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Ol¡c¡o No. 0284-UNACH-SG-2022
Riobombo. 28 de ocluóre de 2022

Señores
Dr. N¡coloy Somoniego E., Ph.D
NECTOR.

lng. Jonolhon lzurieto F.

DIRECTOR f INANCIERO.
Presenle .-

De m¡ consideroc¡ón

Cumplo con el deber de nol¡ficor o usledes que, el Consejo Un¡vers¡torio en sesión de fecho 28
de oclubre de 2022, resolv¡ó, lo s¡gu¡ente:

INTORME DE I.A COMISIóN INSTITUCIONAT DE TA VISIIA A UNIVERSIDADES Y OÍRAS
INSTITUCIONES EN AIEMANIA Y ESPAÑA.

RESOTUCTóN No. O3ol -CU - U NAC H -SE-ORD.28. r O-2022.

Et CONSEJO UNIVERSITARIO
Conslderondo:

Que, el Señor Rector, medionie Oficio No. I 401-UNACH-R-2022, presento el informe de lo Com¡sión
lnsiitucionol que reolizó uno visito o un¡versidodes e lnstituciones en Alemonio y Espoño, y dice:

"... Rec¡bon un cord¡aly oÍectuoso saludo, en cumpl¡m¡ento de lo RESOLUCIÓN No. 0278-CU-uNAcH-sE-

ORD-2j-09-2022, en odjunto tengo o bien poner en suconoc¡miento y posterior aproboción, los informes de

los oct¡vidodes realizodos por mi persono y el Mgs. Sont¡ogo C¡sneros, en lo vis¡to o los universidodes e

¡nst¡tuc¡ones de Espoño y Alemon¡o, incluyendo los productos olconzados (...)".

Que, el Estotuto vigenle, determino que, son principios de lo Univers¡dod Noc¡onol de
Chimborozo los siguienles: o) Aulonomío Responsoble.- Es lo gorontío insl¡lucionol, que
conslilucionolmenle es reconoc¡do como un derecho de lo un¡vers¡dod poro orgonizorse y
desorrollorse en los ómbifos ocodémico, odmin¡slrotivo, finonciero, orgónico y jurídico, poro
cumplir sus princip¡os y objef¡vos, dentro de los lím¡tes perm¡tidos por lo Const¡tución y lo ley. En

el ejerc¡cio de este pr¡ncipio, lo Universidod Noc¡onol de Chimborozo, montendró relociones
de reciproc¡dod y cooperoción con el Estodo, otros lnsl¡luciones del S¡slemo de Educoción
Superior y lo soc¡edod; odemós observoró los principios de justicio, equidod, sol¡doridod,
porlicipoción c¡udodono, responsobilidod sociol y rend¡ción de cuenlos. Se reconoce y
gorontizo lo noturolezo juríd¡co prop¡o y espec¡f¡c¡dod de lo institución; (...); d) Colidod.- Se
ref¡ere o lo búsquedo conlinuo, oulo+eflexivo del mejoromienlo, oseguromiento y
construcción colecl¡vo de lo culturo, de lo colidod educol¡vo super¡or, con lo porticipoción
de todos los eslomenlos instilucionoles, bosodo en el equilibrio de lo docenc¡o, lo invesl¡goclón
e ¡nnovoc¡ón y lo vinculoción con lo soc¡edod, orientodos por lo perl¡nencio, lo inclusión, lo
democrolizoción del occeso y lo equ¡dod, lo divers¡dod, lo outonomÍo responsoble, lo
integrol¡dod, lo democrocio, lo producción de conocimiento, el d¡ólogo de soberes, y volores
ciudodonos; e) Perlinencio.- Lo Univers¡dod Nocionol de Ch¡mborozo responderó o los
expeclolivos y necesidodes de lo soc¡edod. o lo plonificoción nocionol, ol rég¡men de
desorrollo, o lo prospeciivo de desorrollo cienlífico, humoníslico y fecnológ¡co mundiol y o lo
divers¡dod culturol. Poro ello, orliculoró su oferlo ocodémico, de investigoción y oclividodes
de vinculoción con lo sociedod, o lo demondo estud¡ontil, o los neces¡dodes de desorollo
locol, regionol y nocionol; o lo innovoc¡ón y diversificoción de profesiones y grodos
ocodém¡cos; o los tendencios del mercodo ocupocionol locol, regionol y noc¡onol; o los
lendencios demogróficos locoles, provinc¡oles y reg¡onoles; o lo vinculoción con lo estrucfuro
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produclivo octuol y potenc¡ol de lo provlncio y lo región; y, o los polít¡cos nocionoles de
ciencio y fecnologío; f) Aulodeterminoción poro lo producción del pensomiento y
conoclmiento.- El principio de outodelerminoción consisle en lo ¡mplementoc¡ón de
condiciones de independenc¡o poro lo enseñonzo, generoción y d¡fusión de conoc¡mientos
en el morco del diólogo de soberes, lo un¡versolidod del pensomienlo y los ovonces c¡entífico-
lecnológicos locoles y globoles. Ademós se goronlizo lo liberlod de cótedro y lo liberlod
invesligolivo; g) lnlerculturolidod.- Consiste en lo reloción sosten¡do entre los culturos que
cohob¡ton en lo un¡vers¡dod. trosc¡ende o Io coexislencio y ol diólogo buscondo lo superoción
de prejuicios. lo discriminoción y los inequidodes. Reconociendo lo diversidod de uno
inslitución interculturol lo que se fomento es lo reloción, comun¡coc¡ón y oprend¡zoje mutuo
de sus oclores, sobre uno bose de respeio y creotiv¡dod; h) Educoc¡ón Un¡versol. - Lo
Universidod Noc¡onol de Chimborozo es elespocio poro goronl¡zor uno educoc¡ón de col¡dod
poro todos, que conlribuyo o lo construcción de uno sociedod equ¡lolivo med¡onte lo
sosien¡bil¡dod omb¡enlol, lo voloroción de lo divers¡dod personol, culturol, sociol, económico,
ofectivo genérico, lolentos y copocidodes de los personos, osí como lo of¡rmoc¡ón del
derecho o su porl¡cipoción efectivo en lo vido institucionol y sociol. Esle princ¡p¡o fomento el
respelo o lo persono, el trobojo coloborolivo en condiciones de ¡guoldod, inclus¡ón y equ¡dod,
lo construcción de procesos de oprend¡zoje con oporles d¡versos y múlliples, prop¡c¡ondo el
enriquecimienlo de lodos.

