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INFORME DE SERMCIOS IN STÍIUOONAI.IS

Nro. 00433-CRNI-UNACH-2022 FECI{A DE II{FORME

19 de septiembre de 2022

DATOS GENERAI.fS

APETIJDOS - NOMBRES DE I¡ O EL SERVIDOR

Daniel Roberto Alvarez Cadeña

PUE.SÍO qUE OCUPA

Coord¡nador de Relac¡ones Nacionales e

lntemac¡onales

OUDAD - PR(MNOA DEL SERVIOO INSITÍiJCIOM¡.

Washington, Estados Un¡dos

Germantown, Maryland

NOMBRE DE TA UNIDAD A IA QUE PERTENECE IA O
EL S€RVIDOR

Coordinac¡ón de Relac¡ones Nacionales e

¡ntemacionales

SERVIDORES qUE INTEGRAN LO§ SENUOO6 INSÍTTUOOIIAITS:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dra. Uda Mercedes Barba Magg¡, VICERRECIORA ACADEMICA

Dr. Éd¡son Patricio Vlllacrés Cevallos, OECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés SantiaSo Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CAL¡DAO INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COOROINADOR DE RETACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AI.CANZADOS

ACTMDADES:

Dla 1: mlércohs, 7 dG scptlcmbrr dc 2022

Insl.do Rlobamb. - Washlngton con Gscálü cn Mhml
itraslado a la ciudad de Wash¡n8ton desde la ciudad de Riobamba a la 01H35 del dfa 7 de septiembre del 2022

hasta las 12h59 del dfa 7 de septiembre del año en curso.

Hora:01h35- 12h59

Lug¡n Hospedaje

Actñ,ld¡d: Viaje al luSar de dest¡no

Parüclpantes UNACH:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dra. tida Mercedes Barba Magg¡, VICERRECTORA ACADÉMICA

Or. Éd¡son Patricio v¡llacrés cevallos, DECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés S¿ntiago C¡sneros Barahona, DIRECrOR DE ASESGURAMIENfO DE CAUDAD INSÍITUCIONAL

Mgs. DanielAvarez Cadena COORDIIIADOR DE REIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Desarollo de la actlüdad. - N/A

Dla 2: lucrrs, 8 de s.pdcmbI! dc 2022

Hor¿:09h0G 17h50

Lugan Sala de conferenc¡a American Council on Educat¡oñ (ACE)

¡matuu; EÉ:= I F E F_s_gq_ ljnach.edu.ec-
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: lnscripción y presentación de la Unach con las @ntr¿panes estadounidenses, talleres, sem¡narios

rtldprntÉ Un.dt:
, N¡colay $maniego Erazo Rector

ra. Ljda Merc€des Barba Magg¡, VICERRECfORA ACADEMICA

. Éd¡son Patric¡o Villacrés Cevallos, OECANO DE INGENIERfA

Andrés Sant¡ago Cisneros garahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD tNSTITUC|ONAL
gs. Daniel Alvare¿ Cadena COORDINADOR DE RE|-AC|ONES NACTONATES E tNTERNAC|ONALE5

rtlc¡pentes Amerlcan Councll on Educatlon

ed Mitchel, ACE President

rrick Ande6on, ACE Senior V¡ce President

Godwin, Directora de lnternacionalización

rin Baldwin, An¡l¡sta ACE

rardo Blanco, Asesor para la Universidad Nac¡onalde Ch¡mborazo

ckenna Brown, Analista ACE

arla Claud¡a Soler, Anal¡sta para Améric¿ Latina

nhrcrsld¡d.s PsrdctpEnte§
r Californ¡a State Polytechn¡c Un¡versity, Pomona
I Cal¡fornia State University, Stanislaus
¡ Oenison University (Ohio)
r FLAcso Ecuador
¡ Kenyon ColleBe (Oh¡o)

r Rockland Community College.SUNY
r Southem Methodist Un¡veB¡ty (Texas)
! Universidad del Azuay (Ecuador)
¡ Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)
¡ Univers¡dad Nacional del Chimbora¿o (UNACH) (Ecuador)
r Unive6¡ty of North Carol¡na, Ashev¡tle
. Wash¡ngton State Unúersity

