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INTORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAIES

ro. 00l3rcCl-UNACH-2022 FECHA DE INFORME

ó de octubre de 2022

DAIOS GENERAI.ES

ETUDOS - NOMBRES DE TA O EI. SERVIDOR
ilson Xovier Cosho Orliz

PUESIO QUE OCUPA:
Coord¡nodor de Comunicoción
lnsiitucionol

UDAD . PROVINCIA DET SERVICIO INSTIIUCIONAT
on Luís, Argent¡no

NOMSRE DE I.A UNIDAD A TA QUE
PERIENECE tA O EI. SERVIDOR

Coordinoción de Comunicoción
lnslitucionol

ERVIDORES QUE INTEGRAN I.OS SERVICIOS INSTIIUCIONATES:

og. W¡lson Costro Ortiz, Coord¡nodor de Comunicoción lnstifuc¡onol
Don¡el Alvorez Codeno, Coordinodor de Reloc¡ones Nocionoles e lnfernocionoles

Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

CTIVIDADES:

l: luncs, 2ó dc rcpfiembrc de 2022

rolodo o lo ciudod de Quilo desde lq ciudod de Riobombo o los 23hOO del dÍo 2ó de

oro: 23h00 del 2ó de septiembre - 03h00 det 27 de septiembre de 2022

og. W¡lson Costro Ortiz, Coord¡nodor de Comunicoción lnslitucionol
Don¡el Alvqrez codeno. coord¡nodor de Relociones Nocionoles e lnfernocionoles

rollo dc lo ocllvldod. - N/A

Rlobombo - Qullo

pt¡embre del2022

gqn Riobombo-Quito

rllclponles Unoch:
Vioje ol lugor de destino

2: mortet,27 dc repllembre de 2()2Íl

slodo o lo ciudod de son Luis, provincio de son Luis, Argentinq;vío oéreo desde lo ciudod
e Qu¡to o Ponomó desde los 0óH l8 del 27 de septiembre; posleriormente ponomó-Córdobo
esde los 15H30 del 27 de septiembre hoslo los OOhl ó del 28 sepliembre del n2Z.

: oóhl8 del 27 de septiembre - 00hló del 28 de septiembre de 2022
n Quilo - Córdobo

ro
o Qulto - Cordobo con éscolo en ponomó

SGCi@re* EÉ:= IIIr s.
lJnacñ.edu.ec-

INFORME OE ACTIVIDADE§ Y PRODUCTOS AI.CANZADOS
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od: V¡oie ol lugor de destino
clponlcs por porle dc lo Unoch:

og. Wilson Coslro Ortiz, Coordinodor de Comunicoc¡ón lnslitucionol
s. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

nollo de lq ocllvldod. - N
3: mlórcolc¡, 28 de rcpllcmbre de 20Zl

rolodo o lo c¡udod de Son Luis, prov¡ncio de Son Luis, Argent¡no desde lo ciudod de
órdobo, Argenlino, desde los 05H30 hosto los I lHOO del 28 de septiembre del oño en curso

oro:05h30-llh00
goñ Córdobo - Son Lu¡s

cllvldod: Vioje ol lugor de dest¡no
rllclponlcs Unoch:

. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
og. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoción lnstiluc¡onol
s. Doniel Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

rollo dc lo ocllvldod. - N/A
4: luevcr, 29 d. scpllGmbr. dc 20Zl

: 09h00- I 7h50
Solón de los Escudos, Universidod de Son Luis, Argenlino

dod: lnstoloción y sesión de lo Asombleo de CRISCOS (CONSEJO DE RECTORES pOR LA
NIEGRACIÓN DE LA SUBREGIÓN, CENTRO OESTE DE SUD AMÉRICA)

rüclponte3 Unoch:
. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
gs. Wilson Cosho Orliz. Coordinodor de Comunicoción lnstiluc¡onol
s. Don¡el Álvorez Codeno. Coordinodor de Reloc¡ones Noc¡onoles e lnlernoclonoles

lponles CRISCOS:

íctor Moríñ¡go, Presidente de CRISCOS y Rector de lo Universidod de Son Luis
ector de lo Un¡versidod de Lo Riojo, Argentino
ectoro de lo Un¡versidod Autónomo de Asunción, Poroguoy
eclor de lo Universidod Arluro Prot, Chile

egodo del Rector de lo UniveBidod de Toropocó, Chile
ector de lo Universidod de lo Universidod Cotólico del Norte, Chile
eclor de lq Un¡vers¡dod de RÍo Cuorto, Argent¡no
ecloro de lo Universidod de Nocionol de Jujuy, Argenlino
ector de lo Un¡veBidod de Cotomorco, Argent¡no
ector de lo Univenidod Nocionol del Esfe, Poroguoy
eclor de lo Universldod de Son Simón, Eolivio

i@l** E=E II¡r s. I-.s.qg tln¡dredu.ec-

Iro3lodo Córdobo - Son [uls
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ctor de lo Univenidod Tecnológico, Bol¡v¡o
eclor de lo Un¡vers¡dod del Alt¡plono, Peú
ector de lo Universidod Jorge Bosodre, Peú
ector de lo Un¡veBidod José MorÍo Arguedos, Perú
ector de lo Univers¡dod de Moqueguo, Peú
ector de lo Universidod de Anlofogosto, Chlle
eclor de lo Un¡vers¡dod Andino del Cusco, Peú
ecretorio Generol de CRTSCOS

ecretorio Permonenle de CR§COS

sorollo de lo ocllvHod: Lo portic¡poción de lo Delegoción de lo Unoch en lo Asombleo d
RISCoS inició con lo oproboción del orden del dío, en el cuol se lrotoron los siguienles temos:

. ASUNTOS tNST|IUCTONAtES.

