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INTORME DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

Nro. 004ó8-CRNI-U NACH-2022 TECHA DE INTORME

ó de oclubre de 2022 /

APETUDOS - NOMERES DE tA O EI SERVIDOR

Doniel Roberto Álvorez Codeno
PUESTO QUE OCUPA:
Coordinodor de Relociones Noc¡onoles e
lnternoc¡onoles

CIUDAD . PROVINCIA DEI. SERVICIO INSNIUCIONAT

Son Luis, Argent¡no
NOrl,lBRE DE LA UNIDAD A tA QUE

PERIEI{ECE TA O EI. SERVIDOR

Coordinoción de Relociones Nocionoles e
lnternoc¡onoles

SERVIDORES QUE INIEGRAN IOS SERVICIOS INSIIIUCIONATES:

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo. Rector
Mog. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoc¡ón lnstilucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coord¡nodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

INTORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AICANZADOS
ACTIVIDADES:

Dío I : luncs, 2ó de 3.pll.mbré de 2O2i¿ /
lro3lodo Rlobqmbq - Qullo
Iroslodo o lo c¡udod de Qu¡to desde lo ciudod de Riobombo o los 23h00 del dío 2ó de
septiembre del202.

Horq: 23h00 del 2ó de septiembre - 03h00 del 27 de *pliembre de 2f22
Lugon Riobombo-Quito
AclMdod: Vioje ol lugor de deslino
Porllclponlcs Unoch:

Mog. Wilson Coslro Orliz, Coordinodor de Comunicoción lnstitucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Reloc¡ones Nocionoles e lnternoc¡onoles

Dc3onollo de lo ocllvldod. - N/A
Dío 2: mo¡lcs, 27 de repllcmbre dc 20Zl
fro¡lodo Qull,o - Cordobq con c¡colo cn Ponomó
Iroslodo o lo ciudod de Son Luis, provincio de Son Luis, Argentino;vÍo oéreo desde lo ciudod
de Quito o Ponomó desde los 0óH I I del 27 de septiembre; posteriormente Ponomó-Córdobo
desde los I 5H30 del 27 de septiembre hosto los 00h I ó del 28 septiembre del2022.

Horo: Oóhl I del 27 de septiembre - 00hl ó del 28 de sept¡embre de 2022

lugor: Quito - Córdobo
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AclMdod: Vioje ol lugor de dest¡no
Porllclponlcs por porlc dc lq Unoch:

Mog. W¡¡son Costro Orliz, Coord¡nodor de Comun¡coc¡ón lnslilucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnlernoc¡onoles

Da¡onollo d. lo ocllvldod. - N/A
Dío 3: mlércolc¡, 28 d. 3.pll.mbre dc 2O1El

[rorlodo Córdobo - Son lub

ltroslodo o lo c¡udod de Son Lu¡s, provinc¡o de Son Luis, Argenl¡no desde lo ciudod de
Córdobo, Argenlino, desde los 05H30 hoslo los I I H00 del 28 de septiembre del oño en curso

Horo:05h30-llhm
Lugor Córdobo - Son Luis

Acllyldod: Vioje ol lugor de deslino
Porllclpontcr Unoch:

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
Mog. W¡lson Cosho Ortiz, Coordinodor de Comunicoción Insl¡tuc¡onol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Noclonoles e lnlernoc¡onoles

De3orollo de lo ocllvldod. - N/A
Dío 4:,lucvcr, 29 dc rcpllcmbrc dc 2022

Horo: 09h00- 17h50

¡ugqt: Solón de los Escudos, Universidod de Son Luis, Argenlino

lAclMdod: lnstoloción y sesión de lo Asombleo de CRISCOS (CONSEJO DE RECTORES POR LA

INTEGRACIóN DE LA suBREGróN, cENTRo oESTE DE suD AMÉRlcA)

Fqrficlpont s Unoch:

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Reclor
Mgs. Wilson Costro Ortiz. Coordinodor de Comunlcoción lnstituc¡onol

Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles

Porll€lponi.3 CRISCOS:
Vfclor Moríñigo, Presidente de CRISCOS y Reclor de lo Univers¡dod de Son Luis

Rector de lo Un¡veBidod de Lo R¡oio, Argentino
Rectoro de lo Unlversidod Autónomo de Asunción, Poroguoy
Rector de lo Universidod Arturo Prot, Chile
Delegodo del Reclor de lo Universidod de Toropocó, Chile
Reclor de lo Un¡vec¡dod de lo Universidod Cotólico del Norte, Chile
Rector de lo Universidod de Río Cuorlo, Argent¡no
Recloro de lo Univers¡dod de Nocionol de Jujuy, Argeniino
Reclor de lo Un¡vers¡dod de Cotomorco, Argentlno
Reclor de lo Univers¡dod Noc¡onol del Este, Poroguoy
Rector de lo Universidod de Son Simón, Bolivio

iHdrur; E== IE iU. r-e.qp_ Untdrdu.ec.,
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Rector de lo Universidod Tecnológico, Bolivio
Rector de lo Univers¡dod del Altiplono, Peú
Rector de lo Universidod Jorge Bosodre, Peú
Rector de lo Universidod José Morío Arguedos, Perú
Rector de lo Un¡vers¡dod de Moqueguo, Peú
Rector de lo Un¡versidod de Antofogoslo, Chile
Rector d6 lo UniveBidod And¡no del Cusco, Peú
Secretorio Generol de CRISCOS