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo l¡ene como finolidod producir propueslos y
plonteom¡enlos poro buscor lo soluc¡ón de los problemos del poís: propicior el d¡ólogo enire
los culluros nocionoles y de éslos con lo culturo un¡versol; lo difusión y el forlolecimiento de sus
volores en lo soc¡edod ecuotorionoi lo formoción profesionol, técnico y científ¡co de sus
esludiontes, profesores e invesl¡godores, conlribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equitolivo y solidorio, en coloboroc¡ón con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o lrovés
del cumpl¡miento de los siguientes objetivos: o) lncremenlor lo col¡dod, perlinenc¡o y
excelenc¡o ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desorrollo, lronsferencio y difusión de
ciencio, innovoción, tecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod
¡nlegrondo lo docenc¡o e invesligoción; y, d) lncremenlor lo efic¡enc¡o operocionol
¡nstiluc¡onol.

En virtud de lo mon¡festodo, el Consejo Univers¡torio, en uso de los compelencios y olribuc¡ones
determlnodos por el Arlículo 35 del Estotulo vigente, en formo unónime, RESUEIVE: Dor por conoc¡do
y oprobor, el informe de octividodes cumplidos por lo Com¡s¡ón lnsl¡tucionol, integrodo por los
señores: Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor; y, Ms. Sontiogo C¡sneros Borohono, D¡reclor de
Evoluoción, en lo üsito efectuodo o universidodes e ¡ns'tiluciones, en los poíses de Alemonio y
Espoño. Y, disponer el trómite conespondienle.

Por cons¡gu¡enle, con sustenlo en los principios de eficocio, ef¡ciencio y col¡dod, que r¡gen lo
octuoción de lo Adminislroción Público; en oplicoción de lo locultod dispueslo en el orl.90 del
Cód¡go Orgónico Adm¡n¡slrotivo, se procede o not¡f¡cor con lo presenle resoluc¡ón, o los coreos
electrón¡cos respectivos.

Atentomenle.

,,ffis§;,:lf"*:.:.,n,
SECRETARIO GENERAT

Anexos: lnlofme presenlodo.
C.C. Archlvo
Elob: Dr. Aduro Guereao Heredlo
l{olll: M9!. Morlho Acevedo G.

R.!oluc¡ón No. O3Ol-CU-UNACH-SE-ORD-24'lO'2O22: Plgln¡ 2 d. 2



Ilccl.or'¿rrkl

OOOO ¡n¡rLrio

aoaa do R.lsclons
l¡bor¡h¡

INTORME DE SERVICIOS INSTIÍ UCIONAI.ES

Of¡clo Nro. o-31 ó9-unoch-deoci-2022 FECHA DE INTORME
27 de oclúbre de 2022

DAIOS GENERAI.ES

APEI.I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR
C¡sneros Borohono Andrés Sontioqo

PUESÍO QUE OCUPA:
Direclor de lo DEACI

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSTITUCIONAT
Homburgo, Colonio, Alemonio
Vilorio, Gronodo, Aliconle, Volencio, Espoño

NOMBRE DE I.A UNIDAD A IA QUE
PERÍENECE I.A O EI. SERVIDOR
DEAC I

SERVIDORES QUE INIEGRAN tOS SERVICIOS INSÍITUCIONATES:
Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector
Mqs. Sonlioqo Cisneros Borohono, Director de Asequromiento de lo Colidod lnstitucionol

lodo Riobqmbo - Mqdr¡d
roslodo o lo ciudod de Quilo desde lo c¡udod de R¡obombo o los 10H00 del 9 de octubre de

2. Troslodo o lo ciudod de Modrid, Espoño, desde lo ciudod de Quito desde los 17H55 del
e oclubre o Modr¡d hoslo los ll h25 del i0 de oc'tubre del2022

oro: I 2H00 del 9 de octubre o I I H25 del l0 de oclubre
gor: R¡obombo-Modrid
clividod: Vioje ol lugor de destino
orliciponles Unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
gs. Sontiogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnstitucionol

sorrollo de lo ocl¡vidod. - N/A

lodo Modrid - Homburgo
roslodo o lo c¡udod de Homburgo, Alemonio, desde Modrid, Espoño, el l0 de oclubre de

22 desde los 19H45 hoslo los 22H40

ord: '19h45 - 22h4O
gor: Homburgo, Alemonio
cliv¡dod: Vioje ol lugor de desl¡no

clponles unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

s. Sontiogo Cisneros Borohono, D¡rector de Aseguromiento de lo Colidod lnsl¡tucionol

sorrollo de lo oclividod. . N/A

SGCi*uqus,1; trÉ= I r g
llnach.edu.ec..-.-,1..ú..7.

INTORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ATCANZADOS
ACTIVIDADES:

Dío I: dominqo, 9 de oclubre de 2022

Dío 2: lunes, l0 de octubre de 2022
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Dío 3: morles. 1 1 de oclubre de 2022
Visllo o lo f óbr¡co G.U.N.T - Homburgo
Visito o lo fóbrico G.U.N.T o los ofueros de Homburgo {Alemon¡o) Honskompring 15-17, 228As
Borsbüllel.

Horo: 08h00 - 18h00
[ugo]: Homburgo. Alemonio
Acllvldod: Visilo o lo fóbrico G.U.N.T
Porllclpontes t noch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mgs. Sontiogo Cisneros Borohono. Direcfor de Aseguromienlo de lo Colidod lnstiluc¡onol

Porl¡c¡ponles G.U.N.T.

Heikp Lentler, Direclor ol Soles & Eusiness Developmenl
MBA Poblo V¡lches Sepúlvedo, Areo Soles Monoger Lolln Amer¡co
MSc Guillermo lglesios Grocío, Areo Soles Monoger Spo¡n, Porlugol & lolin Amer¡co

Desorrollo de lo ocl¡vidod: Lo port¡cipoción de lo Delegoc¡ón de lo Unoch en lo Fóbrico G.U.N.T.
inició con lo orientoción sobre los objetivos de lo v¡sito:

Se recorrió los ol¡cinos como uno presenloc¡ón de todo lo líneo de productos de lo empreso
que vo desde el diseño mecónico, energíos renovobles, refrigeroción y colentomiento de
flu¡dos, mecón¡co de llu¡dos e h¡dróulico. De ohí se posó, o ver lo elopo de fobricoc¡ón de
mecon¡zoc¡ón de piezos de morco iloliono, que son oulomóticos. Posleriormenle, se conoció
uno etopo de lornodo monuol e ingresomos o lo zono de ensombloje de los produclos de
G.U.N.T., que se div¡de en dos sub óreos, un óreo de ensombloje mecónico y olro óreo de
ensombloje eléclr¡co. Hoy olrededor de 1000 eslociones de productos que se ensomblon o
convenienc¡o de lo fóbrico poro ir generondo desde ollÍ lo que ellos necesilon vender, por
ejemplo, en lo líneo de hidróulico, que ero uno de los primeros que se v¡o poro lngen¡erío Civ¡|,
ellos ensomblon ol oño olrededor de unos 8 o 9 de esos, pero l¡enen 1000 produclos, podríon
ensomblar 1000 produclos y en lo porte que es lo de ensombloje, un olo es ensombloje
mecónico y otro olo es ensombloje eléclrico. Lo empreso l¡ene olrededor de 150 trobojodores
entre producc¡ón, vento, logÍsl¡co, postvenlo, etcélero.

i l{ffr0.frtot !
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e vis¡ló tombién uno porte donde lo enlrego de molerioles poro el ensombloje de los equ¡pos
stó lololmente outomotizodo. Uno vo el¡giendo de un computodor y uno móquino con
onkol oulomótico vo enlregondo todos los p¡ezos. Aporle de eso, cuondo se lerminon de
ocer lodos los equ¡pos son posodos por uno elopo en lo fóbrico de pruebos o censodo, por
ue lodo esié funcionondo perfecto.

uego se visiló en lo fóbrico, uno etopo de tesleodo de todos los p¡ezos y de lodos los equipo
e ensomblodo, pero los piezos de monero indiv¡duol tombién. En esto se probó todos lo
oriobles físicos, eléclricos, mecónicos de los equipos, con lo finolidod de ver de qué es copo
e hocer y odemós de generor los monuoles de uso y de prócticos, porque es uno empreso
ue hoce equ¡pos poro lo Acodemio. Enlonces, odemós de enlregor los monuoles de uso del
quipo, entregon con prócl¡cos gu¡odos que me perm¡ien monipulor los voriobles dentro del
quipo poro obtener los mejores resullodos en los esludiontes.

Esto es uno etopo de ensomblodo, se encuenlron p¡ezos poro ensomblodo y tombién piezos
UI s ensomblodos rev¡o ol envíoee
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Hoy uno zono de emboloje, donde se mueslro unos esponjos poro que el tronsporte morít¡mo,
los p¡ezos no se doñe y tomb¡én un polímero, que con el color lomo lo formo del equipo y lo
enc¡eÍo elequipo y odemós los cojos son con uno modero que es lrotodo poro el oguo normol
y el oguo Mor¡no, poro que osíse ¡nundo el borco, ol equipo no le poso obsolutomente nodo.
Ellos lordon enlre ló y 24 semonos en desorrollor el proyeclo, diseñorlo, creorlo, embolorlo,
elcélero. Y en el tronsporle morítimo. Lo peor que podrío posor es que el equipo se doñe.
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Hoy equipos poro docenc¡o y hoy equ¡pos poro invesiigoción y docencio. Los de docencio
son o escolo poro reolizor mediciones, pero son solo demostrotivos. En combio, los de
investigoción son o escolo reol, es decir en estos, los mediciones son reoles del med¡o omb¡enle,
del lrobojo en sí, entonces es si sirve poro hocer investigoc¡ón.
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v¡siló vorios etopos de lo empreso: producción, desorrollo, logíslico, compros, venlos,
spectos legoles, odministrolivos; en lo elopo de ensombloje de equipos de sobremeso, so

uipos pequeños únicomente, multos de docencio y odemós l¡enen hosto uno elopo de
mpresión de ¡os folletos, formotos, roluloc¡ones y etiquelos de los equipos, ¡nslrucciones,
iogromos, elcétero

Dío 4: mié¡coles, l2 de oclubre de 2022
Vlsllo o lo Acodemlo de G.U.N.T - Homburgo
V¡sito o lo fóbr¡co G.U.N.T o los ofueros de Homburgo (Alemon¡o) Honskompring 15-17, 22885
Borsbül'tel.