.1. Rolif¡coción de lo designoción de lo Presidencio det CRTSCOS (Art. I Z inciso {b)) hqst
ompletor el periodo iniciodo por el C.P.N. Vfclor Cloros.

ri

"*o*Xllll ,)¿ir?r/r. ,r

/
o Asombleo debotió sobre lo suces¡ón en lo función de Presidente de CRISCOS debido o I

uncio del Presidente Electo. Lo posición de lo Unoch fue rotificor lo designoción de Víct
go y de todo lo octuodo hosto lo presenle fecho, en func¡ón del Art. lg, inclso (c), Art. I

nciso (b), del eslotuto del Consejo.

.2. Deslgnoclón da los ml€mbro3 del Comltá EJecullvo, 3l como consecuenclo de kr dac
el punlo l. és necarorlo complelor los repre3cntoclones prGvl3los Gn el Estofulo.

osombleo debolió sobre lo sucesión en lo función de Vicepresidente de CRISCOS, d
uerdo ol poís donde esloluloriomente conesponde en el peíodo vsenle. Lo noción so
cuol recqe lo función es Argenl¡no, rozón por lo cuol lo posición de lo Unoch fue votor por

gnoción del represenlonte del poís miembro hosto que se cumplo el periodo en 2f/Z3, e
nción del del eslotufo del Consejo
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.3. INTORME DE TA TESORER PERMANENTE (UNtVERStDAD ARfURO pRAI, CHttE).

) Eslodo finonciero del CRISCOS
Unoch opoyó lo moción poro que lo Presidencio recobe informoción sobre lo dec¡s¡ón d

os univeB¡dodes miembros que deben los cuotos de ofil¡oción onuoles. Por porte de lo Unoch
do o lo reducción de lo cuolo de membresÍo onuol en 2020 de mil dólores o 9200, y o

ber pogodo o liempo lo membresío 2ON, en el ¡nforrne se delermino que liene u
emonenle de $400 o fovor poro el oño 2023. uno voz pogodos los cuotos 2020, 2021 y 2f/22

) Coordenodos poro el pogo de lo cuofo soc¡etorio
Unoch opoyó lo moción poro relornor ol volor ¡n¡c¡ol de lo membresío o CRISCOS, deb¡do

ue los condiciones de lo pondemio estón moyoriioriomenle controlodos en los poíse
embros. rozón por lo cuol en 2023 seró de mil dólores de los Estodos Unidos

) Eslodo del pogo de lo membresío por codo Unlversidod Miemb,ro (lnforme disponible o
icitud de lo Univenidod interesodo)

.¡I. PROPUESTA PARA CONCREIAR Et INGRESO DEI. CRI§COS A ENTACES

lComilé Ejecutivo de CRISCOS en reunión previo ocordó, por unonimidod, "troslodor I

ecisión de odherir o CRISCOS como integronle permonenle de ENLACES o lo Asombleo
nerol próximo, y, en consecuencio, que figure en el Orden del Dío de oquello".

o Unoch escuchó el informe sobre lo troyeclorio de ENLACES, como uno red de redes,
e o port¡r de lo Decloroción de lq Conferenc¡o Regionol de Educoción Superior en ArrÉric

otino y Coribe (CRES 2008) cons¡deró como estrolégico lo lnlegroción regionol
nternocionolizoción señqlondo que: "Es fundomenlol lo conshucción de un Rpocio d
ncuenlro Lotinoomericono y Coribeño de Educoción Superior (ENLACES), el cuoldebe

e de lo ogendo de los gobiemos y los orgonismos multiloteroles de corócter regionol."
rliculor inlerés poro lo instituc¡onolizoc¡ón del ESPACIO, fue Io encomiendo que lnstituc¡one

nizociones outoconvocodos motoros del ENLACES reunidos en el C
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'Un¡versldod 20 14" en Lo Hobono (Cubo). Poro 201ó. el Comité Ejecutivo provisionol, en un
orco de odhesión inequívoco con lo CRES 2008, genero y opruebo en 20ló unq normoliv

undomentol: el Eslotuto
ocuerdo con el Estotuto, ENLACES es "uno orgonizoción ¡nlernocionol de educoci

perior de Lolinoomérico y el Coribe conslituido por un ocuerdo de bueno volunlod; est
ntegrodo por orgonkociones nocionoles y regionoles, redes e instituciones de educoc

perior qUE SC onocen guol s en derechos Y dispuestos o Con tr JUntos lo
undomen os de cooperocton honzon lo v recrprocidod Son sUs rticU lo nteg ro