Secretorio Permonente de CRISCOS

Dcsorollo dc lo ocllvldod: Lo porticipoción de lo Delegoción de lo Unoch en lo Asombleo de
CRISCOS inició con lo oproboc¡ón del orden del dío, en el cuolse lrotoron los siguientes temos:

I. ASUNIOS INSTITUCIONATES.

l.l. Rotificoción de lo designoción de lo Pre§dencio del CRISCOS lArl. l7 inc¡so (b)l hosto
completor el periodo iniciodo por el C.P.N. VÍclor Cloros.

"*o*XXI{ ¡r¡lyd ,;.. ¡

Lo Asombleo debot¡ó sobre lo suces¡ón en lo función de Presidente de CRISCOS deb¡do o lo
renunc¡o del Presidente Eleclo. Lo posiclón de lo Unoch fue rolificor lo designoc¡ón de Víctor
Moíñigo y de todo lo octuodo hosto lo presenle fecho, en func¡ón del Art. I9, ¡nciso (c), Art. l7
nc¡so (b), del estotuto del Consejo.

1.2. De3lgnoclón de los mlembros del Comlié EJ.cutlvo, 3l como consocuenclo de lo decldldo
an el punlo l, es neccsorlo complclor lor represcnlocloncs prcvlslos sn el Eslofulo.

Lo osombleo debotió sobre lo sucesión en lo función de Vicepres¡dente de CRISCOS, de
ocuerdo ol poís donde estotutor¡omente conesponde en el período v¡genle. Lo noción sobre
lo cuol recoe lo func¡ón es Argentino, rozón por lo cuol lo posición de lo Unoch fue votor por lo
designoción del represenlonle del poÍs m¡embro hoslo que se cumplo el periodo en 2023, en
función del del eslotuio del Consejo.
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.3. INTORME DE I.A TESORE A PERMANENTE (UNTVERSTDAD ARTURO pRAr. CH[.E).

) Estodo f¡nonclero del CRISCOS.
o Unoch opoyó lo moción poro que lo Presidencio recobe informoción sobre lo decisión
os univers¡dodes miembros que deben los cuolos de ofilioción onuoles. Por porte de lo Unoch,

bido o lo reducción de lo cuoto de membresío onuol en 2020 de mil dólores o 9200, y o
ber pogodo o tiempo lo membresÍo nn, en el inforrne se delermino que liene
onente de $400 o fovor poro el oño 2023, uno vez pogodos los cuolos 2020 ,2021 y fr22.

) Coordenodos poro el pogo de lo cuolo societorio
Unoch opoyó lo moción poro relomor ol volor inlciol de lo membresio o CRISCOS, debido

ue los condiciones de lo pondemio eslón moyoritor¡omente conholodos en los po
iembros, rozón por lo cuol en 2023 seró de mil dólores de los Eslodos Unidos

) Estodo del pogo de lo membresic por codo Universidod Miembro (lnforme dispon¡ble
licitud de lo Un¡versidod interesodo)

.¡I. PROPUESTA PARA CONCREÍAR Et INGRESO DET CRISCOS A ENTACES

I Com¡lé Ejecutivo de CRISCOS en reunión previo ocordó, por unonimidod, "troslodor lo
ec¡s¡ón de odherir o CRISCOS como inlegronte permonente de ENLACES o lo Asombleo

nerol próx¡mo, y, en consecuenc¡o, que figure en el Orden del Dío de oquello".

Unoch escuchó el informe sobre lo troyeclorio de ENLACES, como uno red de redes, que
urge o portlr de lo Declorocíón de lo Conferencio Regioñol de Educoción Superior en Améri
otino y Coribe (CRES 2008) consideró como eslrolégico lo lntegroción regionol
nternocionolizoción señolondo que: "Es fundomenlol lo conshucción de un Espqcio
ñcuenlro Lotinoomericono y Coribeño de Educoción Superior (ENLACES), el cuol debe formo

rle de lo ogendo de los gobiernos y los orgonismos multiloteroles de corócler regionol." D
rticulor interés poro lo institucionollzoción del ESPACIO. fue lo encomiendo que lnst¡tucione

nizociones outoconvocodos toros del ENLACES reunidos en el Con

I .d¿ lF -¡' ti'-r
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Univers¡dod 2014" en Lo Hobono {Cubo). Poro 2016. el Comilé Ejeculivo Provis¡onol, en u
orco de odhesión inequivoco con lo CRES 2008, genero y opruebo en 201ó uno normotiv
ndomentol: el Eslofulo.
e ocuerdo con el Estotulo, ENLACES es "uno orgonizoción Inlernocionol de educoción
perior de Lotinoomérico y el Coribe constiluido por un ocuerdo de bueno volunlod; est

nlegrodo por orgonizociones nocionoles y regionoles, redes e instituciones de educoción
perior que se reconocen iguoles en derechos y d¡spueslos o convivir junlos bojo
ndomentos de cooperoclón horizontol y reclprocidod". Son sus fines: "Arliculor, iniegror
presenlor o lo Educoción Superior de Américo Lotino y el Coribe".

