechometrío gomo
ienes geslionoríon un hobojo conjunlo con los grupos de invesligoción omb¡entol de

noch.

to con el Rector de lo Un¡vers¡dod de Son Luis se vi§toron los nuevos loborolorios de QuÍm¡co
ue entron'on en operoción en el mes de noviembre de 2022, inslolodos en el nuevo edific
ue construyé lo univers¡dod con un coslo de hes millones de dólores.

loborotorios lienen, odemós, oulos de close, solos de profesores, oficinos odministrotivos
¡nvesligqdores, osí como solos de experimentoción.

visiló el lnstiluto de lnvestigoción "lnlequi", que lo Universidod de Son Lu¡s finoncio
con el Consejo Nocionol de lnvestigociones CientÍf¡cos y Técnicos (CONICET)

nst¡tuc¡ón del gobierno de Argentino que constituye el principol orgon¡smo ded¡codo o lo
moc¡ón de lo ciencio y lo lecnologío en Argenlino, dependiente del Ministerio de Ciencio,

ecnologío e lnnovoción de lo Noción.
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uronle lo vis¡to, lo delegoc¡ón de lo Unoch pudo conocer el modelo y lo estrucfuro de gestión
omporlldo de los dos lnst¡luciones, donde los invest¡godores del Consejo nocionol son
omovidos como docenles principoles de lo Universidod, logrondo finonciomiento mutuo,

quipomiento y relocionondo cienc¡o con ocodemio

o subdirecloro del lnstitulo, Morcelo Kurino, ¡nformó o los delegodos de lo Unoch sobre lo
¡nc¡poles óreos de trobojo y loborotorios del centro:

Tecnologío químico
Tecnologío de olimentos

Tres loborolorios
Dos difroctómetros

,'lmfrml", tE rE l.sqg. tln¡chedu.ec--
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J
I

no de los proyectos nuevos que desonollo el lnstifuto estó relocionodo con el connobi
icinql, producto con el cuol desonollon procesos de investigoción de sus componente

erllficoción de colidod, osí como el osesorom¡ento o los productores de lo provincio de so
is poro logror uno comerciolizoción osociodo o lo Medicino

delegoción de lo Unoch plonteó o¡ Reclor, o lo subdkecloro e invesligodores
rtic¡poc¡ón en los proyectos de investigoc¡ón que lo unoch vo o desonollor deniro de I

sloción cientíllco Doyumo, en el morco del convenio con lo Noc¡onol¡dod wooroni,
speciolmente en lo idenlif¡coción de componenles de los plonlos med¡cinoles, en bose o lo
bidurío oncestroles de los piquenonis (onc¡onos)

SGCirogtusrJ EÉ:E II¡r g.
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nolmente, se vis¡ió el Polideporlivo que montiene lo Unive6idod de Son Luis con el Gobiern
e lo prov¡ncio, en un modelo mixto de odm¡n¡siroción y outogeslión.

I odministrodor por porte de lo Univer¡dod de Son Luis, Omor Femóndez, guio o lo delegoció
e lo Unoch por los espocios deporlivos, que desonollon vorios disciplinos deportivos

I modelo de outogestión se boso en lo creoción de clubes socioles recreotivos en los disciplino
e bósquet, otlelismo, hondboll, vóley, donde los personos se inscriben pogondo uno cuoto
ensuol y porticipon en los federociones deportivos de lo provinc¡o.
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8: morlar, 4 dc oclubrc de 2022

Horo:05h30- 15H47

lugor Aeropuerlos de Córdobo, Limo y euilo
ficlMdod: Reqreso o Ecuodor

Porllclponlcr Unoch:
Dr. Nicoloy Somqniego Erozo, Rector

D.aoEollo de lo ocllvldqd: Retomo ol Ecuodor desde lo ciudod de Son Luis el dío 04 de octubrej
de 2022, de o5H3o hosio los 15H47 y posterior lroslodo o lo c¡udod de Riobombo el dío a dJ
ocfubre o los 1óh00.

PRODUCIOS AI.CANZADOS

o) Consolidoción de lo Un¡veBidod Nocionot de Chimborozo en et COnsejO de
Rectores por lo lntegroción de lo Subregión Centro Oesle de Sudomérico
(cRtscos).

b) Obtención de finonciomiento del 50 7o porc lo ofilíoción o lo Asocioción Universitorio
lberoomericono de Posgrodo (AUtP).

c) Obtención de finonc¡omienlo de 5 subsidios de 5OOO dólores poro proyectos de
investlgoción de CRSCOS.

d) Convenio morco de cooperoción con lo Univers¡dod de Son Luis, poro el desonollo de
ciencio y movilidod.

e) Reloc¡ones ¡nlemocionoles generodos con los integrontes de CRlscos: un¡versidod de]
Lo Rioio, Universidod Arturo Prof, Univers¡dod de Toropocó, Un¡versidod Jorge Bosodre,
Universidod José MoÍo Arguedos.

f) lntegroción y coordinoción de lo informoc¡ón que generen por medio de redes en
los diferentes universidodes porte de CRtSCOS.

ITINERARIO SALIDA TTEGADA
FECHA

dd-mmm-oooo
27-09-2022 -to-n22

HORA hh:mm l2hm hm

TRANSPORfE

NPO DE

IRANSPORTE

(Aéreo,
lenestre,

moríl¡mo, otrosl

NOTABRE DE

TRANSPORIE RUTA

SAIIDA I.IEGADA
fECHA

dd-mm-
oooo

HORA

hh:m
m

FECHA

dd-mm-
ooqo

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AEREO

I pqrl¡culor

Copo

RIOBAMBA-
QUfIO(Tobobelo)

OUITO. LIMA-

CÓRDoBA

27 -0? -2022

27 -O9 -2022

l2:00

18:4ó

27 -O?-2022

0Á-10-2022

ló:00

| 5:47
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oESERVACTONES

c¡o¡:¿¡io xra¡LrY
s¡¡a NtBoo l¡ zo

Gonzolo Nlcoloy Somonlego Erozo

FIRiAA DET SERVIDOR

tlR IAAS DE APRO¡IClóx

GO!¡ZILO l¡rCOr.AY
s¡xa¡arEoo !i"¡zo

Dr. Nlcoloy SomqnlcAo Erozo

TIRMA RECÍOR
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