prese nlo EdUcocloN Superior de meflco Lo tino Y e Lonbe
oro org ontzocron
egtonol de nsfi tuC one5 de Ed U coC ron Supenor E S Y o redes e nsti tuc one S de edUC o ton

perior prop¡omente dichos, que comporton los fines, principios y obielivos de ENLACES.
oro olconzor los objeiivos priorilorios del ESPACIO en el Congreso,,Universidod 20l4',,
es¡gnoron Grupos de froboio enfocodos o lo toreo ocodémico. encorgóndoles coordlnor

mpulsor ogendos propios poro lo región en cuotro óreos: movilidod ocodémico; evoluoción
cred¡loción de lo col¡dod; c¡enc¡o, tecnologío e innovoc¡ón y compromiso y [esponsqbil¡do

iol de lo ES

de Trobojo: movllldod ocqdémlco.
oporle o E N CE S de U n pfoye cto o rtiC U lodo en U no PLATAFO RM L TI NOAM E R CAN

R BEñ D E o LI D D D E ESTU DIANTES U N E RS T R OS con el even luo nombfe de
'CHASQUI"2 merece desloque. Se lroto efectivomenle de un instrumenlo que contempl
rientociones polÍt¡cos en cuonto o cooperoción, integroción e ¡ntemocionolizoción de lo ES,
ue derivon de lo CRES.

de lrobolo Clenclo, Tecnologío c lnnovoclón.
n moyo de 2014, en lo Un¡vers¡dod Federolde R¡o de Jone¡ro se llevo o cobo uno octividod e

perspeci¡vo del ESPACIO, que conló con socios estrotégicos: ANDIFES fue pionero en Brosil
ero tomb¡én lo ANPG que es inlegronte de OCLAE, que se involucró en el oporte o lo
onslrucc¡ón del ESPACIO.
omb¡én en ogoslo de 2014, reun¡dos lo Directoro de lo Oficino Reg¡onol de C¡encios poro
C de UNESCO y el Preídente de AUGM, ovonzon en ocuerdos poro esloblecer un morco d
ooperoción, del cuol el principol exponente fue Io coorgonizoción de los diferentes edicion
el Foro Ab¡erlo de Ciencios Lol¡noomér¡co y Corfbe, Foro CILAC, iniciotivq de lo Ofic¡no
egionol de Cienc¡os de lo Unesco y en lo cuol AUGM tiene port¡culor popelo jugor en el
e los Foros "Unlversidodes poro el Desonollo".
Foro Ab¡erlo de Ciencios de Américo Lolino y el Coribe, Foro CILAC, desde su lonzomienlo.
ho consliiuido en uno plotoformo poro defini posiciones en torno o uno ogendo cienlífico

gionol poro el desonollo soslenible. A su vez, y como consto en su fundomentoción. o trové
el Foro, se prefende impulsor de monero s¡gn¡ficolivo el proceso de gesloción, desonollo
onsol¡dqc¡ón del Espocio Lotinoomericono y Coribeño de Educoción Superior (ENLACES). E

oro CILAC, es un evenlo que coneclo futuros investígodores con científicos de primer nivel
mprendedores jóvenes con lÍderes de empresos y corporoc¡ones, visionorios e innovodore
on dec¡sores polilicos, ortistos, diseñodores, inventores e ¡ngenieros, per¡od¡stos científicos
enlros de divulgoción c¡entífico: todos ellos convocodos por los enormes desofíos de nues
pocq, que exigen lo coloboroción inlerdisciplinorio y multisectoriol de fodo lo sociedod
tinoomericono y coribeño.
primero ed¡ción fue reolizodo del ó ol g de septiembre de 201ó en lo c¡udod de Monlev¡de

(concordonle con los conmemorociones del 25 on¡versorio de lo AUGM), convocodo bojo el
o "Ironsformondo nueslro regon: C,encíos, Tecnologío e lnnovocón poro el Desono

osfenibb" y conceb¡do como uno conlribución o lo implementoción de lo Agendo
uscrito por lo Asombleo Generol de los Noc¡ones Un¡dos. Honrondo sus principios d
ntegroc¡ón y coloboroción, el Foro CILAC es orgonizodo colect¡vomente entre dlstinto
nstituc¡ones.

SGCi*le!'+4 EÉ= I r .u.
un¡clr.edu.ec-
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pertenecer ol ESPACIO hoy que ser: uno conferencio noc¡onol de rectores,
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po de TroboJo Asegurom¡enlo de lo colldod y ocredlloclón.
e lo informoción oportodo por lo UDUAL se ¡dentificon dos occiones en torno o
ncomendodo, ounque en ombos cosos bojo lo reguloción octuol de UDUAL (y no d
NLACESI. Por uno porle. lo creoción de un orgonismo ol que denominó Consejo de Evoluoc
Acreditoción lnternocionol de lo UDUAL, y por olro, el Progromo de Cooperoción