oro perlenecer ol ESPACIO hoy que ser: uno conferencio nocionol de rectores, orgonizoc¡ó
g¡onol de lnsl¡luciones de Educoción Superior (ES) y/o redes e instituciones de educoció
perior propiomente dichos, que comporton los fines, princ¡p¡os y objetivos de ENLACES.

oro olconzor los objelivos priorilorios del ESPACIO en el Congreso "Univeoidod 2014",
eígnoron Grupos de Troboio enfocodos o lo loreo ocodém¡co, encorgóndoles coordinor

mpulsor ogendos propios poro lo región en cuotro óreos: movilidod ocodémico; evoluoción
cred¡toción de lo col¡dod; ciencio, tecnologío e ¡nnovoclón y compromiso y responsob¡lido

iol de lo ES

dc TroboJo: moülldod ocodómlco.
oporfe o ENLACES de un proyeclo orticulodo en uno PLATAFORMA LAÍINOAMERICANA

ARIBEÑA DE MOVILIDAD DE ESTUDIAMES UNIVERSITARIOS, CON EI EVENTUOI NOMbTE d
CHASQUI"2 merece desloque. Se trolo efectivomente de un inslrumento que contempl
rientociones políticos en cuonto o cooperoción, ¡ntegroción e inlernocionolizoción de lo ES

ue derivon de lo CRES.
d. Trobojo Clenclo, Iccnologfo c lnnovoclón.

n moyo de 2014, en lo Universidod Federol de Rio de Jone¡ro se llevo o cobo uno ocñvidod e
o perspeclivo del ESPACIO, que contó con soc¡os estrolégicos: ANDIFES fue pionero en Brosil,

ro lombién lo ANPG que es ¡nlegronte de OCLAE, que se involucró en el oporle o I

onslrucción del ESPACIO
ombién en ogosto de 2014, reunidos lo Directoro de lo Oficino Regionol de Ciencios poro
C de UNESCO y el Presidenle de AUGM, ovonzon en ocuerdos poro estoblecer un morco d
ooperoción, del cuol el princ¡pol exponenle fue lo coorgonizoc¡ón de los diferentes edicione
el Foro Abierlo de Ciencios Lotinoomérico y Coribe, Foro CILAC, iniciotivo de lo Oflc¡no
eg¡onol de Cienc¡os de lo Unesco y en lo cuol AUGM t¡ene port¡culor popelo jugor en el Ej

bs Foros "Universidodes poro el Desonollo".
Foro Abierto de Ciencios de Américo Lotino y el Coribe, Foro CILAC, desde su lonzomiento
ho constiiu¡do en uno ploloformo poro deflnh posiclones en lorno o uno ogendo c¡enlff¡
onol poro el desonollo sostenible. A su vez, y como consto en su fundomentoción, o lrové

I Foro, se pretende ¡mpulsor de monero signifcotivo el proceso de gesloción, desonollo
onsolidoc¡ón del Espocio Lotinoomericono y Coribeño de Educoción Superior (ENLACES)

oro CILAC, es un evento que coneclo futuros lnvestigodores con c¡enlÍFicos de primer n¡vel,
mprendedores jóvenes con líderes de empresos y corporociones, visionorlos e ¡nnovodore
on decisores polÍticos, ortistos, diseñodores, inventores e ¡ngen¡eros, periodistos cienlíficos y
entros de divulgoción científico: todos ellos convocodos por los enormes desofíos de nuestro
poco, que ex¡gen lo coloboroción ¡nterdiscipl¡norio y multisecloriol de lodo lo soc¡edod

olinoomericono y coribeño
u primero edición fue reolizodo del ó ol 9 de septiembre de 201ó en lo c¡udod de Monlevide
concordonte con los conmemoroc¡ones del 25 on¡versorio de lo AUGM), convocodo boio e
emo "Tronsformondo nuesiro reg6n: Clenciot lecnologío e /nnovocon poro e/ Desonollo
osfenrb,e" y conceb¡do como unq conlribuclón o lo ¡mplemenloción de lo Agendo
scrito por lo Asombleo Generol de los Nociones Un¡dos. Honrondo sus principios

ntegroción y coloboroc¡ón, el Foro CILAC es orgonizodo colectivomente enlre d¡slintos
nstituciones.

