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UN¡VERSIDAD NACIONAL DE GHIMBORAZO
SEGRETAR¡A GENERAL

Olicio No. 0284-UNACH-SG-2022
Riobombo. 28 de octubre de 2022

Señores
Dr. N¡coloy Somoniego E., Ph.D
RECIOR.
lng. Jonolhon lzur¡eto F.

DIRECTON TINANCIERO.
Presente.-

De mi cons¡deroción

Cumplo con el deber de notificor o ustedes que, el Consejo Universilor¡o en ses¡ón de fecho 28
de octubre de 2022, resolvió, lo sigu¡enle:

INfORME DE IA COMISIóN INSTIÍUCIONAI. DE TA VISIÍA A UNIVERSIDADES Y OTRAS

INSIIIUCIONES EN AI.EMANIA Y ESPAÑA.

RESOt UCtóN No. O3ol .C U -UNACH-SE-ORD-28- 1o-2022.

EI CONSEJO UNIVERSITARIO
Conslderondo:

Que, el Señor Reclor, med¡onte Oficio No. 140l-UNACH-R-2022, presenlo el informe de lo Comisión
lnstitucionol que reol¡zó uno visito o universidodes e inslituciones en Alemon¡o y Espoño, y dice:

"... Rec¡ban un cord¡oly dÍectuoso soludo, en cumplimiento de to RESOLUCIÓN No. 027|-CU-UNAcH-sE-

ORD-23-09-2022, en odjunto tengo a b¡en poner en suconoc¡m¡ento y poster¡or oprcboción, los informes de

los oct¡v¡dodes realizodas por mi persono y el Mgs. Sont¡ogo C¡sneros, en lo vis¡ta d los un¡versidodes e

¡nst¡tuc¡ones de Espoña y Alemonia, incluyendo los productos olconzodos (...)".

Que, el Estotuto vigente, delermino que, son princip¡os de lo Univers¡dod Nocionol de
Ch¡mborozo los s¡guientes: o) Autonomío Responsoble.- Es lo gorontío instituc¡onol, que
consl¡tucionolmenle es reconocido como un derecho de lo univers¡dod poro orgon¡zorse y
desonollorse en los ómb¡tos ocodém¡co, odministrotivo, finonciero, orgónico y jurÍdico, poro
cumplir sus princ¡pios y objetivos, denlro de los límites permitldos por lo Conslilución y lo ley. En
el ejercicio de esle principio, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, montendró relociones
de reciproc¡dod y cooperoción con el Eslodo, olros lnstiluciones del Sistemo de Educoc¡ón
super¡or y lo sociedod; odemós observoró los principios de just¡cio, equidod, sol¡dor¡dod,
porticipoción ciudodono, responsobilidod sociol y rendición de cuentos. Se reconoce y
goronlizo lo nolurolezo jurídico propio y especificidod de lo inst¡tución; (...): d) Colidod.- Se
refiere o lo búsquedo continuo, outo-reflexivo del mejorom¡ento, osegurom¡ento y
construcción colectivo de lo culturo, de lo colidod educot¡vo super¡or, con lo porl¡cipoc¡ón
de lodos los estomenios ¡nst¡tucionoles, bosodo en el equ¡librio de lo docencio, lo invesligoción
e innovoción y lo vinculoción con lo sociedod, or¡enlodos por lo pertinenc¡o, lo inclus¡ón, lo
democrotizoción del occeso y lo equidod, lo diversidod, lo oufonomío responsoble, ¡o
inlegrolidod, lo democrocio, lo producción de conocimiento, el diólogo de soberes, y volores
ciudodonos; e) Pertinenc¡o.- Lo Un¡vers¡dod Noc¡onol de Chimborozo responderó o los
expectotivos y neces¡dodes de lo sociedod, o lo plon¡f¡coc¡ón nocionol, ol régimen de
desorrollo, o lo prospecfivo de desorrollo científico, humonístico y tecnológico mund¡ol y o lo
divers¡dod culturol. Poro ello, orliculoró su oferto ocodém¡co, de invesligoción y oci¡v¡dodes
de vinculoción con lo sociedod, o lo demondo estudiontil, o los necesidodes de desorrollo
locol, reg¡onol y nocionol; o lo innovoción y diversif¡coc¡ón de profes¡ones y grodos
ocodémicos; o los lendencios del mercodo ocupoc¡onol locol, regionol y noc¡onol; o los
fendencios demogróficos locoles, provincioles y regionoles; o lo vinculoc¡ón con lo eslructuro
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETAR¡A GENERAL

productivo ocluol y polenciol de lo provincio y lo región; y, o los polít¡cos nocionoles de
c¡encio y lecnologío; f) Autodeterminoción poro lo producción del pensomiento y
conocimienlo.- El principio de oulodelerminoción consiste en lo implementoc¡ón de
cond¡ciones de independenc¡o poro lo enseñonzo, generoción y difusión de conocimienlos
en el morco del diólogo de soberes, lo universolidod del pensom¡enlo y los ovonces c¡entífico-
tecnológicos locoles y globoles. Ademós se gorontizo lo liberlod de cótedro y lo l¡bertod
¡nvesligolivo; g) hterculturol¡dod.- Cons¡sle en lo reloción sosienido entre los culluros que
cohob¡ton en lo un¡vers¡dod, kosciende o lo coex¡stenc¡o y ol diólogo buscondo lo superoción
de preiu¡cios, lo discrim¡noción y los ¡nequ¡dodes. Reconociendo lo d¡vers¡dod de uno
¡nstilución ¡ntercullurol lo que se fomenlo es lo reloción, comunicoción y oprendizo.¡e mufuo
de sus octores, sobre uno bose de respelo y creoliv¡dod; h) Educoción Universol. - Lo
Un¡versidod Noc¡onol de Chimborozo es el espocio poro gorontizoruno educoc¡ón de col¡dod
poro lodos, que conlribuyo o lo construcción de uno sociedod equ¡tolivo medionle lo
soslen¡b¡lidod ombientol, lo voloroción de lo d¡vers¡dod personol, culturol, sociol, económico,
ofectivo genérico, lolentos y copoc¡dodes de los personos, osí como lo ofirmoción del
derecho o su porlicipoc¡ón efeclivo en lo vido institucionol y sociol. Esie pr¡ncipio fomenlo el
respeto o lo persono, el lrobojo coloborotivo en cond¡ciones de iguoldod, ¡nclus¡ón y equidod,
lo construcc¡ón de procesos de oprendizoje con oportes diversos y múltiples, propiciondo el
enriquecim¡ento de lodos.