dG h ectMdad: La part¡c¡pación de la Delegación de la Unach en el ¡nic¡o del tnternat¡onal Laboratory de
n Council on Education (ACE), inició con la soc¡alizac¡ón entre los comisionados de la ¡nst¡tución con

dm¡n¡stradores de ACE y los delegados de las universidades participantes en la Cohorte No. 20, para genera

ones ¡ntemac¡onales. El personal de ACE d¡o segu¡miento sobre la navegación de la plataforma ACE Engage

ed Mitchell, Presidente de ACE, elableció el Orden del dfa y los objetivos de la reun¡ón, explicando qué es ACE

r qué es importante la primera reunión presencial, presentando al personaly los asesores de ACE con los q
bajará la Cohorte 20.

reali¡ó las presentaciones d€ las instituc¡ones, entre las cuales el Dr. Patric¡o Villacrés destacó el trabajo de I

nach en el ámbito de intemacionalización.

articipamos en la Conferencia sobre los Fundamentos de la ¡ntemac¡onali¿ac¡ón y futuros de la educac¡ón; y

luÚt¡-,; trEE:.:E IE' IL f§99_
lJnaclledu.ec-
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rticipación en la adividad cocreativa con Derrick Anderson, vicepres¡dente sen¡or de ACE.

¡cipamos en la charla de Fundamentos de la internac¡onalizac¡ón y futuros de la educación, asf como en
vidad cocreativa con Derrick Anderson, vicepres¡dente senior de ACE
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Particlp
len la Sa

L-,
ac¡ón en losgrupos de d¡scusión de inst¡tuc¡ones con elasesor de la Unach Gerardo Blancoy l(¡elo Sav¡laakso,

la Centro de Formac¡ón de ACE.

b,r"
is¡ón part¡c¡pó en una charla de lntroducción al ACE Engage, la plataforma d¡g¡tal donde se ünculan las

n¡zac¡ones part¡cipantes y se gener¿n relac¡ones intemacionales para cooperación, moül¡dad e ¡nvestigación.Inimos las ad¡vidades próximas a realizar: Saberes y tips para el futuro, reuniones con el asesor, formac¡ón de

Fomités y subcom¡tés, plan¡f¡ca la vis¡ta a la Univers¡dad por parte delasesor, próx¡mas charlas de laborator¡o.

C-
Dl¿ 3: v'lcm€., !l de septlcmbrE dc 2022

Hora: 09h0O - 10hm
Ll{tn Oficina de la Pres¡denc¡a de ACE

ActMdtd: Reunión con el Pres¡dente de ACE

Partldpantrs Unech:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dra. tjda Mercedes Barba M¿ggi, VICERRECTORA ACADÉMICA

Dr. Édison Patric¡o Villacrés Cevallos, DEC,ANO DE INGENIERIA

Mgs. Andrés Sant¡ago C¡sneros Barahona, DIRECrOR DE ASESGURAMITNTO DE CAIIOAD INST|TUC|ONAL

Mgs. Dan¡el Avarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONATES

P8rücip.nt 5 Arnerl(en Coundl on Educatlon

ted M¡tchel, ACE Prer¡dent

;unaÍr¡u; trÉ= IE .E F§gg
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2 Grupo Mods¡m, lnvestigaciones En Modelamiento Y Simulación

GRUPo DE rNvEsflGAcróN

3

4

5

Garantías Const¡tucionales Y Derechos Humanos

Acliüdad Ffs¡ca, Salud Y Depone

Clean Energy And Env¡ronment

6 Umayrk - TIC Apl¡cadas a La Educac¡ón

rla Claud¡a soler, Anal¡sta para Améric¿ Lat¡na

nollo dc la ¡cMdad: Los comisionados de la Unach d¡alogaron con el presidente de ACE Ted Mitchell, con el
n de consol¡dar las relaciones ¡ntemacionales con ACE.

lpresldente de ACETed Mitchell, expuso la ¡mportancia de la intemacionalización y las relaclones intemacionales
n m¡embros Ce la Cohorte 20 y puso a d¡sposic¡ón todas las herramientas de ACE para potenciar la partic¡pación

e la Unach

I

I señor redor de la Unach, N¡colay Samaniego Erazo, explicó los fines y polít¡cas de la Un¡versidad Nac¡on¿l de

imborazo en el ámbito de intemacionalización, los proyectos de v¡nculación con la soc¡edad, entregando
nformación sobre los proyedos de ¡nvestigac¡ón de los 31 grupos de la Unach

i|E[fi|¡l; EÉ:E IE E TiGg
Unach.edu.ec-

1 Grupo de Producción Animal e lndustrialización
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7 Diseño Y Cultura V¡sual