o'rcr¡ñr¡r:. É:= II- -U. Jsce lJ"úL*gry
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po dc TroboJo A3.guron cnlo da lo colldod y ocrcdlloclón.
lo informoción oportodo por lo UDUAL se identificon dos occ¡ones en lorno o I

ncomendodo, ounque en ombos cosos bojo lo reguloc¡ón octuol de UDUAL (y no d
LACES). Por uno porle, lo creoción de un orgonismo ol que denom¡nó Consejo de Evoluoció
Acred¡toción lnternocionol de lo UDUAL, y por otro, el Progromo de Cooperoción

nlegroc¡ón Univers¡torio de UDUAL
el últ¡mo de los mencionodos onles se reconoce un origen en elmorco de ENLACES, cuond

n,unio de 2015 en lo Univers¡dod de Ponomó, se inició uno occión {prev¡sto en el Document
se de ENLACES oprobodo en Sonlo Domlngo, en mozo de 2015), por lo cuol di

niversidodes moyoríloiomente equiyo/enres de lo región3, homologorfon plones de estudl
siete licenciofuros, y en morcos de respeto o lo divers¡dod estructurol y cullurol de codo

niversidod y o sus propios crilerios de evoluoción se ovonzó en un progromo mult¡loterol de I

egión lotinoomerÍcono y coribeño en el que se reconocen inlegrolmente los créditos y título
niversitorios de c¡ertos progromos

po dG lroboJo Compromlso y RGsponrobllldod Soclol dc lo Educoclón Supe¡lor
n lo relolivo o lo lobor de este Grupo de Trobojo se informo que hon venido reolizóndose

ciones que ¡nvo¡ucron o redes ocodémicos nocionoles y regionoles de AL y C. D¡ch
cciones vienen siendo fomentodos o trovés de lo operturo o lo porticipoción de inleresodo
e todos los reg¡ones del continente en los progromos y occ¡ones prop¡os de codo red
socioción involucrodo.
edes regionoles como AUGM, CSCUA, ULEU y nocionoles como el ClN, CNU. y el S¡stem
niversitorio de Cubo, hon promovido insloncios de formoción formodores desde ogoslo d

I 4, ocosión donde se reunió por primero vez el Grupo de Trobojo. oprovechondo
ol¡zoclón del Congreso Nocionol de Extensión de Argentino y los ocl¡vidodes de lo Escuel
e lnv¡erno de Extens¡ón, orgonizodo por AUGM.
osto lo fecho congresos y cursos orgonizodos por ULEU hon sido oportes §gn¡flcotlvos o lo lo
n clove regionol. involucrqndo occiones efectuodos en Centroomérico y el Coribe.

po dG TroboJo: lo .ducoclón rupcrlor en lo Agcndo 2030.
o CRES 2018, reol¡zodo en Córdobo, Argentino constituyó un hito donde el Espoci

linoomericono y Coribeño de lo Educoción Superior (ENLACES) tuvo lo volioso oporlunido
proponer uno reorienlocíón del quehocer de lo ES hocio los Objetivos de Desonoll

oslenible de lo Agendo 2030
osociociones de inslituciones de ES, los consejos de rectores de lo región, pero muy
culormente los orgonizociones noc¡onoles lntegrodos o ENLACES (ANUIES, ANDIFES, ASCUN,

UGM, ClN, UDUAL, Gob¡erno de Cubo, enlre okos), orgon¡zon foros. congresos y conferenc¡o
egionoles en los cuoles se hon desorrollodo discusiones sobre el quehocer de lo ES frente o los

los que significon los ODS. Muchos de los conclus¡ones de esos deboies hon reconocido
mporloncio de cons¡deror en los modelos de ES o lo Agendo 203O, poro que los univenido

IES osumon de monero tronsversol, o trovés de sus funciones sustontivos y odietivos. los ODS
n el quehocer instituc¡onol.

dc TroboJo: Autonomfo Unlvcr3ll,odo
o Aulonomío Universilorio es lmplícllo y explícitomente un componenle en lo construcción de

PACIO ENLACES. Lo convocolor¡o de IESALC {JNESCO y de los Universidodes orgenlinos e
onor ol centenorio de lo Reformo de Córdobo; es uno invitoción poro orienlor lo mirodo e
erspeciivo de uno un¡vers¡dod cercono o lo comun¡dod, fundomenlodo en el conoc¡mienl
respelodo en su oulonomÍo de pensomienlo, de gestión y de oulodeterminoc¡ón. Con e
nt¡do de continuor oportondo sobre d¡ferenles significodos de lo Autonomío Universitorio

onsiderondo que es un concepto que no tiene uno ¡nterpretoc¡ón unívoco, ENLACES osume
omo lobor permonente el obordoje del debole y lo defenso de lo oulonomÍo.

i@tü EÉ:E I r -u- f-1q9.
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ICRONOGRAMA DE ACNVID,

IECHAACTIVIDAD

Solicitud de oferto ocodém¡co o los
univers¡dodes m¡embro 0s/1ot2022

Envío de Moteriol de difusión
l9lto/2022

20 de oclubre de 2022
Difusión y posluloc¡ón o Convocoiorio
del PMAA

Anólisis y preselección de poslulonles ol
interior de codo universidod 25 de nov¡embre de 2022

Reun¡ón PMAA, en lo U. Arturo Prqt -
Ch¡le 01. 02 de diciembre de 2022

o pos¡c¡ón de lo Unoch fue lo de opoyor lo odhesión de CRISCOS o lo red ENIACES, por
ortqlecer los grupos de kobojo y los obiel¡vos, osí como poro porlicipor en los encuenlros y
onvocotorios reolizodos por lo orgonizoción.