Que, lo Un¡versidod Nocionol de Chimborozo liene como finol¡dod produc¡r propuestos y
plonleom¡entos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propic¡or el diólogo entre
los culturos noc¡onoles y de éstos con lo culluro universol; lo difusión y el forlolecimiento de sus
volores en lo sociedod ecuolor¡ono; lo formoción profes¡onol, lécnico y cienlÍfico de sus
estudionles, profesores e investigodores, contr¡buyendo ol Iogro de uno sociedod mós justo,
equilot¡vo y solidorio, en coloboroc¡ón con los orgonismos del Eslodo y lo soc¡edod; o trovés
del cumplimiento de los s¡gu¡enles ob¡eiivos: o) lncrementor lo colidod, perlinencio y
excelencio ocodémico; b) lncremenlor lo creoc¡ón, desorrollo, lronsferencio y difusión de
ciencio, innovoc¡ón, tecnologío y soberes; c) lncrementor lo vinculoc¡ón con lo sociedod
integrondo lo docenc¡o e investigoción; y, dl lncrementor lo efic¡encio operoc¡onol
¡nstilucionol.

En viriud de lo monifestodo, el Consejo Univers¡lorio, en uso de los competencios y otr¡buc¡ones
determ¡nodos por el Artículo 35 del Estotuto vigenle, en formo unón¡me, RESUETVE: Dor por conoc¡do
y oprobor, el informe de oclividodes cumplidos por lo Comisión lnstilucionol, integrodo por los
señores: Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Rector; y, Ms. Sontiogo Cisneros Borohono, Direclor de
Evoluoción, en lo visito efectuodo o univers¡dodes e instituciones, en los poíses de Alemonio y
Espoño. Y, d¡sponer el trómite conespondiente.

Por consigu¡enle, con suslenlo en los pr¡nc¡pios de eficocio, efic¡encio y colidod, que rigen lo
octuoción de lo Adm¡nislroción Públ¡co; en opl¡coc¡ón de lo focullod dispueslo en el ori.90 del
Código Orgónico Administrolivo, se procede o notificor con lo presente resolución, o Ios correos
eleclrón¡cos respectivos.

Aieniomente,

E
NES?OR A.RTURO
GSERRERO HEREDIA

Dr uerrero Heredio, Mgs
SECREIARIO GENERAT

Anexos: lnlofme presenlodo.
C.C. Arch¡vo
Elob: Dr. Aduro Guerero Hered¡o
t{otlt l gt. Morllto Acevedo G.
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

olicio Nro. o-31 69-unoch-deoci-2022 fECHA DE INTORME
27 de ocluúe de 2022

DATOS GENERAI.ES

APEI.I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR
Cisneros Borohono Andrés Sonl¡oqo

PUESTO QUE OCUPA:
Direclor de lo DEACI

CIUDAD. PROVINCIA DEt SERVICIO INSTITUCIONAT
Homburgo, Colonio, Alemonio
Vilorio, Gronodo, Al¡conle, Volencio, Espoño

NOMBRE DE tA UNIDAD A tA QUE
PERTENECE tA O EI. SERVIDOR
DEACI

SERVIDORES QUE INTEGRAN I-OS SERVICIOS INSTITUCIONAI.ES:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mqs. Sonl¡oqo Cisneros Borohono, Direclor de Asegurom¡enlo de lo Col¡dod lnstilucionol

INTORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCIOS ATCANZADOS
CTIVIDADES:

slodo Riobombo - Modrid
roslodo o lo c¡udod de Qu¡to desde lo ciudod de Riobombo o los 10H00 del I de oclubre de

22. Troslodo o lo c¡udod de Modr¡d, Espoño, desde lo ciudod de Quito desde los 17H55 del
e octubre o Modrid hosto los I I h25 del l0 de octubre del2022

Horo: 12H00 del 9 de octubre o I lH25 del l0 de oclubre
Lugor: Riobombo-Modrid

cl¡vidod: V¡oje ol lugor de destino
orl¡ciponles Unoch:
r. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Reclor

s. Sont¡ogo Cisneros Borohono, Director de Asegurom¡ento de lo Col¡dod lnslilucionol

slodo Modrid - Homburgo
roslodo o lo ciudod de Homburgo, Alemonio, desde Modrid, Espoño, el l0 de octubre de

desde los 19H45 hosto los22H40.

esorrollo de lo ocl¡v¡dod. - N/A

SGCirfir9.iflorj EÉ= I r U
ur¡achedu.ec.-

Dío I: dominqo, 9 de oclubre de 2022

Desorrollo de lo oclividod. - N/A

Dío 2: lunes, l0 de oclubre de 2022

Horo: 19h45 - 22h40
Lugor: Homburgo, Alemonio
Acllvldod: Vioje ol lugor de desf¡no
Porllclponles Unoch:
Dr. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Reclor
Mgs. Sonliogo Cisneros Eorohono, D¡rector de Aseguromiento de lo Colidod lnsl¡tucionol
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Vlsllo o lo Fóbrico G.U.N.T - Homburgo
Visilo o lo fóbr¡co G.U.N.T o los of ueros de Homburgo (Alemonio) Honskompring 15-17 , 22885
Borsbütlel.