Horo: 08h00 - 18h00
Lugor: Homburgo, Alemonio
Actlvldod: Vis¡to o lo Acodemio de G.U.N.T
Porllclponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Reclor
Mgs. Sontiogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnslitucionol

Porl¡c¡ponles G.U.N.f.:
MBA Poblo Vilches Sepúlvedo, Areo Soles Monoger lolin Amer¡co
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A\ie Añtooro Jo6é de Sucre, Y,m l3
Telalo.ro l593.3l3zoeao. ext loo5
Riob¡rñbá - Ecuádor

esorrollo de lcl ocl¡vidod: Los comisionodos de lo Unoch port¡c¡poron en el segundo dío en
o Acodemio de lo empreso G.U.N.T:

l-

III
II
II

tst io o lo ocodemio de lo empreso G.U.N.T., ubicodo en Fohrenberg 14, Homburgo; es u
pocio de lo empreso donde l¡enen impresoros 3D, impresoros de metol, cuenton estud¡os d
boción poro hocer sus tutor¡oles de lo empreso poro Youlube y lienen oulos donde ello

plicon o sus clientes y o los docenles de los un¡versidodes que l¡enen equipos, todo
nfroestrucluro que ellos les venden.
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Itroslodo Homburgo - Colonlo

ftroslodo en lren o lo ciudod de Colon¡o desde lo ciudod de Homburgo, Alemonio, desde los
I I H00 hoslo los I 7H00 del l3 de ocluúe del2022.

Horo: I I H00 del l3 de ociubre o I 7H00 del l3 de ocfubre
[ugor: Homburgo-Colon¡o
Activldod: V¡oje ol lugor de destino en Colonio

Porllciponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Reclor
Mgs. Sonl¡ogo C¡sneros Borohono, Diector de Aseguromienfo de lo Colidod lnslitucionol

Desorrollo de lo oclivldod. - N/A

iuqr.ru; trE5E I ' g
Unach.edu.ec-

Dío 5: jueves, l3 de oclubre de 2022
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Dío ó: viernes, l4 de octubre de 2022
Vlsllo o lo Empreso Lucos Nulle - Colonlo
V¡silo o lo empreso Lucos Nulle, en Kerpen, Colon¡o, Alemon¡o, o los 08H00, v¡ojondo en tox¡
desde Colonio hoslo Kerpen, que es donde esló lo Empreso Lucos Nulle, hosto los 09H00.

Horo: 08h00 - 18h00
lugof: Homburgo, Alemonio
Acliv¡dod: Visilo o lo Acodemio de G.U.N.T

Psrllclponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mgs. Sont¡ogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromlento de lo Col¡dod lnstiluc¡onol

Porl¡c¡ponles [ucos Nulle:
lng. Poblo Anlonio Króger, Gerenle de Exporlqc¡ón Américo del Sur y Cenlrol
lng. Adr¡ono Gorcio Rojos, Phywe Alemonio

Desorollo de lo ocllvldod: Lo com¡sión inslilucionol fue recibido o los th30 om poro lo visilo
respectivo o lo empreso que esló ubicodo en SiemensslroBe 2 50170 Kerpen-Sindorf.

V¡s¡lo o lo empreso LUCAS NULLE, es uno empreso olemono que liene tres empresos en uno. Se

encorgo de lo fobricoción de equipo eleclrónicos en vor¡os óreos lecnológ¡cos poro lo
ocodemio, el objeto de ellos no es creor olguno morco de dispositivos eleclrón¡cos, sino, utilizos
vorios morcos de d¡spositivos electrónicos y creor loborolor¡os en vor¡os óreos, enlre los cuoles
estón:

thach.edu.ec-.-
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. Tecnologío de ¡nsloloc¡ones eléctricos.

. lngenierío eléclrico. Energíos renovobles. Smort grid ond microgr¡d.

. Polencio. Móquinos eléctr¡cos. Acc¡onomienfos.

. Elecficidod bósico. Eleclrónico y sistemos de componenles Elo Troin.
Plug ond syslem.

. Tecnologío de comunicociones.

. Eleclroneumólico e h¡dróulico.

. Microordenodoresym¡croconkolodores.

. Automot¡zoc¡ón, mecolrónico, robófico, industrio 4.0, y fóbrico ¡nleligenle.

. ingenierío mecónico.

. sislemos de loborolorlo.

. lecnologío de refrigeroción y oire ocondicionodo.

. lnsirumenf oción.