. PTANES Y PROGRA'IAAS INSIITUCIONAI.ES EN MARCHA.

.I. INTORME DE TA NUEVA COORDINACIÓN DEt PROGRAMA DE MOVITIDAD DE ESTUDIANTES

delegoción de lo Unoch fue informodo, junto con todos los porticipontes sobre lo
ndic¡ones del PME. o corgo de lo L¡c. lsobel Estrodo, des¡gnodo como Coordinodoro por

omilé Ejecutivo el 4 de ogosto de 2022. Lo posición de lo Unoch fue opoyor lo moción por
ue el PME retome q su noturolezo presenciol y montener el mismo número de cupos ofertodo
osto el peíodo 2ol9-?f2O, oprobondo el Cronogromo previslo de lo movilidod 2023:
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7 de dic¡embre de 2022

ACIIVIDAD TECHA

Difusión y postuloción o Convocolorio del
PMAA (De plozos vocontes no ocupodos) Abierlo desde enero de 2023

Presenloción de postulontes
coordinoción de CRISCOS

olo Desde el mes de enero hosto ontes
de conclu¡r el semestre
ocodémico l-n23 en lo
respectivo un¡vers¡dod

Selección de postulontes (coord¡noción
con univeBidodes origen y deslino)

Hosto ontes de concluir el semeslre
ocodém¡co 1-n23 en lo
respect¡vo univers¡dod

Comunicoción de
Coordlnoción PAA

resullodos o Hosto ontes de concluir el semesfre
ocodémico 1-n23 en lo
respectlvo universidod.

Desorrollo y duroc¡ón de Movil¡dod Coord¡nodo entre universidodes

2. INfORAAE DE I.A NUEVA COORDINACIÓN DEt PROGRATTAA DE MOVII.IDAD DE ACADÉMICOS
DMINISTRANVOS

o delegoción de ¡o Unoch escuchó lo ¡ntervención del Mg. Miguel Jiménez, des¡gnodo como
oord¡nodor por el Comité Ejecutivo el 4 de ogoslo de 2022, quien presentó el Cronogro

to de lo movilidod 2023. Lo Unoch porticipó en el debole y opoyo lo obligotoriedod de
vior o movilidod de un docente o odmin¡strolivo, como mínimo. por codo semestre.

Dío 5: vlcrno¡, 30 dc a.pllombro do 20112

Horo: 09MG I 7h50
lugor Solón de los Escudos. Univers¡dod de Son Lu¡s, Argentino
AclMdqd: lnstoloc¡ón y sesión de lo Asombleo de Criscos.

Porllclponlcs Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
Mog. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnstitucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e Inlernocionoles

Pqrficlponb3 CRISCOS:
Víclor Moríñigo, Presidente de Cr¡scos y Rector de lo Universidod de Son Luis

Rector de lo Univorsidod de Lo Rioio, Argenlino
Rectoro de lo Unlvers¡dod Aulónomo de Asunción, Poroguoy
Rector de lo Universidod Arturo Prol, Chile
Delegodo del Rector de lo Univers¡dod de Toropocó, Chile
Rector de lo Un¡versidod de lo UniveB¡dod Cotólico del Norte, Chile

II EIAPA

CRONOGNAAAA DE ACTIVIDADES SEIAESTRE I.2023

SGC{r6fuj Effi IIf -u.
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ector de lo Univers¡dod de Río Cuorto, Argenlino
ecioro de lo Un¡versidod de Nocionol de Jujuy, Argent¡no
ector de lo Universidod de Colomorco, Argentino
ector de lo Universidod Nocionol del Esle, Poroguoy
eclor de lo Univen¡dod de Son Simón, Bolivio

eclor de lo Un¡versidod fecnológico, Bolivio
ector de lo Univers¡dod del All¡plono, Peú
eclor de lo Universidod Jorge Bosodre, Perú

ector de lo UniveBidod José Morío Arguedos, Perú

ector de lo Universidod de Moqueguo, Peú
ector de lo Universidod de Antofogosto, Chile
ector de lo Univers¡dod Andino del Cusco, Peú

relorio Generol de CRISCOS

retorio Permonenle de CRISCOS

de lq ocllvldod: Los com¡s¡onodos de lo Unoch port¡ciporon en el segundo dio de
o Asombleo poro trolor los siguientes temos:

. PTANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONAI.ES PROPUESTOS

.I. CONVOCAIORIA DE INVESIIGADORES INIERNACIONAT

delegoc¡ón de lo Unoch porlicipó en el debole propuesto por lo Dro. Beolriz Guerci de S¡uf¡.

relorio Permonente del CRISCOS, quien plonleo Io propuesto poro reolizor un
onvocotorio de Proyectos de lnvest¡goc¡ón de corócler inlemoc¡onol sobre problemóticos de

o reg¡ón. Esto convocolorio supone lo porticlpoción de ol menos un¡versidodes de tres poíses.
o Unoch opoyó lq moclón poro lo osignoc¡ón de recuBos desde los fondos del CRISCOS, con

subsidios de $5000 codo uno, que permitiío lo implementoc¡ón de lo convocotorio
mo "Cons endo Soberes sobre lo R ión Centro Oeste Sudomericono", en los e
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lud, turismo, ollmenlos, economío, frontero (tenitorio).