nlegrocíón Un¡versitorio de UDUAL
n el úllimo de los mencionodos ontes se reconoce un origen en el morco de ENLACES, cuond
n iunio de 2015 en lo Universidqd de Ponomó, se inició uno occión (prevlsto en el Documenl
se de ENLACES oprobodo en Sonto Dom¡ngo, en morzo de 2015), por lo cuol dl

niversidodes moyoitoiomente equivolenfes de lo región3, homologoíon plones de es
siefe licencioturos, y en morcos de respelo o lo diversidod estructurol y culfurol de cod

niversidod y o sus propios criterios de evoluoción se ovonzó en un progromo mulliloterol de I

egión lotinoomericono y coribeño en el que se reconocen inlegrolmenle los créditos y tífulo
ivers¡lorios de ciertos progromos.
po dc Trobojo Comproml3o y Rcsponsobllldod Soclol dc lo Educoclón Supcrlor
lo relolivo o lo lobor de esle Grupo de Troboio se ¡nformo que hon venido reol'zóndose

cc¡ones que involucron o redes ocodém¡cos nocionoles y reg¡onoles de AL y C. Dic
cciones v¡enen siendo fomenlodos o hovés de lo operluro o lo porticipoción de ¡ntereso
e todos los regiones del conlinenle en los progromos y occiones propios de codo red y
socioc¡ón involucrodo.
edes regionoles como AUGM, CSCUA, ULEU y nocionoles como el ClN, CNU, y el Sislem
niversilorio de Cubo. hon promovido insloncios de formocbn formodores desde ogoslo d

I 4, ocos¡ón donde se reun¡ó por primero vez el Grupo de Troboio, oprovechondo
ol¡zoc¡ón del Congreso Nocionol de Extensión de Argenlino y los octvidodes de lo Escuel
e lnv¡erno de Exlensión, orgonizodq por AUGM.
oslo lo fecho congresos y cursos orgonizodos por ULEU hon s¡do oporles ígnificot¡vos o lo lobo
n clove regionol, involucrondo occ¡ones efectuodos en Centroomérico y el Coribe.

dc lroboJo: lo .ducoclón supcrlor cn lo Agcndo 2030.
o CRES 2018, reolizodo en Córdobo, Argentino conslituyó un hito donde el Espoci
olinoomericono y Coribeño de lo Educoc¡ón Superior (ENIACES) luvo lo volioso oporlunidod
e proponer uno reorienloción del quehocer de lo ES hocio los Objetivos de Desonoll
sten¡ble de lo Agendo 2030

os osoc¡ociones de instiluciones de ES, los consejos de reclores de lo región. pero muy
culormente los orgonizociones noc¡onoles ¡ntegrodos o ENLACES (ANUIES, ANDItES, ASCUN,

UGM, ClN, UDUAL, Gobierno de Cubo, entre otros), orgon¡zon foros, congresos y conferencio
egionoles en los cuoles se hon desonollodo discusiones sobre el quehocer de lo ES frenle o
elos que significon los ODS. Muchos de los conclusiones de esos debotes hon reconoc¡do I

mportoncio de cons¡deror en los modelos de ES o lo Agendo 2030, poro que los universido
IES osumon de monero tronsversol, o trovés de sus funciones susiontivos y odietivos, los ODS

n el quehocer inslitucionol.
po de TroboJo: Aulonomío Unlvcnllsrlo.

q Autonomío Un¡vers¡lor¡o es implícilo y explÍcitomente un componente en lo conshucción de
PACIO ENLACES. Lo convocolorio de IESALC -UNESCO y de los Universidodes orgeniinos e

onor ol cenlenorio de lo Reformo de Córdobo; es uno inv¡toc¡ón poro orienlor lo mirodo e
rspeclivo de uno universidod cercono o lo comunidod, fundomenlodo en el conocimient

respelodo en su oulonomío de pensomienfo, de gest¡ón y de oulodeterminoción. Con e
nlldo de continuor oportondo sobre diferentes significodos de lo Autonomío Universitorio,

onsiderondo que es un conceplo que no tiene uno inlerpretoción unívoco, ENLACES osume
mo lobor permonenle el obordoje del debole y lo defenso de lo outonomío

ilcmmt¡ti É= tE -u J.s.qg
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ACNVIDAD rECHA

Solicifud de oferto ocodém¡co o los
universidodes miembro 05lto12022

Envío de MoterÍol de difus¡ón
t9/10/2022

Difus¡ón y posluloc¡ón o Convocolorio
del PMAA 20 de octubre de 2022

Anólisis y preselección de poslulonles ol
interior de codo universidod 25 de noviembre de 2022

Reunión PMAA, en lo U. Arturo Prot -
Chile 01. 02 de diciembre de 2022

o posrcron de lo U noch fue lo de opoyo odh ron d C R SCoS o o ed EN C ES p
orto lece os de robojo Y los obje li o ost poro portic po en los enC Uen ros

nvocolorios reolizodos por lo orgonizoción.

PI.ANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONAI.ES EN MARCHA.