. ingenierío químico y de procesos.

m
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e viojó o los 09h00 en fen, desde lo esloción cenlrol de Colonio hosto el oeropuerlo de

los 15h30 se obordó un ovión desde Dusseldorf y llegomos o Munich o los 18h00. Desde
h el vuelo estuvo prev¡sto poro los 2lhl5 y se onibó o Bilboo o los 23h30

Sonliogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnstiluc¡onol

lodo colon¡o - B¡lboo

ússeldorf . El vioje tuvo uno duroc¡ón de I horo

oro: 09h00 - 23h30
gor: Bilboo, Espoño

esorrollo de lo oclividod:

eceso de octividodes ocodémicos.

od: V¡oje ol lugor de destino en Bilboo

Porllc¡ponles lrnoch:
Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Reclor

s. Sontiogo Cisneros Borohono, Diector de Aseguromiento de lo Colidod lnst¡tucionol

rlic¡ponles Unoch:

esorrollo de lo ocliv¡dod:

eceso de ociividodes ocodémicos.

oro:08h00 - 17h30
ugor: N/A
clividod: Receso

r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

SGCiea.tru; trEíE IE u.
Unadr,edu.ec-
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Visilo o lo Empreso §MC
Iroslodo o lo empreso SMC, lo filiol de Espoño en Vilorio Gosleiz ubico en Colle zuozobideo l4
Vilor¡o Gosteiz.

Horo: 08h00 - 18h00
Lugor: V¡tor¡o, Espoño
Activ¡dod: V¡silo o lo Empreso SMC

Porliciponfes Unoch:
Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Rector
Mgs. Sontiogo Cisneros Borohono, D¡rector de Aseguromiento de lo Col¡dod lnstiluc¡onol

Porliciponles Empreso Slrlc:
lng. lker Sáenz. lnterndl¡onol Troining Bus¡ness Developer

Desorrollo de lo oclividod: Lo comisión v¡sitó lo empreso SMC, lo filiql de Espoño en V¡torio
Gosleiz. Eslo empreso estó dedicodo en dos olos fundomenloles, el olo de lo outomotizoción
ndustriol, o seo, q niveles ¡ndusk¡oles y el óreo que ellos denom¡non lo de didóctico.

Ellos hocen equipos d¡dóct¡cos de neumólico, de hidróulico, conlrol industr¡ol, robols
coloborol¡vos, energío renovoble, sensores, lnduslrio 4.0 etc., orienlodo o un¡versidodes con lo
finol¡dod de preporor o los ¡ngenieros o los personos técnicos de Formoción Profesionol en
Espoño o lo que serÍo en los colegios lécnicos de instilulos como el Corlos Cisneros, por ejemplo,
en Ecuodor, en formorles en el monejo y lo implemenloción de eslos lecnologíos como estos
equipos.

SGCim',iu; EÉ:= I¡r E
Ur¡ach.edu.ec*..^*da,
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Lo empreso ofrece:
. Equipomiento d¡dóctico poro el desorollo de competenc¡os en lecnologíos

relevontes poro lo outomotizoción induskiol, mecolrónico o induslr¡o 4.0.
. Cursos e-leorning en los lecnologíos reloc¡onodos
. Progromo de certificoc¡ón

Nueslro referencio: LA INDUSTRIA
Nueslro seño de ident¡dod: FLEXIBILIDAD
Sober: Conocimienlo de los FUNDAMENTOS IfÓCtCOS en los tecnologÍos
Ser copoz de: Desonollo de COMPETENCIeS ffCNOfÓGtC¡S

SGCircn¡o'nml i EEI= IEr lr[
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Referenc¡os de clienles

Empresos
. Eooing, BAE Systems
. lnfel, Schneider, Rockwell
. Nestle, Coco Colo, He¡neken
. Toyolo, Hondo, Nisson, Mercedes Benz

tormoción prolellonol
r Tkniko
. SENA. INA. INACAP. DUOC, SENESCYI,
. Community Colleges USA
. INFOCAL (Sede Sonlo Cruz)

INFOTEP

Universidqdes
. ESPE Y UTN (Ecuodoo
. POLITÉCNICO LOYOLA SAN CRISTOBAL (RepÚbl¡co Dom¡n¡cono)
. UNED Y UTN (Coslo Rico)
. Polilécnicos y Tecnológicos de México
¡ UPN. UNSM Y UCSP (Perú)
o Universidod Colól¡co Bolivoriono Son Poblo-Sede Lo Poz (Bolivio)

COMPETENCIAS CI.AVE EN tA INDUSTRIA AUTOMATIZADA
I. CAPAZ DE ANALIZAR UN PROCESO O PROELEMA
2. CAPAZ DE DIAGNOSTICAR Y REPARAR UNA AVERíA
3. CAPAZ DE INSTALAR Y PONER EN MARCHA UN SISIEMA
4. CAPAZ DE ENTENDER Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
5. CAPAZ DE PROGRAMAR
ó. CAPAZ DE IOMAR DECISIONES EN CASO DE INCIDENCIA
7 . CA,P AZ DE ]RABAJAR EN GRUPO ASUMIENDO DIFERENTES ROLES

8. CAPAZ DE CONCEBIR O DISEÑAR SOLUCIONES A PROBLEMAS

Progromo Mecohónlco SMC
lnlroducción o lo outomolizoción induslriol- SMC.l00

SGCiMd'{ri tre= IE -u ür,ch.gyq,
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. Tecnologío elécirico SMC-102

. Electricid CC SMSC- 103

. Elecfricid CA SMC-l04

. Eslodo Sólido SMC-105

. Cobleodo SMC-10ó
¡ Molores Eléclr¡cos SMC-107
. Neumótico SMC-l0l
. Hidróulico SMC-I I I
. Sensores SMC-108
. PLC5 SMC-I09
. Control Procesos SMC-l I0
. Robólico SMC-l l3

Gomo de produclos por colegoríos
. Softwore
. Tecnologíos bósicos
. Sistemosoulomotizodos/Mecotrónico
. Sistemosollomente oulomotizodos-lndustrio 4.0