8 Puruhá, Arqueologfa E H¡stor¡a De La Nacionalidad Puruhá Hasta La Actualidad

9 Grupo De lnvestigación C¡ea

10 Grupo De Salud Públ¡ca

11 Gest¡ón Y Desarrollo De Tur¡smo

t/ Estud¡os Soc¡económ¡cos Y Empresariales Para El Desarrollo Territorial

13 Anál¡s¡s Contable, Tr¡butario Y De Aud¡tola Para El Desarrollo Económico Y Social

t4 Neurcpsicopedagogía

Análisis De Muestras B¡ológ¡cas Y Forenses

16 Currfculo: Actores, Pro€esos Y Amb¡entes Educativos-Capae

Ecoaplyd

18 Grupo De Desarrollo Local Y Organ¡zacional (Delo)

19

Med¡os Y Anes Narrat¡vas E lnteractivas, Convergenc¡as y Emergencias En Comunicac¡ón y

Culturá D¡gital Y Educativa l+0+C+l (lnvest¡gac¡ón+Desarrollo+Creac¡ón+lnnovación)

Manicecde l+D+C+l

20 Grupo De Telecomun¡cac¡onet Informática, lndustr¡a Y Construcción (Teiic)

21 Salud lntegral

22 Ciudades Sostenibles

Razon¿m¡ento Crft¡co: F¡losofía, Historia Y Teoria soc¡al

74 Neuroc¡encias

25 Psicolo8ía Y Salud Mental

26 Cu¡dados En Procesos V¡tales

21 Telemed¡cina Y Educación Médica

2A Grupo De lnvest¡gación Vegetal Y Agroindustrial

29 Salud Oral lntegral

30 Comunic¿cione5, Cibeneguridad, Telemática Y TecnologÍas lnclusivas - Gi (Ct)2¡"

31 Especd¡. Epistemologia Pedagógica, Curricular Y Didád¡ca

imEqori trEIE IE E f§99-
unat*r.edu.ec--

t7



Ilccl.orirrk r

E
felalono

Un*h.edu.ec*4*-Y.

10h00 - 17h00

5a la de reuniones de ACE

: Reunión sobre la planificación timel¡ne del l-AB, Metodologfa COll- e inic¡at¡vas de estudio

Unach:

N¡colay Samaniego Erazo Redor

. L¡da Mercedes Barba Maggi, VICERRECTORA ACADÉMICA

Éd¡son Patricio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERIA

Andrés Sant¡ago C¡sneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENfO DE CAUDAD INSTITUCIONAL

Dan¡el Alvarez Gdena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAI.IS E INITRNACIONALES

ntes Amerlcan Councilon Educztíon

a Brown, Analista ACE

arfa Claudia 5oler, Anal¡sta para Amér¡ca Latina

Pa rtlclpantes
I Ftácso Ecuador
¡ Uni\ersidad delAzuay (Ecuador)
, Un¡vers¡dad Catól¡ca de Cuenca (Ecuador)
r Un¡versidad Nacional del Chimborazo (UNACH) (Ecuador)
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rmllo dc l¡ ectfrldad: Los delegados de la Unach dialogaron con los asesores de AC€ para determinar
cjpales problemas y asp¡rac¡ones de la instituc¡ón con m¡ras a transformar el trabajo en los dos años que

I proyecto:

ckenna Brown explicó sobre los BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES del Modelo ACE y cómo aplic¿rlos en la práctic¡
llegó a las siguientes conclus¡ones:

Modelo ACE para la lnternac¡onalización lntegral consiste en una estructura comprobada para establecer u
irección estratégica e implementar la transformación instituc¡onal. Más de 175 ¡nst¡tuc¡ones han partic¡pado en e

orio desde 2003

I t¡boratorio de lqtemacionallzación se fundamenta en líderes ¡nstituc¡onales comprometidos con la equ¡dad y e
toma ¡nformada de decis¡ones en base a datos, que den como resultado una transformación ¡nstitucion¿l ágil

a. El laboratorio aborda la internacionalizac¡ón no como una ¡n¡ciativa secundaria s¡no, cuando
plementa de manera intencional y holística, como un medio para avanzar en el cumplimiento de la m¡sión ún¡

e cada inst¡tución.

cohorte del l¡boratorio es una comun¡dad de aprend¡zaje lnclus¡va, en la que los des¿flos se abordan
nera colabborat¡va con inst¡tuciones pares de todo el espectro de la educac¡ón superior, dentro y fuera de I

dos Unidos. ACE juega un papel clave para ayudar a las ¡nst¡tuc¡ones, tanto dentro como fuera de la cohorte,
ectarse entre sí

proporc¡ona leBit¡m¡dad y asesoramiento experto y personal¡zado durante todo el proceso, A cada i

le asigna su prop¡o asesor del taboGtorio, quien trabaja en estrecha colaborac¡ón con las autoridades, elpersona
la of¡c¡na ¡ntern cional los docentes durante el roc€§o ue dura de 18 a 22 meses. Los asociados sen¡or d

imú4* E¡E IE E I§99
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E para la internacionalización (asesores del Laboratorio) son autoridades respetadas y con amplla experiencia
campo de la educación internacional. Ellos colaboran con el equ¡po del Laboratorio AcE, y entre ellos, pa

m¡zar el apoyo y Ia expert¡cia en el campo.

n componente clave del Laboratorio es la rev¡sión de la internacional¡zac¡ón, una evaluación que cons¡ste en
utoestudio inst¡tuc¡onal y brinda una descripción general de los recursos, objet¡vos y des¿ffos globales. ta revis

lita la toma de decis¡ones estratég¡cas basadas en datos, asf como una comprensión cualitativa de I

nidades v obstáculos para la ¡nstitución.

el apoyo de expertos en el campo, la revisión por pares del Labor¿torio brinda a la institución una
rna y una evaluación de sus prácticas y polfticas de intemac¡onalizaclón, actuales y prev¡stas, med¡ante

prend¡zaje col¿borativo

proporc¡ona ampllos recursos y herr¿mientas durante el reconido del Laboratorio a tr¿vés del sit¡o web de
ACE Engage, una plataforma de aprend¡zaje virtual para llderes de la educ¿ción superior. Los recuBos ¡ncluye

ori8inales y académicas, datos nacionales e intemac¡onales, una biblioteca del Laborator¡o
os institucionales y nuevos módulos de aprend¡zaje que brindan orientac¡ón paso a paso y act¡vidades e
a las ¡nst¡tuc¡ones y autoridades durante el proceso del Laboratorio.

delegados de la Unach expl¡caron que estos benef¡c¡os yoportun¡dades deben aplicarse en función de la re¿l

cada instituc¡ón partic¡pantes, puestos que el modelo t¡ene determ¡nados marcos estratégicos en los que

rvendrá, a saber:

razgo y estructura
prom¡so y pollt¡ca institucional

lo y cocurrfcl.rlo

a los docentes y al peÍsonal

lidad

ianzas
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autoridades de la Unach sostuvieron que están interesadas en trabajar en los tres ejes transveEales de
boratorio: diversidad, equidad e ¡ndus¡ón, toma de decis¡ones basada en datos y ag¡lidad y transformac¡ón,

o en las siguientes áreas

lnternac¡onal¡zación de los currlculos

. Clases espejo y metodologfa COIL

. Proyectos de lnvestlgac¡ón en redes ¡ntemaclonales

. Proyectos de vinculac¡ón con la soc¡edad con personal intemacional

. lntercamb¡o académico de docentes y estudiantes

Capacitación lntemacional, ponendas y web¡narios

Cooperac¡ófl ¡ntemacional a tr¿vés de ¡nstrumentos d€ cooperac¡ón

Mov¡lizac¡ón de recursos internacionales

ntre las Sestiones planteadas estarían: lntegrar la evaluación como parte de la ¡ntemacionalización, cambios a las
ructuras intemacionales, la colaboración con otras un¡veBidades ecuatorianas durante el proceso: competir y
aborar, los conven¡os logrados con universidades estadounidenses para redes de colaboración, asfcomo la tarea
anal¡zar qu¡énes son nuestros pares, en cada área de gestión.