.I.INIORME DE I.A NUEVA COORDINACIÓN DET PROGRAMA DE MOVITIDAD DE ESTUDIANTES

delegoción de lo Unqch fue informodo, lunfo con todos los porticipontes sobre
one s de PME, o corgo de q L c so bel Eslrodo des rgnodo como Coordinodoro por e

om e e 4 de ososto de 2022 Lo pos¡c on de o Unoch fue opoyor lo moclon p
e PME re ofne o SU notu o lezo pfesenclo mon ene el m lSmo nUMefo de cupos oferl

slo el pedodo 2Ol9-2020, oprobondo el Cronogromo prevlsto de lo mov¡l¡dod 2023:

I

iHernqt; EEí= IE lU. f§9§. unadr.edu.ec*
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CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES SEMESIRE I.2023
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Comunicoción de resultodos
7 de diciembre de 2022

ACTIVIDAD FECHA

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

Presenloción de postulonles o lo
coordinoción de CRISCOS

Desde el mes de enero hoslo onles
de concluir el semestre
ocodémico l-2O23 en lo
respectivo universidod

Selección de poslulonles {coordinoción
con un¡veRidodes origen y deslino)

Hoslo onles de concluir el semesire
ocodémico 1-?f.23 en lo
respeclivo univerídod

Comun¡coción de
Coordinoción PAA

resultodos o Hoslo onles de conclulr el semestre
ocodémlco l -2023 en lo
respectivo unlversidod.

Desonollo y duroción de Movilidod Coordinodo entre universidodes

2. INfORME DE tA NUEVA COORDINACIóN DEt PROGRAMA DE MOVII.IDAD DE ACADÉMICOS
DMINISIRATIVOS

o delegoción de lo Unoch escuchó lo intervención del Mg. M¡guel J¡ménez, designodo co
oordinodor por el Comité Ejecutivo el 4 de ogoslo de 2022, quien presentó el Cronogrom

visto de lo movil¡dod 2023. Lo Unoch porticipó en el debofe y opoyo lo obligotoriedod de
nvior o movil¡dod de un docenle o odministrotivo. como mÍnimo. por codo semestre

Dío 5: vlerncs, «) d. sepllambrc da 2022

Solón de los Escudos, Universidod de Son Luis, Argeni¡no
llvldod: lnstoloción y sesión de lo Asombleo de Criscos

N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
g. Wilson Cosho Orlí2, Coordinodor de Comunlcoción lnst¡tucionol
Doniel Álvorez Codeno, Coordlnodor de Relociones Nocionoles e lnternocionoles

Íctor Moríñigo, Pres¡dente de Criscos y Recfor de lo Universidod de Son Lu¡s

ector de lo Univers¡dod de Lo R¡oio, Argentino
ectoro de lo Uníversidod Autónomo de Asunción, Poroguoy
ector de lo Universidod Arturo Prot, Ch¡le

¡egodo del Rector de lo Universidod de Toropocó, Chile
ector de lo Univers¡dod de lo Univers¡dod Cotólico del Norte, Ch¡le

: 09h00- I Zh50

lponl.s Unoch:

lponles CRISCOS:

II EIAPA

CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES SEMESIRE I-2023

,'rcrfir¡r", ==IEg lrnacñ.edu.ec-
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ector de lo Unive6¡dod de Río Cuorto, Argentino
ectoro de lo Universidod de Noc¡onol de Jujuy, Argentino

clor de lo Universidod de Cotomorco, Argentino
ector de lo Universídod Nocionol del Este, Poroguoy
ector de lo Universidod de Son Simón, Bolivio
ector de lo Un¡versidod Tecnológ¡co, Bolivio
eclor de lo Un¡versidod del Altiplono, Peú
ector de lo Un¡versidod Jorge Bosodre, Perú

ctor de lo Universidod José Morío Arguedos, Perú
eclor de lo Universidod de Moqueguo, Peú
eclor de lo Univers¡dod de Antofogoslo, Ch¡le
ector de lo Un¡versidod And¡no del Cusco, Peú

relorio Generol de CRISCOS
retorio Permonenle de CRISCOS

rollo de lo ocllyldod: Los comisionodos de lo Unoch porticiporon en el segundo dío de
o Asombleo poro trotor los s¡guientes temos

. P[ANES Y PROGRAMAS IN§TITUCIONAI.ES PROPUESTOS

.I. CONVOCATORIA DE INVESTIGAOORES INTERNACIONAT

delegoción de lo Unoch port¡cipó en el debole propueslo por lo Dro. Beotriz Guerci de Siufi.
retoriq Permonente del CRISCOS, quien plonteo lo propuesto poro reolizor uno

onvocotorio de Proyectos de lnvestigoción de corócter inlemocionol sobre problemóticos de
región. Esto convocolorio supone lo porticipoción de ol menos universidodes de lres poíses.

o Unoch opoyó lo moción poro lo osignoción de recursos desde los fondos del CRISCOS, con
subsidios de $5000 codo uno, que permilirÍo lo implementoción de lo convocotor¡o de

mo "Cons endo Soberes sobre lo ton Cenlro Oesle Sudomericono", en los e
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lud, lurismo, olimentos, economío, fronlero (lenitor¡o)