SGCimnir¡oAj EEl'= Ir' lE
lrrEch.edu.ec-
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uelo desde Vilorio hoc¡o B¡lboo, desde ohí se iomó un ovión o los 14h00 hosto Borcelono.
egondo o los l5h I 5, posteriormente se tomó otro vuelo o los I óh20 que solió hoc¡o Gronodo,
egondo o los 18h00, en donde lo comis¡ón fue recib¡ido por el delegodo de Io Sro. Recloro
o Universidod de Gronodo poro el lroslodo ol compus

gs. Sontiogo Cisneros Borohono, Direclor de Aseguromiento de lo Colidod lnslituc¡onol

llo de lo oclividod:

odo Vilorio - Bilboo - Gronodo

oro: 14h00 - 18h00

9or: Gronodo, Espoño
d: V¡oje ol lugor de deslino en Gronodo

rlic¡pontes Unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

SGCi@i EE*= IE -u.
Unach.edu.ec*
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o lo Universidod de Gronodo
portir de los th00, inic¡ó lo reunión con el Grupo de lnvesligodores y lo Sro. V¡cerrecloro de

nternocionolizoción

rl¡c¡ponles Unoch:
r. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Rector
gs. Sonliogo C¡sneros Borohono, Direclor de Aseguromiento de lo Col¡dod lnslitucionol

orliciponles lo Universidod de Gronodo:

o
. Pilor Arondo Rom¡rez, Recloro
. Dorolhy Kelly, v¡cerrectoro de lnlernoc¡onolizoción.
wencesloo Morlín Rosoles, D¡reclor Acodém¡co de lo lnlernoc¡onolizoc¡ón.
Gerold Volenzuelo, lnvesligodor.
Anlon¡o Muñoz, lnvesligodor.
Anlon¡o Tinoul, lnvest¡godor.

Dr. tronc¡sco Cruz Quinlono
Dr. Lucos Alodos Arboledos
Dr. Miguel Bolellos.
Dr. Miguel Pere¡ro

esorrollo de lo ocliv¡dod: Lo comis¡ón v¡siió lo Univers¡dod de Gronodo, ¡nlc¡ondo
ct¡vidodes o porlir de los 09h00: reunión con el Grupo de lnvesl¡godores y Io Sro. V¡cenecfo
e lnlernocionol¡zoción, lo Dro. Doroly Kelly de lo Un¡versidod de Gronodo, en lo sede de
eclorodo y se lroloron lo sigu¡ente temos:

. Anlropologío poro iroboios de fin de conero. Grupo desuso. lnvesligoción en el óreo d
género.

. Comprender el s¡sfemo méd¡co trod¡cionol.

. Móster europeo en esludios de género.

. Antropologío médico.

. Colidod del o¡re. Contominoción olmosférico.

. Anlropologío físico y forense, con v¡stos o un doctorodo.
e Doble liluloc¡ón de progromos ocodémicos.

SGCium$i IEE

Dío I l: miércoles, 19 de octubre de 2022

Horo: 09h00 - 18h00
Lugor: Gronodo, Espoño
Acliv¡dod: V¡s¡to o lo Universidod de Gronodo
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A\é AntoñD José de Sucre. f\ñ l5
Tclalorio 1593.313.,?,€&. exr l0O5
Piob¡mbá Ecsador

UN¡VER§IDAD
DEGRANADA

E

demós, se procedió, junto o lo Sro. Recloro, o lo F¡rmo de conven¡o poro movilidod con lo
nivers¡dod de Gronodo.
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Ale Antonio Jos¿ de Sucre, f\rn ¡ 5
T.laloño (59l.3llEOeAO, exr 10Os
Rrctlembá Ecr¡ádó.

de 7 horos en bus desde Gronodo hocio Aliconte

gs. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, Diector de Aseguromienlo de lo Colidod lnst¡lucionol

role

sqrrollo de lo ocl¡vidod:

odo Gronodo - Allconle

oro:10h00 17h00
gor: Al¡conte, Espoño

d: V¡oje ol lugor de destino en Al¡conle

c¡ponles Unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

SGCimúr* IE.U.
lrrucñ.edu.ec-
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estión en lo universldod de Aliconle
oje de 7 horos en bus desde Gronodo hoc¡o Aliconte

oro: 10h00 - 17h00
ugor: Aliconle, Espoño
clivldod: Vioje ol lugor de desl¡no en Aliconle

Porl¡cipqnles Unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
gs. Sonliogo Cisneros Borohono, Direclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnslitucionol

Porliciponles lo un¡vers¡dod de Aliconte:
Dro. Amporo Novorro toure, Recloro
D¡q. Roso Morlínez Espinoso, V¡cerfecloro de Relociones lnlernoc¡onoles y Cooperoción poro
lDesorrollo

Dro. Roso Morío Torres, lnvesl¡godor.
Dr. Ieonordo Yoñez, lnvesligodor.

esorrollo de lo oclividod:

e reolizó lo fimo de convenio con lo Universidod y reunión con ¡nvestigodores de los óreos de
omunicoc¡ón sociol, de emprendimienlo, de F¡nonzos, de odminislroción y economío; con lo
inolidod de esloblecer ocuerdos y convenios específ¡cos poro el trotomiento de progromos
e posgrodo y de pr eclos de ¡nvesti oc¡ón en codo uno de los óreos mencionodos

I objefo de este Convenio es el de esloblecer unos couces poro lo reolizoción en comÚn de
cliv¡dodes de d¡vulgoción, de formoción y de investigoción que redunden en beneficio d
mbos porles. Con corócler meromente enunciotivo y no limilotivo se cilon los siguienles:

)Lo promoción de Seminorios y Cursos que deberón ser imporl¡dos por profesorodo
speciolizodo en lo moterio y que versorón sobre lemos de interés poro lo UA y Un¡versidod
ocionol de Chimborozo.