emás, la instituc¡ón deberfa crear una política pública que haSa ire\rersible el proceso de intemacionalización
la Unadr, pero se deberá inic¡ar con una norma base y un modelo como el de ACE al cual debemos adaptamos,

eniendo las herramientas para ¡ntemac¡onalizar la inst¡tución, para ello se plantea como necesario tener una
strudura instit,Jcional par¿ cumplir con las obligaciones de la educación pública, trabajar con el Plan Estratégico

itucional par¿ encajar el modelo ACE crn el PEly cada acc¡ón del modelo refuefta el Plan Aprobado y refonar
as áreas en los que somos buenos, dando pasos f¡rmes en lo que podemos hacer me.,or y en lo que le ¡nteresa más

la comun¡dad univers¡taria, mot¡vando a otras áreas rezagadas para que se encaminen en el proceso.

asesores de ACE plantean tÍes pasos para ¡niciar con el Modelo de ACE, tomando como la guia princ¡pal del
ceso de intemac¡onalización;

paso: Comunicación, para explicar el modelo

Medios mas¡vos.
Reunión de trabajo.
Establecer los mejores canales ¡nformativos.

paso: Trabajar con los docentes, para que apoyen la ¡niciativa

Convencer al profesorado, como una ¡n¡ciativa que tiene ventajas para ellos.
Abriries ouertas para fortalecer su trabajo.
Promoc¡onar el buen trabajo de quienes pan¡c¡pan.

imduo6 EÉ= I¡r iE f§§9.
un¡ctredu.ec-



Iiectrlr¿ukl

n,lo1ono

paso: Formar los Comltés y subcomités

- Qué áreas del modelo t¡enen más lmponanc¡a para la institución y trabajar en fortalecerlas.

Los subcomités deben reflejar su trabajo en cada áre¿: ljnea base de qué se está hac¡endo sobre esta!
áreas, definiendo los indicadores y pensando en metas a corto, med¡ano y largo plazo. Aumentar en un 5
% los estud¡antes y docentes que se movil¡zan por año,

lncluir lfderes estudiant¡le5 en los com¡tés o integrantes de la comun¡dad, al ¡nic¡o de las actiúdades, con
el fin de conocer otras visiones y neces¡dades.

Reclutar a los mejores exponentes de la intemacional¡zacjón, por cada facultad y carrer¿, d¡alogando con
las autoridades de las unidades para que sean p¿ne del proyecto.

Relevar el papel que y¿n a jugar las autoridades para ¡mplementar el modelo. S€r estratégicos para
equil¡brar entre la propuesta ¡nstitucionaly las iniciativas particulares.

Abrir espacios para que los profesores propongan ¡deas y sientan que han ten¡do la oportunidad de
aportar. En el s¡tio web una secc¡ón para la recepc¡ón de comentarios fundamentalmente de profesores
acerca del plan de internac¡onalizaclón.

Determinar desde la incert¡dumbre el$abajo que se debe realizar.

Un reto es consegu¡r el compromiso de Ia gente, y desde una un¡versidad públ¡ca escomplejo. Es necesario
desaffollar competencias intemacionales, como la l¡ngüíst¡ca.

Es necesario anal¡zar la capac¡dad de adaptabilidad del modelo ACE a las panicularidades ¡nst¡tucionales
y crear una clJltura instituc¡onal que vaya más allá de los proyectos particulares de internacional¡zac¡ón.

Lograr que la comunidad universitaria comprenda lo que significa la ¡ntemacionalizac¡ón y cómo afecta
posit¡\r¿ o negativamente.

Para recoger la información existe una gufa de preguntas del laboratorio

Trabajar con el Modelo de lnternacional¡zac¡ón como estrategia para establecer el modelo de
¡ntemac,onalización.