2. PROPUESIA PARA EVAIUAR POR tA ASAMBLEA: ADHESIÓN A TA RED CIARA.

U noch propuso como ele es lrotég rco lo od heSIon de os soc ros o lo Red C loro pueslo qUC
el ortolecim ren lo de os ecos iste mos d s o les con metodolog lo de dióto

té grcos oporto poro lo tronsformo CIon d¡g to de lo reg ton tn teg rondo o los Un ersrdode s
uso de os sery tc os odic ono les m os de 50 qUe o frece lo Red son muy mporlon es pofo o

dUCoc on SU penor v petm ite constru tr re lociones coloboro os en slo red c¡entíf¡co

3. PROPUESTA PARA EVAI.UAR POR tA ASAMBI.EA: ADHESIÓN OET CRISCOS A IA AUIP.

onqlizó lo resolución del Comité uÍivo sobre debol¡r en lo Asqmbleo "el ofrecimien

SGCirqú¡u; EEi= IE -u[.
Unacfi.edu.ec-

3r

-)
Z¿

:¡
--

l-t

-
.. ".4 ¡.

I



Rccl.rx'¿rtkr

A\€ Antoñio Jo6á de Sucre. Xm l5
felafano (s93-3)3;Bo€ao..,xt toos
Rrobemba - Ecuador

lizod o por medlo de lo Pres¡dencio de lo Asocioción Un¡versitorio lberoomericono d
odo de porl¡c por en lo próxi mo som b leo de C R ISCoS o fin de exp ticor

opuesto los proced mtentos necesorio5 po o lo odheslon con U n lo d odos los nsl it Uct
eneclen es o C RI SCos Los de legodos estobleciero n tres pos¡bi lidodes poro con seg

o od he sron o lngreso o o U P Como finonctondo el oo% de lo membreslo d
s unlveBidodes que lengon lo voluntod de pertenecer. b) lngresor o lo AUlp como CRISC

nonc ondo e C ngreso o lo U P como L R ISC os finqnc ondo e oo% c omo préslom
los 20 untVE rstdodes
Unoch propuso en el debote que lo odhes¡ón como CRISCOS o lo AUlp pogondo el 507. de

osto de lo odhe§ón, con el fin de no perjudicqr o los l7 universidodes que yo son inlegront
e lo Red y benefic¡or o los 3/ miembros con lo creoción de un fondo único poro CRISCOS.

HOJA DE RUTA DE CRTSCOS (ACC|ONES).

l. Lo Unoch determinó designor o uno persono responsoble poro lrobojor en el ,,Eie Ciencio,
ecnologío y Posgrodo". o corgo del Dr. Fél¡x Nielo, con quien cornenzoric lo creoción de u

stro de los Grupos de lnvestigoción de los diferentes unlversidodes m¡emb,ros del CRISCOS
conjunto se creoró un molor de búsquedo que perm¡to encontror los proyectos d

nvestigoc¡ón por diferentes crilerios. Lo Asombleo opruebo los ocuerdos del Comité Elecu
ro que desde Secretorío Ejeculivo se envíe o lodos los Universidodes miembros del CRISC

| "Reglstro de bs Grupos de lnvestigoción".

SGCirflúui EÉ:= I¡r -u" llnadredu.ec-
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2. Lo Unoch oprobó lo orgon¡zoción del Vlll Sem¡norio lnternocionol de lntegroción Reg¡onol
lo Univenidod Andino del Cusco, Peú, poro el mes de obril o moyo de 2023, dejo

blertos los fechos exoctos o corgo de los orgonizodores.

3. Lo Unoch se odhírió o lo oproboción de lo NUEVO pógino web del CR§C
hft cn s.u determinondo que delegoró o un responsoble poro env¡o
nformoción permonenle poro octuolizor lo póg¡no.

.4. Lo Unoch oprobó junto o los delegodos de CRSCOS que lo fecho de lo Próx¡mo Asombl
enerol del CRISCOS se reolice en iulio de 2023
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. REUNI N ENTRE DIRECTIVIS DE COMUNICAC N

n lre o 5ecretorlo de ComUn coCIon de o U n ers dod Son LU s epresen odo por Dr C loU d¡
omo s SeC re lorto Y e Mos lson Com UN Coc on de o U noC h

loblecieron mecon¡smos poro el fortolecimiento de lo comun¡coción en lo difusión de lo
rogromos de cRlscos, principolmenle de lo próx¡mo postuloción o convocotorio del pMA
desonollorse el próximo 20 de oclubre de 2022.

e esloblec¡eron objel¡vos estrotégicos conjuntos entre los dependencios como lo
onsolidoción de lo comunicoción como uno función sustonflvo de lo red; lo inlegroción
oordinoción de lo informoción que se genero por medio de redes entre los diferente
n¡versidodes que somos porte de cRlscos poro que se puedo ir consolidondo u
osicionomiento único, o lrovés de uno ocertodo estrotegio de comunicoc¡ón.