Horo: 08h00 - 18h00
[ugor: Homburgo, Alemonio
Acllvldod: Vis¡lo o lo fóbrico G.U.N.T
Porliclponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
Mgs. Sont¡ogo C¡sneros Borohono, Direclor de Aseguromienlo de lo Col¡dod lnstilucionol

Porliciponles G.U.N.T.:

Heikp Lenller, Direclor of Soles & Susiness Development
MBA Poblo V¡lches Sepúlvedo, Areo Soles Monoger Lol¡n Americo
MSc Guillermo lgles¡os crocío, Areo Soles Monoger Spo¡n, Porlugol & tolin Amer¡co

Derorollo de lo ocl¡vldod: Lo porlicipoc¡ón de lo Delegoc¡ón de lo Unoch en lo Fóbr¡co G.U.N.T.
inic¡ó con lo orientoción sobre los objelivos de lo v¡silo:

Se recorrió los oficinos como uno presentoc¡ón de lodo lo líneo de productos de lo empreso
que vo desde el diseño mecónico, energíos renovobles, refrigeroc¡ón y colenlomiento de
fluidos, mecónico de fluidos e hidróulico. De ohí se posó, o ver Io elopo de fobr¡coción de
meconizoción de piezos de morco ¡tol¡ono, que son outomólicos. Posleriormente, se conoció
uno elopo de tornodo monuol e ingresomos o lo zono de ensombloje de los productos de
G.U.N.T., que se divide en dos sub óreos, un óreo de ensombloje mecón¡co y otro óreo de
ensombloje eléclrico. Hoy olrededor de 1000 estoc¡ones de produclos que se ensomblon o
conven¡encio de lo fóbrico poro i generondo desde ollí lo que ellos necesiton vender, por
ejemplo, en lo líneo de h¡dróulico, que ero uno de los pr¡meros que se v¡o paro lngenierío Civil,
ellos ensomblon ol oño olrededor de unos 8 o 9 de esos, pero tienen lO0O productos, podríon
ensomblor 1000 produclos y en lo porte que es lo de ensombloje, un olo es ensombloje
mecónico y olro olo es ensombloje eléctrico. Lo empreso t¡ene okededor de 150 lrobojodores]
enlre producc¡ón, vento, logístico, poslvento, elcétero.

SGCimlelmri trm= I r -ull

Dío 3: morles. I I de octubre de 2022
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e visitó lombién uno porle donde lo entrego de moterioles poro el ensombloje de los equ¡pos
sló totolmenle oulomof¡zodo. Uno vo eligiendo de un compulodor y uno móquino con
onlrol oulomól¡co vo enlregondo fodos los piezos. Aporte de eso, cuondo se terminon de
ocer lodos los equipos son posodos por uno efopo en lo fóbrico de pruebos o censodo, poro
ue lodo eslé funcionondo perfeclo.

I
uego se visiló en lo fóbrico, uno etopo de iesteodo de lodos los piezos y de lodos los equipos
e ensomblodo, pero los p¡ezos de monero individuol tomb¡én. En esto se probó lodos los
oriobles fÍs¡cos, eléciricos, mecónicos de los equipos, con lo finol¡dod 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 equipos poro lo Acodemio. Enlonces, odemós de enlregor los monuoles de uso del
qu¡po, entregon con prócl¡cos gu¡odos que me permiten monipulor los voriobles dentro del
quipo poro obtener los mejores resullodos en los eslud¡ontes.

slo es uno elopo de ensomblodo, se encuentron piezos poro ensomblodo y tombién piezos
ee UI os ensomblodos evio ol envío

tr

I

JAqffto.flM:¿ É:= IE s.
Unach.edu.ec*

T!leiono

Escc

-t-

.¡ -,1
ii El',

tl

,t

tr
I



Ilccl.or'¿rtlt r

I! l. l:ni

t

I

Hoy uno zono de emboloje, donde se mueslro unos esponjos poro que el lronsporle morítimo,

fos piezos no se doñe y tombién un polímero, que con el color tomo lo formo del equ¡po y lo
Enciero el equ¡po y odemós los cojos son con uno modero que es trotodo poro el oguo normol
[, el oguo Morino, poro que osí se inundo el borco, ol equipo no le poso obsolufomenle nodo.
Ellos tordon entre ló y 24 semonos en desorrollor el proyeclo, diseñorlo, creorlo, embolorlo,
Elcélero. Y en el tronsporle moritimo. Lo peor que podrío posor es que el equipo se doñe.
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Hoy equipos poro docencio y hoy equipos poro investigoc¡ón y docenc¡o. Los de docencio
son o escolo poro reol¡zor mediciones, pero son solo demoslrot¡vos. En combio, los de
investlgoción son o escolo reol, es decir en estos, los medic¡ones son reoles del medio ombiente,
del trobojo en sí, entonces es si slrve poro hocer invesligoción.
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visiló vorios elopos de lo empreso: producción, desorrollo, logÍsfico, compros, ventos,
speclos legoles, odmin¡slrotivos; en lo elopo de ensombloje de equ¡pos de sobremeso, so
quipos pequeños únicomenle, multos de docencio y odemós l¡enen hoslo uno etopo d

mpresión de los folletos, formolos, rotulociones y etiquetos de los equipos, instrucciones,
iogromos, elcélero

Dío 4: miércoles, l2 de oclubre de 2022
Visilo o lo Acodemlo de G.U.N.T - Homburgo
V¡sito o lo fóbrico G.U.N.T o los ofueros de Homburgo (Alemon¡o) Honskompring 15-17 . 22885
Borsbúttel.