Social¡¿ar a l¿s carreras el modelo de internacional¡zación

Evit¿r dupl¡cidad de func¡ones para buscar ef¡cienc¡a. Lograr un equ¡libr¡o entre las funciones de la
Coordinación de Relaciones Nac¡onales e lntemacionales y la estructura de Comités y Subcomités. L¿

capacidad de la unidad para absorber los camb¡os indispensables para adaptar el modelo. l-a unidad de
¡ntemac¡onalizac¡ón debe entendery ub¡car las personas adecuadas con quienes tr¿bajar.

i md¡¡ri ffi lE -u. frqg lJdr*lt

Entender e¡ ¡mpacto que puede tener en la cultura instituc¡onal.
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4: sábado, 10 de sept¡embre de 2022

lHora:O8hOO - 17h30

lrugar: 
r,l/a

lActividad: Receso

[art¡c¡pantes 
Unach:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

lra. Lida Mercedes Barba Massi, VTCERRECTORA ACADEMtcA

6r. Éd¡son Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANo DE tNGENtERiA

Mgs. Andrés Sant¡ago Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD INST|TUCIONAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONATES E TNTERNACTONALES

Desarrollo de la actividad:

Receso de actividades académicas

Día 5: domingo, 1l de septiembre de 2022

lHora: OShOO - 17h30

lruear: ru/e

laoiriara, 
R"."ro

I

lPart¡cipantes 
Unach:

Pr. 
Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dra. Lida Mercedes Berb¿ Maggi, VICERRECfORA ACADEMTCA

pr. Eaison Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

Mgs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD tNSTITUCtONAL

Mgs. Daniel Añarez Cadena COOR0INADOR DE RELACTONES NACTONATES E TNTERNACTONALES

Desarrollo de la activ¡dad:

Receso de actividades académicas

SGCi@ui EE§= I¡r E
Unac*reou.ec^
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6: lunc., 12 dé scpfambrc dr 2022

r 09h0O - 17h00

n Montgomery College

Vis¡ta académica al campus univers¡tario del Montgomery College (MC) en Maryland

a rtlclpantes Unach:

r. N¡colay Samaniego Erazo Redor

ra. Uda Mercedes Barba Mag8i, VICERRECTORA ACADEMICA

r. Édison Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERfA

Andrés sant¡ago C¡sneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Dan¡el Alvarez Gdena COORDINADOR DE RETACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Montgomery Colletc
h.D. Franklin Gav¡lánez, Docente Coordinador del MC

nollo dc l¡ ectMd¡d: La comis¡ón visitó las ¡nstalaciones del Montgomery College, con el fin de gener¿

laciones internacionales y suscrib¡r un instrumento de cooperac¡ón a futuro, que perm¡ta la movil¡dad docente
tudiant¡1.

v¡s¡tó las oficinas del área de Matemát¡cas, donde trabaja el docente coordinador de Monstgomery College

nde pud¡eron conocer las metodologías de trdbajo, estrudura organizat¡va delárea respecto a otra5 caneras

acuItades, los tres tipos de aulas donde trabajan los equipos format¡vos

la de clase normal, constituye un salón donde el docente puede trabajar de forma presenc¡al o remota, grac¡as

estaciones de trabajo instaladas.

I
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la de clase laboratorio, equ¡padas completamente con computadoras donde los estudiantes puede

nterconectar con el docente, entre compañeros y con grupos externos.

ula de clase para clubes académ¡cos, donde ex¡ste mob¡l¡ario adecuado para un t¡po de formación menos formal
on ¡ntercambios culturales, resolución de problemas acadñemicos y estudiantiles
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v¡sltó las b¡bl¡otecas de MC, donde se obseM la atención a estud¡antes y docentes, las áreas de trabajo dent
la bibliotec¿, los equ¡pos ¡nformát¡cos y electrón¡cos dispuestos para los usuarios, asf coo las salas

nvestigación bibliográfica

I

-?

idr¡* E=E IEr II SGC
lJnach.edu.ec-

Tolclono

q E
.->_

H
)

¡I
I'a:l' 

a'''
t

7,<

I t
I

l

x a
11

zr-

--¿

-
o.
ra-

'¡ t- '!

!