I
evoluó o su vez lo pos¡bilidod de verificor que el sil¡o web de cRlscos cumplo con los crilerio

e occes¡bilidod estoblec¡dos poro los silios web en lo octuolidod, osícomo tombién ¡ncluk
nner de corocleríst¡cos porticulores, que perm¡io el ingreso directo o

htto://criscos.un lu.edu.orl) desde los sitios de codo Univers¡dod

m tsmo se hob o d poslb dod de sos ener prom over meso s de en tre los pore
o e orlo lec m en o de los o s Como genero

rl cul oc on d ec o con o co fTero ComUn coC ton de lo Pro so d
onsferencio de conocim¡entos o porlir de d¡ferenles octivídodes, lolleres, webinors
udieron desembocor en grupos de invesiigoción, relocionodos o lo semióiico, óreo

q

noc¡m¡enlo y dominio de Cloud¡o

i@eli EÉ= IE s. I§gg lln¡dredu.ec-
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Dío ó: sóbodo, I d. ocfubro de 2022

Horo:08hm- 17h30

[ugo]: N/A
Actlvldod: N/A

Porllclponl.3 Unoch:
Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
Mog. Wilson Costro Orliz, Coordinodor de Comun¡coc¡ón Instilucionol
Ms. Don¡el Álvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles

Dcaorollo dc lo ocllvldqd:
Receso de octividodes ocodémicos

Dlo 7: domlngo, 2 dc oclubrc dc 2022

Horo:08h00 - 17h30

lugoñ N/A
AclMdod: N/A

Poílclponlcr Unoch:
Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Rector
Mog. W¡lson Costro Ortiz, Coordlnodor de Comunicoción lnslif ucionol
Ms. Doniel Álvorez Codeno, Coord¡nodor de Relociones Noc¡onoles e lnternocionoles

Dercnollo dc lo ocllvldod:
Receso de ocl¡vidodes ocodémicos.

{Htui EÉ= IE s. I-.s*.
t ñtdr.edu.ec-
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8: lune¡, 3 de oclubte da 2O2:¿

orq:09h00 - 17h00

ugor: Son Luis, Argenlino
lMdod: Visito ocodémico ol compus universitorio de lo Univers¡dqd de Son Luis

orllclponles Unoch:
. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Reclor
g. Wilson Coslro Ortiz, Coord¡nodor de Comunicoción lnstilucionol

. Doniel Alvorez Codeno, Coordinodor de Relociones Noc¡onoles e lnlernocionoles

rllclponles Son Luls:

íctor Moríñ¡go, Reclor de lo Un¡vers¡dod de Son Lu¡s

ono de lo Focullod de Ciencios
reclor del Polideporlivo Son Luis

ubdirectoro del lnstiluto

nollo dc lo ocllvHod: Lo com¡sión visitó los instolociones de lo Universdod de Son Luis, por
onocer sus proyeclos y procesos de gestión, osÍ como el plonleom¡ento de lo firmo de un

enio morco poro trobojor en lodos los ejes sustontivos y odjetivos ¡nterinsiucionolmente

v¡sitó los oficinos del Rectorodo poro entoblor conversociones respeclo o los óreos de
oloboroción enlre los dos un¡versidodes
ronte el diólogo, lo com¡sión de lo UnveB¡dod Nocionol de Chimborozo plonleó lo

uscripción de un ocuerdo mqrco que permito inicior el proceso de relociones internocionole
ro lo poster¡or f¡rmo de conven¡os específicos en los óreos de mov¡lidod, ¡nvest¡goción
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lHreduec-
-M.1.

nculoc¡ó n, ocodemio y gestión, osícomo el óreo de evoluoción y ocrediloción, de ocuerd
los experiencios de los dos ¡nslituciones.

os comis¡onqdos de lo unoch plonleoron lo visito de los outoridodes e ¡nvestigodores de lo
niversidod de Son Lu¡s hocio lo Univers¡dod Nqc¡onol de Chimborozo, con el fin de dodes o
onocer los occiones y proyeclos en tenitor¡o de lo Zono 3, del Ecuodor.

or porle de lo Universidod de Son Luis, plonteoron que se suscribo el convenio morco en e
Ímoto que montiene lo univers¡dod y obrieron un diólogo con los líderes de investigoción físic
el Grupo de Estudios Amb¡entoles, que tienen como objelivo deierminor moterioles pesod
muestros ombientoles, medionte lécnicos de Florescencio royos X y espectrometr.ío go

Ito. qu¡enes gestionon'on un foboio coniunto con los grupos de invesflgoción ombientol de I

noch.

nlo con el Rector de lo Un¡versidod de Son Luis se visitoron los nuevos loborolorios de QuÍmico
ue enlroríon en operoción en el mes de noviembre de 2022, instolodos en el nuevo edif¡c
ue construye lo univenidod con un costo de tres millones de dólores.
s loborolorios tienen, odemós, oulos de close, solos de profesores, of¡c¡nos odmin¡strotivos

e investigodores, osí como solos de experimenloción

visiló el lnslitulo de lnvesligoción en fecnologÍo Qufmico "lnlequi", que lo Universidod de So
uis finoncio y comporle con el Conse¡o Noc¡onol de lnvesligociones Cieniíficos
écnicos (CONICET) instituc¡ón delgobiemo de Argenlino que const¡fuye el princ¡pol orgonl

icodo o lo promoción de lo c¡encio y lo lecnologío en Argent¡no, dependient
Minislerio de C¡encio, Tecnologío e lnnovoción de lo Noción.
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uronle lo visilo, lo delegoción de lo Unoch pudo conocer el modelo y Io eshucfuáae gesli
omportido de los dos inslituciones, donde los invest¡godores del consejo noclonol so
omov¡dos como docentes principoles de lo univeBidod, logrondo f¡nonciom¡enlo mutuo,

quipomiento y reloc¡onondo ciencio con ocodemio

o subdirecloro del lnsliluto, Morcelo Kurino, informó o los delegodos de lo Unoch sobre lo
r¡nc¡poles óreos de lrqbojo y loborotorios del cenko

fecnologío quirnico
Tecnologío de olimentos

Tres loborotorios
Dos difroctómetros
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J
F