Horo: 08h00 - 18h00
Lugor: Homburgo, Alemonio
Acllvldod: Vis¡fo o lo Acodem¡o de c.U.N.T
Porllc¡ponles Unoch:
Dr. N¡coloy Somon¡ego Erozo, Rector
Mgs. Sonliogo C¡sneros Borohono, D¡rector de Aseguromiento de lo Colidod lnslitucionol

Porliciponles G.U.N.T.:
MBA Poblo Vilches Sepúlvedo, Areo Soles Monoger lolin Americo
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esorrollo de lo oclivldod: Los comisionodos de lo Unoch porliciporon en el segundo dío en
o Acodemio de lo empreso G.U.N.T

sito o lo ocodemio de lo empreso G.U.N.T., ubicodo en Fohrenberg 14, Homburgo; es un
spocio de lo empreso donde tienen impresoros 3D, impresoros de melol, cuenlon estud¡os d
roboción poro hocer sus lulor¡oles de lo empreso poro Youtube y tienen oulos donde ellos
xpl¡con o sus clientes y o los docentes de los un¡versidodes que lienen equipos, lodo lo

nfroestructuro que ellos les venden.
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[roslodo Homburgo - Colonlo

[rolodo en tren o lo c¡udod de Colonio desde lo ciudod de Homburgo, Alemonio, desde los
ll H00 hoslo los l7H00del l3deoclubredel 2022.

Horo: I I H00 del l3 de octubre o 17H00 del l3 de octubre
[ugor: Homburgo-Colonio
Aclivldod: V¡oje ol lugor de desl¡no en Colonio

Porl¡ciponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
Mgs. Sonliogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Aseguromiento de lo Col¡dod lnsiifuc¡onol

Desorrollo de lo ocliv¡dod. - N/A

rmlctMi EÉ= I F lUl
lJnach.edu.ec.,-

Dío 5: jueves, t3 de oclubre de 2022
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Dío 6: viernes, I4 de octubre de 2022
vlsllo o lo Empreso Lucos Nulle - Colonlo
Visito o lo empreso Lucos Nulle, en Kerpen, Colon¡o, Alemonio, o los 08H00, viojondo en loxi
desde Colonio hoslo Kerpen, que es donde esló lo Empreso Lucos Nulle, hosto los 09H00.

Horo: 08h00 - 18h00
Lugof: Homburgo, Alemonio
Acllvidod: V¡silo o lo Acodemio de G.U.N.T

Porllclponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Rector
Mgs. Sonliogo C¡sneros Borohono, D¡reclor de Aseguromiento de lo Colidod lnsl¡tucionol

Porl¡c¡ponles [ucos Nulle:
lng. Poblo Anlonio Króger, Gerenle de Exportoción Américo del Sur y Cenkol
lng. Adr¡ono Gorcío Ro¡os, Phywe Alemonio

Desorollo de lo ocllvldod: Lo comis¡ón inslituc¡onol lue rec¡bido o los gh3o om poro lo v¡silo
respectivo o lo empreso que esló ubicodo en S¡emensslroBe 2 50170 Kerpen-S¡ndorf .

V¡s¡to o lo empreso LUCAS NULLE, es uno empreso olemono que tlene lres empresos en uno. Se

encorgo de lo fobricoción de equ¡po eleckónicos en vor¡os óreos tecnológ¡cos poro lo
ocodem¡o, el objeto de ellos no es creor olguno morco de d¡spositivos eleclrónicos, sino, ut¡l¡zos
vorios morcos de d¡spos¡livos electrónicos y creor loborotor¡os en vorios óreos, enlre los cuoles
estón:
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. Tecnologío de inslolociones eléctricos.

. lngenierío eléclr¡co. Energíos renovobles. Smort grid ond microgrid.

. Polencio. Móquinos eléctricos. Acc¡onom¡enlos.

. Eleclricidod bósico. Electrónico y sistemos de componenles Elo Troin.
Plug ond syslem.

. Tecnologío de comunicoc¡ones.

. Eleclroneumótico e hidróulico.

. Microordenodoresymicrocontrolodores.

. Aulomotizoción, mecolrónico, robótico, industr¡o 4.0, y fóbr¡co ¡nteligente

. ingenierío mecónico.

. s¡slemos de loborolor¡o.

. lecnologío de refrigeroción y oke ocondic¡onodo.

. lnstrumentoción.