PROPUESTA PARA EVATUAR POR I.A ASA'IABI.EA: ADHESIÓN A TA RED CTARA.

o Unoch propuso corno eie estroléglco lo odhesión de los socios o lo Red Cloro, puesto que
¡le el forto¡ecimienlo de los ecosislemos d¡gitoles, con melodologío de diólog

strotégicos, oporlo poro lo tronsformoción d¡g¡lol de lo región integrondo o los univer§dodes,
I uso de los seNlcios od¡cionoles (mós de 50) que ofrece lo Red son muy importonles poro Io
ducoción superior y pefmile construk relociones coloborotivos en esto red c¡entffico.

I

3. PROPUESTA PARA EVAI.UAR POR LA ASAA/IBI.EA: ADHESIÓN DEt CRISCOS A tA AUIP.

e onolizó lo resolución del Comité ivo sobre debotir en lo Asombleo "el ofrecimient
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Rrcbamb'e . Ecu¿doa

ol¡zodo por medio de lo Presidenc¡o de lo Asoc¡oción Un¡vers¡lorio lberoomericono d
ostgrodo {AUIP) de porticipor en lo proímo Asombleo del CRISCOS o fin de explicor

puesto y los procedimienlos necesorios poro lo odhesión conjunlo de lodos los lnstituc¡o
les ol CRISCOS". Los delegodos esloblecieron lres posibilidodes poro consegu¡

o odhes¡ón: o) lngresor o lo AUIP como CRISCOS f¡nonc¡ondo el 100% de lo membresío de
os univenidodes que tengon lo volunlod de perlenecer. bl lngresor o lo AUIP corrb CRISCOS
nonciondo el 50%. c) lngresor o lo AUIP como CRISCOS finonciondo el | 00% como préstom
los 20 univer§dodes.
Unoch propuso en el debote que lo odhesión como CRTSCOS o lo AUIP pogondo e¡ 50%

de lo odhesión. con el fin de no periud¡cor o los l7 univenidodes que yo son inlegront
e lo Red y beneficior o los 37 miembros con lo creoción de un fondo único poro CRISCOS.

HOJA DE RUrA DE CRTSCOS (ACC|ONES).

l. Lo Unoch determinó de§gnor o uno persono responsoble poro lrobojor en el ,,Eje C¡encio
ío y Posgrodo", o corgo del Dr. Félix Nieto, con qulen comenzorfo lo creoc¡ón de u

egistro de los Grupos de lnvesl¡goción de los diferentes universidodes miembros del CRISCOS
n conjunto se creoró un motor de búsquedo que perm¡lo encontror los proyectos
nvestigoción por diferentes criterios. Lo Asombleo qpruebo los ocuerdos del Comité Ejecu
oro que desde Secretoío Ejecutivo se envíe o todos los Universidodes miembros del CRISC
"Registro de los Grupos de lnvestlgoción"
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.2. Lo Unoch oprobó lo orgonizoción del Vlll Sem¡norio lnlernocionol de lntegroción Regionol
n lo Unvers¡dod And¡no del Cusco, Peú, poro el mes de obril o moyo de 2023. dejon
bierlos los fechos exoctos o corgo de los orgonizodores.

.3. Lo Unoch se odhirió o lo oproboc¡ón de lo nuevo págino web del CRISC
htt cnscos.un u.edu , determinondo que delegoró o un responsoble poro envio
nformoción pe[monente poro ocluolizor lo pógíno.

.4. Lo Unoch oprobó junto o los delegodos de CRSCOS que lo fecho de lo Próximo Asomble
enerol del CRISCOS se reolice en julio de 2023.

. REUNIÓN ENTRE DIRECfIVIS DE COMUNICACIÓN
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ntre lo Secrelorío de Comunicoc¡ón de lo Universidod Son Lu¡s, representodo por el Dr. Cloudi
omós Lobo, Secretorio y el Mog. W¡lson Costro, Coordinodor de Comunicoción de lo Unoch se
stoblec¡eron meconismos poro el fortolecim¡ento de lo comunicoción en lo difusión de I

ogromos de CRISCOS, principolmente de lo próximo posluloc¡ón o Convocolorio del PMAA,
desonollone el próimo 2O de oclvb¡e de 2O72.

e esloblecieron objelivos estrolégicos con¡untos entre los dependencios como lo
onsol¡doción de lo comunicoción como uno función sustontivo de lo red; lo integroción
oordinoción de lo informoclón que se genero por medio de redes entre los diferen
nivers¡dodes que somos porte de CRISCOS poro que se puedo k consolidondo u
os¡cionomlento único. o trovés de uno ocertodo estrolegio de comunicoción.