I

no de los proyeclos nuevos que desonollo el lnstihJto estó relocionodo con el Conno
edicinol, producto con el cuol desonollon procesos de investigoción de sus componenles,
ertificoc¡ón de col¡dod, osí como el osesoromiento o los productores de lo provincio de So
uis poro logror uno comerciolizoción osociodo o lo Medicino.

o delegoción de lo Unoch plonteó ol Reclor, o lo subd¡rectoro e lnvesilgodores su
rticipoción en los proyectos de invesl'rgoción que lo Unoch vo o desonollor denlro de

sloc¡ón C¡entíf¡co Doyumo, en el morco del Convenio con lo Nocionolidod Wooroni
spec¡olmenle en lo identif¡coción de componentes de los plonlos medicinoles, en bose o
bidurío oncestroles de los p¡quenon¡s (onc¡onos).
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nolmenle, se visiló el Polideportivo que monliene lo Universidod de Son Luis con el Gobiern
e lo provincio, en un modelo mixto de odmlnislroc¡ón y oulogest¡ón.

I odministrodor por porte de lo Universidod de Son Luis, Omor Femóndez, gu¡o o lo delegoción
lo Unoch por los espocios deportivos, que desonollon vorios disc¡pl¡nos deportivos:

I modelo de outogeslión se boso en lo creoción de clubes socioles recreotivos en los d¡sciplino
e bósquet, otlelismo, hondboll. vóley. donde los personos se inscriben pogondo uno cuoto
ensuol y porticipon en los federociones deporlivos de lo provincio
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7: morlc¡, ¡l dc ocfubrc dc 2022

gon Aeropuertos de Córdobo, Ponomó y euito

og. Wilson Costro Ortiz, Coordinodor de Comunicoc¡ón lnst¡lucionol
Doniel Álvorez codeno, coordinodor de Relociones Nocionores e rnternocionoles

¡onollo dc lo ocllvldod: Retorno ol Ecuodor desde lo ciudod de Son Luis el dío 04 de
iubre de 2022, de 0lH3l hosto los 12H04 y posterior lroslodo o lo c¡udod de R¡obombo el

oro: 0l h3l - I2H04

Regreso o Ecuodor

orllclponlcr Unoch:

o 4 de octubre o los I óh00

PRODUCTOS AI.CANZAOOS

o) consol¡doción de lo univenidod Nocionol de chimborozo en el consejo de Reclore
por lo lnlegroción de lo Subregión Cenho Oesle de Sudomérico (CRISCOS).

b) obtención de finonciomiento del 50 7o poto lo ofilioción o lo Asocioc¡ón universilori
lberoomer¡cono de Posgrodo (AUtP).

c) oblención de finonciomiento de 5 subsidios de 50oo dólores poro proyectos de
invesligoción de CRSCOS.

d) convenio morco de cooperoción con lo unlv€rsidod de son Luis, poro el desonollo d
cienc¡o y mov¡lldod.

e) Relociones internocionoles generodos con los integrontes de cRlscos: univers¡dod d
Lo Riojo. Un¡versidod Arturo Prot, Univers¡dod de Toropocó, Un¡vers¡dod Jorge Bosodre,
Universidod José MorÍo Arguedos.

fl lntegroción y coordinoc¡ón de lo informoción que generen por medio de redes enir
los d¡ferentes univers¡dodes porte de CRISCOS.

INNERARIO SAI,IDA
HA

mm-oooo
6-09-n22 10-2f22

ORA hh:mm h00 I óh00

TRANSPORTE

SAI.IDA tI.EGADANPO DE

IRANSPORTE

(Aéreo,
tenestre.

morítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

TECHA

dd-mm-
oooo

HORA

hh:m
m

TECHA

dd-mm-
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HORA

hh:mm

RRESTRE

REO

I porticulor

opo
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TERRESTRE I porliculor
buro
llrouoo.to¡
Inroaeruran

0É-10-2022 l2:30 0{-10-2022 I ó:00

OBSERVACIONES

ffi TÍILSON X}VIER
CASTRO ORTIZ

Wllson Xovle¡ Co¡lro Orllz
rIRMA DEI. SENVIDOR

TIRMAS DE APROEACIóN

ooxz Lo ¡¡¡coLAY
EI¡¡¡¡BCO rR ZO

Dr. Nlcoloy Somonlego Erozo
fIRMA RECÍOR
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