L--



Ilccl.r lr-¿rrk¡

E
¡8AO ert lm

üs¡tó el ediñcio de serv¡c¡os estud¡antiles, una plataforma para que los alumnos puedan dar exámenes
ndiv¡duales y pemonali¡ados, área de información de los programas académ¡cos, cuhurales y sociales, área de
l¡mentac¡ón y t¡enda de la univers¡dad para d¡fundir la marca ¡nst¡tuc¡onal
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L¿ comisión sug¡rió incluir dentro de los compromisos de trabajo con MC, la generación de clases espejo y con

metodología COlLentre docentes y estudiantes de las dos unive6¡dades, asícomo la trasnferencia de tecnologla
en base a la experiencia académ¡c¿ de la un¡veB¡dad americana.

7: rlartts, 13 dG s.ptLmbru d. 2022

Hor¿: 10h00 - 21h32

Lut¡n Aeropuertos de Washington y Miam¡

AclCvldad: Regreso a Ecuador

Prrddp.ntls Unrdr:
Or. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dra. Uda Mercedes Barba Maggi, VICERRECTORA ACADÉMlC¡

Dr. Éd¡son Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE lñGENIERfA

Mgs. A¡drés Sant¡ago C¡sneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGUMMIENTO DE CAUDAD INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Gdena COORDINADOR OE RELACIONES NACIONALES E INIERNACIONAI-ES

Dca¿fmllo de la .cthrld¡d: Retomo al Ecuador desde la ciudad de WashinSton el día 13 de sept¡embre de 2022, d.
10H0O hasta las 21H32 y posterior traslado a la c¡udad de Riobamba el día 14 de septiembre a las 02h00 am.

PRODUCTOS ALCANZADOS

a) lntegr¿ción de la Univers¡dad Nac¡onal de Ch¡mborazo en la Cohorte 20 del lntematlonal Lab. de Americá

Council on Educ¿t¡on (ACE).

b) Obtención de financiamiento de 20 mil dólares por parte de la Embajada de estados Unidos en Ecuador

10 mil dólares por parte de ACE.

c) Relac¡ones intemac¡onales generadas mn los ¡ntegrantes de la COHORTE NO. 20, conformada por la
siSulentes instituciones de educación superior: California State Polytechnic Un¡versity, Pomon¿; Californ¡

State University, Stan¡slaus; Denison University (Oh¡o), FLACSO Ecuador, (enyon College (Ohio), Rocklan

Commun¡ty College-SUNY, Southern Methodist Un¡versity (Texas), Unive6¡dad del A¡uay (Ecuador)

Univers¡dad Gtólica de Cuenca (Ecuador), Universidad N¿cional del Ch¡mborazo (UNACH) (Ecuador)

Univers¡ty of North Carolina, Ashev¡lle y Wash¡ngton State University.

d) Relaciones internacionales generadas con Montogomery College para la suscripción de un instrumento d

cooperac¡ón, en los ámbitos de moúlidad estudiantil y docentes, transferencia tecnológica y clases espe.io

e) AqJerdo para la realización de talleres conjuntos y establecer la posib¡l¡dad de lntegrarse en el Laboratori

de Metodologfa COIL de ACE.

ITINERARIO SAUDA LI.E6ADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

0749-2022 t449_2022

HORA hh:mm 17h00 12 h00

TRANSPORTE

NPO DE SAUOA LI."EGADA

::mq!0ry EÉ= IEr ltr f§99.
ljnacñ.edu.ec*
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In^NSPOME
(Aéreo, tenestre,

marít¡mo, otros)

NOMBRE DE

TnANSFOñTE RUTA

FECHA

démn¡
aaat

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mrI}
azaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AÉREo

rERR ESTRE

l part¡cular

Amer¡can

l part¡cular

RIOEAMEA- QUITO

(Tababela)

QUITO- MIAMI-

WASHINGTON

QUITO (Tababela)
.RIOEAMBA

06-0+2022

o70*2022

L3+*2022

17:00

01:35

27t32

ú-a*2022

o749-2027

t14*2022

1:00

7i59

:00

OBSERVACIONES

ffi Dl¡rE ¡o!¡t1ro
¡¿v¡t¡r cr.Dtrr

Oanlcl Robeno Atr¿re¡ c¿dcrn
FIRMA DÉT SERVIOOR

FIRMAS DE APROBAqÓN

ffi @¡¡¡¡a tt@Lrr
t¡n¡tÍto tt lo

Dr. NlcoLy Sarnanl€8o Erazo

FIRMA RECTOR

.'lnsfiEri É= IIr s r§99.
unacli.edu.ec*