) Fomentor lo coloboroción enfre los dos entidodes poro profundizor en lo formoción y en el
esonollo de invesli ociones relocionodos con su octividod

iffio,rurj tre= IE -E f§gg [Joadredu.ec*
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c) Cuolquier olro ocl¡v¡dod que, en el ómb¡io de esie Convenio, redunde en beneficio muluo
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gs. Sontiogo Cisneros Borohono, Director de Aseguromienlo de lo Col¡dod lnstilucionol

orlic¡ponles Unoch:

sorrollo de lo oct¡v¡dod:

eceso de oct¡vidodes ocodémicos

oro:08h00 - 17h30
or: N/A

dod: Receso

. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Asegurom¡enlo de lo Colidod lnslitucionol

orl¡ciponles Unoch:

o de lo oclividod:

eceso de ocl¡v¡dodes ocodémicos.

oro: 08h00 - 17h30
gor: N/A

od: Receso

Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

SGCi#nrfuo.* EÉ= IE lii!
Unach.edu.ec-.-

Dío l4: sóbodo, 22 de oclubre de 2022

Dío t 5: domlnEo, 23 de oclubre de 2022



Ilct'l.or'¿ukr

de 2022l6: lunes,24 de
eslión en lo Univers¡dod Pol¡lécnico de Volenc¡o
euniones de trobojo en lo Universidod Polilécnico de Volencio

oro: 10h00 - 18h00
ugor: Volencio, Espoño
cllvidod: V¡oje ol lugor de desl¡no en Volencio

orlic¡ponles Unoch:
Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

gs. Sonliogo C¡sneros Borohono, D¡rector de Aseguromienlo de lo Colidod lnsl¡iuc¡onol

ort¡c¡ponles lo univers¡dod Polilécnico de volenc¡o:
¡cerreclor de internocionolizoc¡ón, el Prof . José F. Monserroth del Río

reclor de Relociones internoc¡onoles poro lberoomérico, Mgs. Luis Sónchez

esoffollo de lo ocl¡v¡dod: Se monluvo dos reun¡ones, uno en lo moñono o los l0:00 de lo
moñono y ofo en lo torde

o primero reunión ho sido con el Sr. V¡cerreclor de internoc¡onol¡zoción, el Prof. José F

onserolh del Río y el Director de Relociones internocionoles poro lberoomérico, Mgs. Luis

ónchez; se monifestó que lenemos un convenio vigenle que culmino esle oño, que esló
ensodo en los colulelos doctoroles, moslrondo gron ¡nferés en monlener dicho convenio.
demós, se montuvo uno conversoción ocerco de lo pos¡bilidod de convenios poro

itulociones dobles. se'trotó lombién el temo de movilidod esludionfiles y docentes; de lo
osibilidod de lener becos de monero coniunto, nosolros reciblr o docenles y que lo ¡nsl¡tución
su vez puedo env¡or docenles o lo Univers¡dod Pol¡lécn¡co de Volencio.

lsr. V¡cerreclor expuso ocerco de cómo es el funcionom¡ento de los universidodes y, explicó
obre los becos von o ofrecer poro doclorodos y moestríos en Lolinoomérico, que son el
úmero de 28, por lo cuol es de gron imporloncio ogilizor lo l¡rmo de eslos conven¡os d
ooperoc¡ón, poro que nueslros profesores o groduodos, lengon lo posib¡lidod de concursor
n estos becos.

porle de oquello, hoy que mencionor que es fundomenlol, primero lener un convenio morco
genle poro luego ovonzor hocio los convenios específicos.

I
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Dío l7: morles, 25 de oclubre de 2022
Acl¡vldodes en volenc¡o
Reuniones de Consejo Universilorio y con invesl¡godores en lo Universidod Polilécnico de
Volenc¡o desde los 08h00 hosto los 18h00.

Horo: 09h00 - 18H00

!ugor: Volencio, Espoño
Acllvidod: Gestiones de ¡nvestigoción en Volencio

Porliciponles unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mgs. Sonliogo Cisneros Borohono, Direclor de Asegurom¡enlo de lo Colidod lnsl¡lucionol

Porliciponles lo un¡vers¡dod Polilécn¡co de volencio:
Ph.D. V¡cenl Plo. lnvesl¡godor del ó¡eo de lelecomunicociones
Ph.D. Lu¡s cuijorro, lnvesligodor del óreo de lelecomunicociones

Desorrollo de lo ocllvidod: Reuniones que se montuvo fue con el Ph.D. Vicent P¡o y Ph.D. Luls
Guijono, ¡nvesl¡godores de lo univers¡dod del óreo de telecomunicociones. D¡cho reunión se
montuvo con lo finolidod de esloblecer, en los convenios específ¡cos, ocuerdos de mov¡lidod
y de colufelo, pero sobre lodo en el temo de posgrodos, con lo f¡nolidod de que ex¡slo lo
pos¡bilidod que ellos seon los profesores de Io moestrÍo del óreo de lelecomunicociones en lo
Unoch; odemós, de proyectos especif¡cos de ¡nvestigoción. sobre todo en el óreo de redes de
telecomunicociones, de sistemos de comunicociones, de ingenierío de lróf¡co, de
modelom¡enlo de s¡slemos ¡nolómbricos en redes 5 G y óG, enlre otros.
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En lo moñono, Sesión extroordinor¡o de Consejo Un¡vers¡torio desde Volenclo