. ingenierío quím¡co y de procesos.
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e viojó o los 09h00 en lren, desde lo estoción centrol de Colonio hoslo el oeropuerlo de

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

gs. Sonliogo cisneros Borohono, Director de Aseguromiento de lo Colidod lnstiluc¡onol

eldorf . El vio¡e tuvo uno duroción de I horo.

slodo Colon¡o - B¡lboo

: 09h00 - 23h30
ugor: Bilboo, Espoño
cl¡vidod: V¡oje ol lugor de destino en Bilboo

orlic iponles Unoc h:
Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

Desorrollo de lo ocl¡vidod:

Receso de octividodes ocodémicos

gs. sonliogo C¡sneros Borohono, D¡reclor de Aseguromiento de lo Colidod lnst¡tucionol

orlic¡ponles unoch:

Receso de octividodes ocodémicos

Desorrollo de lo oclividod:

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

cliv¡dod: Receso

. Nicoloy somoniego Erozo, Reclor

imotueri EÉ= I¡r L E_s-gq
tlnach.edu.ec-be,^n.
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isilo o lo Empreso sMc
roslodo o lo empreso SMC, lo l¡liol de Espoño en Vitorio Gosteiz ubico en Colle Zuozob¡deo l4
ilorio Gosle¡z

oro: 08h00 - 18h00
gor: V¡lorio, Espoño
ctividod: Visito o lo Empreso SMC

orl¡c¡ponles Unoch:
Nicoloy Somoniego Erozo, Rector

gs. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, Director de Aseguromienlo de lo Colidod lnslitucionol.

orl¡c¡ponles Empreso SMC:
ng. lker Sóenz, lnlernolionol Tro¡ning Bus¡ness Developer

esorrollo de lo oclivldod: Lo comisión v¡s¡tó lo empreso SMC, lo fil¡ol de Espoño en Vitor¡o
osle¡z. Eslo empreso estó ded¡codo en dos olos fundomenloles, el olo de lo oulomotizoción

ndustriol, o seo, o niveles induslrioles y el óreo que ellos denominon lo de d¡dóclico

llos hocen equipos didócticos de neumól¡co, de hidróulico, conlrol industriol, robots
oloborolivos, energío renovoble, sensores, lnduslr¡o 4.0 elc., orienlodo o universidodes con lo

inolidod de preporor o los ingenieros o los personos lécnicos de Formoc¡ón Profesionol en
spoño o lo que serío en los colegios lécnicos de inst¡lulos como el Corlos Cisneros, por ejemplo,
n Ecuodor, en lormorles en el monejo y lo implemenloción de eslos lecnologíos como estos

UI
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Lo empreso ofrece:
. Equipomiento didócl¡co poro el desonollo de competencios en tecnologíos

relevontes poro lo oulomolizoc¡ón industriol, mecolrónico o industr¡o 4.0.
. Cursos e-leorning en los lecnologíos relocionodos
. Progromo de cerlificoción

uestro referencio: LA INDUSTRIA

uesiro seño de idenlidod: FLEXIBILIDAD

ober: Conocim¡ento de los FUNDAMENTOS TEQRICoS en los tecnologíos
er copoz de: Desonollo de COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
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renc¡os de cl¡enles

pfesos
. Booing, BAE Syslems
. lntel, Schneider, Rockwell
. Neslle, Coco Colo, Heineken
. Toyolo, Hondo, N¡sson, Mercedes Benz

ormoción profeslonol
. Tkniko
. SENA, INA, INACAP, DUOC, SENESCYI,
. Community Colleges USA
. INFOCAL (Sede Sonto Cruz)

INFO]EP

nlversidodes
. ESPE Y UfN (Ecuodod
. POL|IÉCNtCO LOYOIA SAN CRISIOBAL (RepÚblico Dominicono)
. UNED Y UIN (Costo R¡co)
. Pol¡técnicos y Tecnológ¡cos de México
. UPN, UNSM Y UCSP (Perú)
. Univers¡dod Cotólico Bolivoriono Son Poblo-Sede Lo Poz {Bolivio)

OMPETENCIAS CTAVE EN TA INDUSTRIA AUTOMAIIZADA
I. CAPAZ DE ANALIZAR UN PROCESO O PROBLEMA
2. CAPAT DF DIAGNOSTICAR Y REPARAR UNA AVERíA
3. CAPAZ DE INSTALAR Y PONER EN MARCHA UN SISTEMA
4. CAPAZ DE ENTENDER Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
5. CAPAZ DE PROGRAMAR
ó. CAPAZ DE TOMAR DECISIONES EN CASO DE INCIDENCIA
7. CAPAZ DE fRABAJAR EN GRUPO ASUMIENDO DIFERENTES ROLES

8. CAPAZ DE CONCEBIR O DISEÑAR SOLUCIONES A PROBLEMAS

rogromo Mecotrón¡co SMC
lntroducción o lo oulomotizoc¡ón induslriol- SMC.l00
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. TecnologÍo elécf¡co SMC-102

. Electricid CC SMSC-l03

. Electricid CA SMC-104

. Estodo Sólido SMC-105

. Cobleodo SMC-10ó

. Motores Eléctricos SMC-107

. Neumól¡co SMC-l0l

. Hidróulico SMC-I I I

. Sensores SMC-108

. PLCs SMC-]09

. Conlrol Procesos SMC-l l0

. Robótico SMC-l I3

Gomo de produclos por cqlegortos
. Sollwore
. Tecnologíos bósicos
. Sislemos outomotizodos/Mecofrónico
. S¡siemos oltomenle outomolizodos-lnduslrio 4.0
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uelo desde Vilorio hoc¡o Bilboo, desde ohí se tomó un ov¡ón o los 14h00 hosto Borcelono,
legondo o los l5hl5, posteriormente se tomó ofro vuelo o los lóh20 que solió hoc¡o Gronodo
legondo o los 18h00, en donde lo comisión fue recibido por el delegodo de lo Sro. Rectoro d
o Universidod de Gronodo poro el troslodo ol compus.

Sontiogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Asegurom¡ento de lo Colidod lnst¡luc¡onol

Desorollo de lo octividod:

slodo Vilorio - Bilboo - Gronodo

oro: 14h00 - 18h00
ugof: Gronodo, Espoño

vidod: Vioje ol lugor de desiino en Gronodo

orl¡c¡ponles Unoch:
N¡coloy Somoniego Erozo, Rector

SGCime,rm; EEE5E I r E
t ñach.edu.ec-
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¡lo o lo ljn¡versidod de Gronodo
portir de los th00, inic¡ó lo reunión con el Grupo de lnvestigodores y lo Sro. Vicerrectoro de

nlernocionolizoción.

oro: 09h00 - 18h00
gor: Gronodo, Espoño
ctividod: Vis¡to o lo Universidod de Gronodo

orl¡ciponles Unoch:
r. N¡coloy Somoniego Erozo, Reclor

s. Sontiogo Cisneros Borohono, Dieclor de Aseguromiento de lo Col¡dod lnslituc¡onol

rl¡c¡ponles lo Un¡vers¡dod de Gronodo:
. Pilor Arondo Romirez, Recloro
Dorothy Kelly, v¡cerrecloro de lnlernocionolizoción.

. Wencesloo Morlín Rosoles, D¡reclor Acodém¡co de lo lnlernocionolizoclón

. Gerold Volenzuelo, lnvesligodor.

. Anlonlo Muñoz, lnvesligodor.

. Anlon¡o Iinoul, lnvesl¡godor.
Dr. tronc¡sco Cfuz Qu¡nlono.
Dr. Iucos Alodos Arboledos
Dr. Miguel Bolellos.

. Miguel Pere¡ro

esorrollo de lo oclividod: Lo comis¡ón visitó lo Universidod de Gronodo, inlc¡ondo
tiv¡dodes o porlir de los 09h00: reunión con el Grupo de lnvestigodores y lo Sro. V¡cenecfo

e lnlernocionol¡zoción, lo Dro. Doroty Kelly de lo Universidod de Gronodo, en lo sede de
eciorodo y se lroloron lo sigu¡ente temos

. Anlropologío poro kobojos de f¡n de correro. Grupo desuso
género.

. Comprender el sisfemo médico trodic¡onol.

. Mósler europeo en eslud¡os de género.

. Antropologío médico.

. Colidod del oire. Confominoción olmoslérico.

. Aniropologío físlco y forense, con v¡slos o un doclorodo.

. Doble tiluloc¡ón de progromos ocodémicos.

lnvesl¡goción en el óreo d

SGCimÚt{t; tre3= I r g
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A\ie Antonio JoÉá de Sr,cre. lon I S
T.laloño (593.1)373G&. er rOOS
Ri66¡mbá . EcL¡ádó.

UNIV ERSIDAD
DEGRANADA

- I¡b

demós, se procedió, junto o lo Sro. Recloro, o lo Firmo de conven¡o poro mov¡lidod con lo
Universidod de Gronodo
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ioje de 7 horos en bus desde Gronodo hoc¡o Al¡conte.

esorrollo de lo oclividod:

slodo Gronodo - Aliconle

oro: 10h00 - 17h00

ctiv¡dod: Vioje o¡ lugor de destino en Al¡conte
gor: Aliconle, Espoño

SGCi@pti trÉ= I r -u- unach.edu.ec-

Dío l2: jueves, 20 de oclubre de 2022

Porlic¡ponles Unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
Mgs. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, Director de Asegurom¡ento de lo Col¡dod lnsfilucionol
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eslión en lo Universldod de Al¡conle
ioje de 7 horos en bus desde Gronodo hocio Aliconfe

oro: 10h00 - 17h00
ugor: Aliconle, Espoño
clividod: V¡oje ol lugor de deslino en Aliconle

orl¡ciponles Unoch:
r. N¡coloy Somoniego Erozo, Reclor
gs. sonliogo Cisneros Borohono, Director de Aseguromiento de lo Colidod lnslitucionol

orl¡ciponles lo Universidod de Aliconle:
. Amporo Novorro noure, Rectofo

o. Roso Morlínez Esplnoso, v¡cerrecloro de Relociones lnlefnocionoles y Cooperoción poro
Desoffollo.

. Roso Morío Torres, lnvesl¡godor.
[eonordo Yoñez, lnvesl¡godor.

Desorrollo de lo oclividod:

e reol¡zó lo f¡rmo de convenio con lo Universidod y reunión con ¡nvesligodores de los óreos d
omunicoc¡ón soc¡ol, de emprendimiento, de F¡nonzos, de odministroción y economío; con I

inolidod de estoblecer ocuerdos y convenios específ¡cos poro el lrolom¡enlo de progromo
e posgrodo y de pro ectos de ¡nvesl¡ oción en codo uno de los óreos mencionodos.

lobjelo de este Convenio es el de esloblecer unos couces poro lo reol¡zoción en común de
ctivldodes de divulgoción, de formoción y de ¡nvestigoción que redunden en benef¡cio d
mbos porles. Con corócter meromenle enunc¡ol¡vo y no l¡milolivo se citon los s¡gu¡enles:

)Lo promoción de seminor¡os y Cursos que deberón ser ¡mport¡dos por profesorodo
spec¡olizodo en lo moterio y que versorón sobre lemos de ¡nterés poro lo UA y Un¡versidod

Nocionol de Chimborozo.

) Fomentor lo coloboroc¡ón enlre los dos enl¡dodes poro profundizor en lo formoción y en el
esorollo de invesii ociones relocionodos con su octivldod.