evoluó o su vez lo posibilidod de verificor que el s¡tio web de CRISCOS cumplo con los criierio
e occesibi¡idod estoblec¡dos poro los s¡tios web en lo octuol¡dod, osícomo tomb¡én ¡nclu¡r u
onner de corocteíst¡cos porticulores, que permilo el ¡ngreso directo
htlD://cr¡ scos.uniu.edu.orl) desde los sit¡os de codo Univenidod

simismo, se hobló de lo posibilidod de soslener y promover mesos de diólogo enfe los po
oro el fortolecimiento de los procesos comun¡coc¡onoles, osí como tomb¡én, generor I

culoción d¡recto con lo conero de Comunicoción de lo Unoch, poro ¡n¡cior procesos de
ronsferencio de conoc¡mientos o porlir de diferenles octividodes, tolleres, webinors qu

¡eron desembocor en grupos de ¡nvestigoción, relocionodos o lo semiótico, óreo d
onocimiento y dominlo de Cloudio
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Dío ó: sóbodo, I do ocfubre dc 2022

Horo:08h00 - 17h30

Lugon N/A
AclMdod: N/A

Porllclponlca Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mog. W¡lson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunlcocíón lnstilucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coordínodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

DG3orollo d. lq ocllvldod:
Receso de oclividodes ocodémicos

Dío 7: domlngo, 2 da oclubrG d. 2022

!oro:08h00 - 17h30

lugon N/A
lActMdod: N/A

fodlclponlor Unoch:
pr. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Rector

[r,1og. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comun¡cocíón lnstituc¡onot

[.4s. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Noc¡onotes e tnternocionoles

Dc¡onollo dc lo ocllvldqd:
Receso de octividodes ocodémicos.
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8: f unc¡, 3 de oclub¡c dG m2:)
: 09h00 - l7hO0
r Son Luls, Argenlino

od: Visito ocodémico ol compus univers¡lorio de lo Universidod de Son Luis

clponl.i Unoch:
Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

og. Wilson Costro Orliz, Coordinodor de Comunicoción lnstituc¡onol
s. Don¡el Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Noc¡onoles e lnlernocionoles

orllc¡ponlG3 Son [ul!:
íclor Moríñigo, Reclor de lo Un¡versidod de Son Luis

cono de lo Focullod de Ciencios
reclor del Polideportivo Son Luis

ubdirectoro del lnstituto

do lo qcllvldod: Lo comisión visitó los ¡nsloloc¡ones de lo Universidod de Son Lu¡s, po
onocer sus proyectos y procesos de gestión, osÍ como el plonteomiento de lo firmo de un
onvenlo morco poro lrobojor en lodos los ejes suslontlvos y odjetivos lnterlnstucionolmente.

visitó los of¡c¡nos del Reclorqdo poro enloblor conversociones respecto o los óreos
oloboroc¡ón enlre los dos un¡vers¡dodes.

ronte el diólogo, lo comisión de lo Universidod Nocionol de Chimborozo plonteó I

scripción de un ocuerdo morco que permito inicior el proceso de reloc¡ones internociono
lo posterior firmo de conven¡os especÍficos en los óreos de movilidod, investigoción,
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nculoción, ocodemio y geslión, osícomo el óreo de evoluoción y ocrediloción, de ocuerd
los experiencios de los dos inslituciones.

os com¡§onodos de lo Unoch plonleoron lo visito de los outorÍdodes e invest¡godores de lo
nivers¡dod de Son Luis hocio lo Univers¡dod Noc¡onol de Chimborozo, con el fin de dorles o
onocer los occiones y proyectos en teÍitor¡o de lo Zono 3, del Ecuodor.

porte de lo Un¡versldod de Son Luis, plonfeoron que se suscribo el convenio morco en
olo que montiene lo universidod y obrieron un d¡ólogo con los líderes de investigoción físic

el Grupo de Eslud¡os Amb¡entoles, que lienen como obletívo delerminor moterioles pesodo
muestros ombientoles, med¡onte técnicos de Florescencio royos X y espectrometrío go

Ito, quienes gestionoríon un hobojo conJunto con los grupos de investigoc¡ón ombienlol de I

noch.

unto con el Rector de lo Un¡vers¡dod de Son Luis se visitoron los nuevos loborolorios de Quím¡co
ue enlroríon en operoción en el mes de noviembre de ñ2z instolodos en el nuevo edif¡c
ue conslruye lo un¡vec¡dod con un costo de tres millones de dólores.

loborotorios l¡enen, odemós, qulos de close, solos de profesores, oficinos odmin¡strol¡vos
invest¡godores, osí como solos de expedmenloción.