',, i, ]:
Tolefono, Lr:.-,.. - -,:
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Al/e Anloñ¡o JGé de Sucre. xrn l5
felllorlo lss-3l3:Ro6&. €rr loo5
Riobemba . Ecuador

s. Sont¡ogo Cisneros Borohono, D¡rector de Aseguromienio de lo Colidod lnsl¡tuc¡onol

esorrollo de lo ocllvldod: Retorno ol Ecuodor desde lo ciudod de Modrid, donde se reol¡zor
lcheck in el 2ó de octubre de 2022, desde los 22H00, poro solir ol sigu¡ente dÍo.

cliv¡dod: Regreso o Ecuodor

Horo: I lh00 - 18H00

lugor: Modrid, Espoño

Porlic¡ponles unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

roslodo ol oeropuerio de Modrid, desde lo 0l H45 hoslo los 05h25.

gs. Sontiogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnstituc¡onol

sorrollo de lo oclividod: Relorno ol Ecuodor desde lo ciudod de Modrid el dÍo 27 de oclub
e 2022, de 0l H45 hosto los 05H25 y poslerior lroslodo o lo ciudod de Riobombo el dio 27 d
clubre o los 12h00.

slodo Modr¡d - Quilo

oro: 0l h45 - 05H25
gor: Aeropuertos de Modr¡d y Qu¡to

dod: Regreso o Ecuodor

orliciponles unoch:
r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

Dos convenios internocionoles fimodos con los Un¡versidodes de Gronodo y Alicont
poro lo movilidod e invesligoción.
Gestión poro lo suscripc¡ón de un convenio poro codo uno de los cuotro focullodes d
lo Universidod Noc¡onol de Chimborozo con lo Univers¡dod de Gronodo.
Relociones internocionoles generodos con lo Universidod Politécnico de Volencio por
el desorrollo de esloblecer, en los convenios especÍficos, ocuerdos de movil¡dod y d
colulelo, pero sobre lodo en el femo de posgrodos, con lo finol¡dod de que ex¡sto I

pos¡b¡l¡dod que ellos seon los profesores de lo moeslrÍo del óreo de lelecomun¡cocion
en lo Unoch; odemós, de proyeclos específicos de investigoción, sobre todo en el óreo
de redes de telecomunicociones, de sistemos de comun¡coc¡ones, de ¡ngenierío d
iróflco, de modelom¡enlo de sislemos ¡nolómbricos en redes 5 G y óG, enfre otros.

d) Alionzo con lo empreso G.U.N.T. poro los correros de lo Focultod de lngenierío, con el
fin de incluirse en los d¡lerenles elopos de fobr¡coción: producción, desorrollo, logístico,
compros, ventos, ospectos legoles, odm¡n¡slrolivos; poro los invest¡godores, osí como lo

o esloblecer uno reloción con lo Acodemio de lood u¡sic¡ón de e UI os. Gestión

o)

b)

c)

SGCimrrup* trp'= IE E
l&radt.edu.ec--

Dío l8: miércoles,26 de oclubre de 2022
troslodo volenclo - Modrid
Vioje en bus desde Volencio o Modrid, desde los I I h00 hoslo los 18h00.

Dío l9: lueves, 27 de oclub.e de 2022

PRODUCIOS ATCANZADOS



llcctoI'¿rtkr

empreso G.U.N.T., poro comportir sus lutorioles y oulos con los docenles de lo Unoch
sobre sus equ¡pos y'lodo lo infroeslrucfuro que ellos les venden.

e) Gesl¡ón con lo empreso LUcAs NULLE, poro porticipor en el uso de dispositivos
electrónicos y creor loborolorios en los óreos de lngenierío eléctr¡co; energíos limpios,
lronsporentes y renovobles; y, polencio, octuodores de móquinos elécf¡cos.

f) Gestión con lo empreso sMC, poro oblener equipom¡enlo didóctico poro el desorollo
de compeiencios en tecnologÍos relevontes poro lo outomotizoción industriol,
mecotrónico o industrio 4.0; Cursos eleorning en los tecnologíos relocionodos;
Progromo de certif¡coción.

SAI.IDAITINERARIO

09-10-2022

12h00

I.I.EGADA

7-10,2022FECHA
dd-mmm-oooo
HORA hh:mm r0h00

TRANSPORTE

SAI.IDA I.I.EGADA

RUfA
fECHA

dd-mm-
oooq

HORA
hh:m
m

HORA
hh:mm

TIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

leresire.
morílimo, olros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE

l0:00

l7:55

,l:45

l8;00

09.to-2022

10-10-2022

27-10-2022

27-10-2022

C5:25

l2:00

I 4:0O

224A

iERRESfRE

AÉREo

AEREO

IERRESfRE

lporliculor

Air Europo

I porliculor

lberio

RIOBAMEA-
QUITO(Tobobelo)

QUIfO- MADRID-
HAMBURGO

MADRID-QUITO

Qulfo {fobobelo)
.RIOBAMBA

09"10.2022

09 -10-2022

27 -t0-2022

27-tO-2022

OBSERVACIONES

ffi CISNETOS ETXI]IONA

ó¡sneros s-óíoi-dño Andrés Sonlio go
TIRMA DEI. SERVIDOR

TIRMAS DE APROBACIóN

GOI¡Z¡LO !¡ICOLAY
slx NrEoo En zo

SGCiemeirror; EÉ= IIlilr 4
thach.edu.ec.,-

rECHA
dd-mm-

oooo

Dr. N¡coloy Somonlego Erozo
TIRMA RECTOR
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