SGCirm!úNr,; trÉ= IIEF -u
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) Cuolquier olro oct¡v¡dod que, en el ómbito de este Convenlo, redunde en benef¡cio muluo

A\r'e Antonro106é de Sucre. Km l5
foléfono {593.3)3.,'j@80. eir IOOS
Riobámbá Ecuádór
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A\€ antoñio.lcóé de Sucre. t(.n I5
TelóloDo {593.1)3zoa8o. ext loo5
Riob¡mb¿ . Ecuador

s. Sonliogo Cisneros Borohono, D¡rector de Asegurom¡enlo de lo Colidod lnsliiucionol

orliciponles Unoch:

esorrollo de lo ocliv¡dod:

eceso de oclividodes ocodémicos.

oro: 08h00 - I 7h30
gor: N/A
lividod: Receso

r. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor

gs. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, Director de Aseguromienlo de lo Colidod lnstitucionol

orl¡ciponles Unoch:

o de lo ocl¡vidod:

eceso de octividodes ocodémicos.

orq: 08h00 - I 7h30
gor: N/A

od: Receso

N¡coloy Somoniego Erozo, Rector

{@tei EÉ= IE s ESg Unach.edu.ec*4/ú"'tu|.
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2022
eslión en lo Universidod Polilécn¡co de Volenc¡o
eun¡ones de lrobojo en lo Un¡vers¡dod Pol¡lécnico de Volencio

Horo: 10h00 - 18h00
Lugor: Volencio, Espoño

ctividod: Vioje ol lugor de destino en Volenc¡o

Porl¡ciponles Unoch:
Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Rector

gs. Sonl¡ogo Cisneros Borohono, D¡reclor de Asegurom¡ento de lo Colidod lnstiluc¡onol

orliciponles lo unlversidod Pol¡lécnico de volencio:
cerreclor de ¡niernocionolizoción, el Prof . José F. Monserroth del Río
ireclor de Relociones internocionoles poro lberoomérico, Mgs. Luis Sónchez

Desorrollo de lo octiv¡dod: Se monluvo dos reuniones, uno en lo moñono o los l0:00 de I

oñono y olro en lo torde

o pr¡mero reunión ho s¡do con el Sr. V¡ceneclor de ¡nlernocionolizoción, el Prof. José F

onsenoth del Río y el Dkeclor de Reloc¡ones ¡nternoc¡onoles poro lberoomér¡co, Mgs. Lu¡s

ónchez; se monifesló que tenemos un conven¡o v¡gente que culmino esle oño, que esló
ensodo en los cotutelos docloroles, moslrondo gron interés en montener dicho convenio.
demós, se monluvo uno conversoción ocerco de lo posib¡l¡dod de convenios poro

itulociones dobles. se trotó tomb¡én el lemo de mov¡lidod estudiontiles y docenles; de lo
osibilidod de lener becos de monero conjunlo, nosotros recib¡r o docenles y que lo ¡nslilución
su vez puedo envlor docentes o lo Universidod Polilécn¡co de Volenc¡o.

lsr. Viceneclor expuso ocerco de cómo es el func¡onomienlo de los universidodes y, expl¡có
obre los becos von o ofrecer poro doclorodos y moeslríos en Lolinoomérico, que son el
úmero de 28, por lo cuol es de gron ¡mporloncio og¡lizor lo f¡rmo de eslos convenios d
ooperoción, poro que nuesiros profesores o groduodos, lengon lo pos¡bilidod de concurso
n eslos becos.

porte de oquello, hoy que menclonor que es fundomentol, pr¡mero tener un convenio morco
genle poro luego ovonzor hocio los convenios específicos.
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Dío l7: morles, 25 de oclubre de 2022
Aclividodes en Volenclo
Reun¡ones de Conseio Universilorio y con ¡nvest¡godores en lo Universidod Politécn¡co de
Volencio desde los 08h00 hoslo los 18h00.

Horo: 09h00 - 18H00

Lugor: Volencio, Espoño
Acl¡vidod: Gesliones de invesl¡goción en Volenc¡o

Porliclponles unoch:
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Reclor
Mgs. Sonliogo Cisneros Borohono, Direclor de Aseguromienlo de lo Colidod lnslilucionol

Porl¡cipontes lo un¡versidod Pol¡lécn¡co de volencio:
Ph.D. Vicenl Plo. lnvesligodor del óreo de lelecomunicoc¡ones
Ph.D. Lu¡s Guüoro, lnvesiigodor del óreo de lelecomunicoc¡ones

Desorrollo de lo oclivldod: Reuniones que se montuvo fue con el Ph.D. V¡cenl Plo y Ph.D. Luis

Guijono, investigodores de lo universidod del óreo de telecomunicociones. Dicho reunión se
montuvo con lo f¡nolidod de estoblecer, en los convenios especÍficos, ocuerdos de movil¡dod
y de cotutelo, pero sobre lodo en el lemo de posgrodos, con lo finolidod de que existo lo
posibilidod que ellos seon los profesores de lo moeslrío del óreo de lelecomunicoc¡ones en lo
Únoch; odemós, de proyeclos específicos de invesligoción, sobre lodo en el óreo de redes de
lelecomunicoc¡ones, de s¡slemos de comunicociones, de ingenierío de trólico, de
modelomienlo de sistemos ¡nolómbricos en redes 5 G y óG, entre olros.
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n lo moñono, Sesión exlroordinorio de Consejo Universilor¡o desde Volencio

T'.lfrono
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Ave Añtonrc Jc'sé de Sucr€. Xrñ I 5
T.laloño {593-31373€A0. ext loo5
P¡ob¿mba . Ecu¿dq

oje en bus desde Volenc¡o o Modrid, desde los I lh00 hosto los 18h00.