visiló el lnslitulo de lnvesligoción en Tecnologío QuÍmico "lnlequi", que lo Univenidod de So

uis finonciq y comporle con el Consejo Nocionol de Invesligociones CientÍficos
écnicos (CONICET) institución delgobiemo de Argenlino que constituye el principol orgonis

dicodo o lo promoc¡ón de lo ciencio y lo tecnologío en Argenlino, d
Minislerio de Cienciq, Tecnologfo e lnnovoción de lo Noc¡ón.
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RccLolztrkr

uronle lo visito, lo delegoción de lo Unoch pudo conocer el modelo y lo estrucfuro de gestión
omporlido de los dos ¡nstiluciones, donde bs ¡nvestigodores del consejo nocionol so
omovidos como docentes principoles de lo universidod, logrondo finonc¡omiento mutuo,

qu¡pomiento y relocionondo ciencio con ocodemio

a subd¡rectoro del lnstituto, Morcelo Kurino, informó o los delegodos de lo unoch sobre I

incipoles óreos de lrobojo y loborotorios del cenko

TecnologÍo químico
Tecnologío de olimentos
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rIT

no de los proyeclos nuevos que desorollo el lnslitulo esló relocionodo con el Connob
ol, produclo con el cuol desonollon procesos de investigoción de sus componentes,

erlificoción de colidod, osí como el osesoromiento o los produclores de lo prov¡nc¡o de son
uis poro logror uno comerciolizoción osociodo o lo Medicino.

o delegoc¡ón de lo Unoch plonteó ol Réctor, o lo subdirectoro e investigodores
rticipoción en los proyectos de invesl§oción que lo Unoch vo o desorrollor dentro de

sloción Científico Doyumo. en el morco del Convenio con lo Nocionolidod Wooroni
peciolmenie en lo ¡denlificoción de componentes de los plonlos medlcinoles, en bose o lo
bidurío onceslroles de los p¡quenonis (oncionos).
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nolmente, se visitó el Polideportivo que monliene lo Unive6¡dod de Son Luis con el Gobiern
e lo provinc¡o, en un modelo mixlo de odm¡nistroción y outogestión

I odministrodor por porte de lo un¡versidod de son Lu¡s, omor Femóndez, guio o lo delegoció
lo Unoch por los espocios deport¡vos, que desonollon vorios disciplinos deportivos:

I modelo de outogeslión se boso en lo creoción de clubes socioles recreotivos en los discipl¡no
bósquet, otletismo, hondboll, vóley, donde los personos se inscriben pogondo uno cuolo

ensuol y port¡cipon en los federoc¡ones deporlivos de lo provtncro
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Dío 7: mo¡le¡, 4 d. oclubre dG 2022

Horq: 0l h3l - 12H04

lugon Aeropuerlos de Córdobo, Ponomó y Quilo
AclMdod: Regreso o Ecuodor

Porllclponlcs Unoch:
Mog. Wilson Cqslro Orliz, Coordinodor de Comunicoc¡ón lnsiilucionol
Ms. Don¡el Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Noc¡onoles e lnternocionoles

Desonollo dc lq qcllvldod: Retomo ol Ecuodor desde lo ciudod de Son Lu¡s el dÍo 04 de
octubre de 2022, de 0l H3l hosto los 12H04 y posterior troslodo o lo ciudod de Riobombo el
dío 4 de octubre o los I óh00.

o) Consol¡doc¡ón de lo Universidod Nocionol de Ch¡mborozo en el Conseio de Reclores
por lo hlegroc¡ón de lo Subregión Cenho Oeste de Sudomérico (CRISCOS).

b) Obtención de finonciomiento del 50 % poro lo ofilioción o lo Asocioc¡ón Universilorio
lberoomericono de Posgrodo (AUIP).

c) Obtención de finonciomlento de 5 subídios de 5000 dólores poro proyeclos de
ínvestlgoción de CRSCOS.

dl Convenio morco de cooperoción con lo Universidod de Son Luis, poro el desonollo de
ciencio y movilidod.

e) Reloc¡ones intemocionoles generodos con los ¡ntegrontes de CRISCOS: Un¡versidod de
Lo R¡oio, Un¡versidod Arluro Prol, Universidod de Toropocó, Universidod Jorge Bosodre,
Universidod José Moío Arguedos.

f) lnlegroción y coordinoc¡ón de lo ¡nformoción que generen por medio de redes enlre
los diferenles universidodes porte de CRISCOS.

INNERARIO §AI.IDA TTEGAOA

FECHA

dd-mmm-oooo
26-09-2022 04-10-n22

HORA hh:mm 23h00 1 óh00

TRANSPORIE

NPO DE

IRANSPORIE
(Aéreo,

tenestre.
morÍtimo, ohos)

NOMBRE OE

TRANSPORTE RUIA

SAI.IDA ttEGAOA
FECHA

dd-mm-
oooo

HORA

hh:m
m

ÍECHA
dd-mm-

oooo

HORA

hh:mm

IERRESTRE

AÉREO

I porliculor

Copo

RIOBAMBA.

QUITO(Tobobelo)

QUIIO. PANAMÁ.
CÓRDoBA

26-09-2022

27 -09-2022

23:00

3ó:18

27 -O9-2022

0É-10-2022

03:00

12:04
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