gs. Sontiogo Cisneros Borohono, Direclor de Aseguromienlo de lo Col¡dod Insl¡tucionol

oslqdo Volencio - Modr¡d

oro: 11h00 - 18H00

ugor: Modr¡d, Espoño
clividod: Regreso o Ecuodor

rliclponles Unoch:
r. Nicoloy Somonlego Erozo, Rector

roslodo ol oeropuerlo de Modrid, desde lo 01H45 hosto los 05h25

Sonliogo C¡sneros Borohono, Direclor de Aseguromienlo de lo Col¡dod lnsl¡tuc¡onol

esorrollo de lo oclivldod: Relorno ol Ecuodor desde lo ciudod de Modr¡d el dío 27 de octubr
e 2022, de 0l H45 hosto los 05H25 y posterior lroslodo o lo ciudod de R¡obombo el dio 27 d

odo Modr¡d - Qu¡lo

oro: 01 h45 - 05H25

cf¡v¡dod: Regreso o Ecuodor
gor: Aeropuerios de Modrid y Quito

Porl¡c¡ponles Unoch:
r. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Rector

tubre o ¡os 12h00
I

Dos convenios ¡nternoc¡onoles firmodos con los Universidodes de Gronodo y Aliconle
poro lo mov¡lidod e ¡nvesl¡goc¡ón.
Gestión poro lo suscr¡pción de un convenio poro codo uno de los cuotro focullodes
lo Universidod Nocionol de Chimborozo con lo Unlversidod de Gronodo.
Reloc¡ones inlernoc¡onoles generodos con lo Un¡versidod Polilécnico de Volencio po
el desorrollo de esloblecer, en los convenios específicos, ocuerdos de mov¡l¡dod y de
cofulelo, pero sobre lodo en el lemo de posgrodos, con lo finolidod de que exislo I

pos¡bil¡dod que ellos seon los profesores de lo moeslrÍo del óreo de telecomunicocione
en lo Unoch; odemós, de proyeclos específicos de investigoción, sobre iodo en el óreo
de redes de telecomunicociones, de sistemos de comunicociones, de ingen¡erío
trófico, de modelomienlo de sislemos ¡nolómbricos en redes 5 G y óG, enlre olros.

d) Alionzo con lo empreso G.U.N.f. poro los coneros de lo Focultod de lngenierío, con el
fin de incluirse en los d¡Íerenles elopos de fobr¡coción: producción, desorrollo, logístico
compros, ventos, ospectos legoles, odm¡nislrolivos; poro los investigodores, osí como I

oro estoblecer uno reloción con lo Acodemio deod uis¡ción de UI s- cestión

o)

b)

c)

irmoilro[ trEí= IE -E
unadredu.ec*

E_s_gq

Dío l8: miércoles, 26 de oclubre de 2022

Desorollo de lo oclividod: Relorno ol Ecuodor desde lo ciudod de Modrid, donde se reolizoró
el check in el 2ó de octubre de 2022, desde los 22H00, poro solir ol siguiente dío.

Dío l9: jueves, 27 de oclubre de 2022

PRODUCIOS AI.CANZADOS



Ilscl.oI'¿rtkl

empreso G.U.N.T., poro comporlir sus lulorioles y oulos con los docenies de lo Unoch
sobre sus equipos y todo lo ¡nfroestrucluro que ellos les venden.

e) Gest¡ón con lo empreso LUCAS NULLE, poro porlicipor en el uso de disposiiivos
electrónicos y creor loborotorios en los óreos de lngenierío elécirico; energíos limpios,
tronsporenles y renovobles; y, potencio, ocluodores de móqu¡nos eléctr¡cos.

f ) Geslión con lo empreso SMC, poro oblener equipomlenlo d¡dócfico poro el desorrollo
de compelencios en tecnologíos relevonles poro lo outomolizoc¡ón indusiriol,
mecolrón¡co o indusfrio 4.0; Cursos e-leorning en los tecnologíos relocionodos;
Progromo de cerlif¡coción.

ITINERARIO SAI.IDA I.I.EGADA
FECHA
dd-mmm-oooo

09-10-2022 ?7 -'t0-2022

HORA hh:mm r 0h00 ¡ 2h00

TRANSPORTE

fIPO DE

TRANSPORIE
(Aéreo,

lerrestre.
morít¡mo, olros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE R t,ITA

SAI.IDA I.I.EGADA

fECHA
dd-mm-

oooo

HORA
hh:m
m

TECHA
dd-mm-

oooo

HORA
hh:mm

TERRESIRE

AEREO

AÉREo

TERRESTRE

I port¡culor

lberio

Air Europo

I port¡culor

RIOBAMBA-
QUlTOffobobelo)

QUIIO. MADRID-
HAMBURGO

MADRID-QUITO

QUIIO flobobelo)
-RIOBAMEA

09-10-2022

0i-10-2022

27-10-2022

27 -10-2022

l0:00

l7:55

Cl:45

C8:0O

09-10-2022

10-to-2022

27 -t0-2022

27 -tO-2022

l4:00

22.40

05:25

l2:00

OBSERVACION ES

ffi crSxrios E^irfio¡¡l

Cisneros Eorohono Andrés Sonliogo
f IRMA DEI. SERVIDOR

f IRMAS DE APROBACIÓN

GONZALO NICO¡,¡Y
SA¡iAÑIECO EE.f,ZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo
TIRMA RECIOR

iunÚu; trÉ= I r g
t nacfi.edu.ec..-

E§99.
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