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INFORME DE SERVICIOS INSTÍTUCIONAI.TS

Nfo. 2012-DFt UNACH 2022 FECHA DE INFORME

19 de septiembre d e 2022 /
DATOS GENERALES

APEI.IJDO§ - NOMBRES DE I¡ O EL SERVMR

Édison Patric¡o Villacrés Cevallos

ruESfO QUE OCUP¡':

Decano de la Facultad de lngenieria

oUDAD - PRO/rf{CtA DEt SERVIOO r StTtrrgotüL
Washington, Estados Unidos

Germantown, Maryland

NOMBRE DE I.A UNIDAD A LA QUE PERIENECE I¡ O

EL SERVIDOR

Facult¿d de ln8eniería

SERVIOORES qUE INTEGRAITI I-O§ SERI'ICIO§ INST]TUOO}IAI.ES:

Dr. Nicolay Samaniego Era¿o Rector

Dra. Lida Mercedes Barba Magg¡, VICERRECToRA ACADEMICA

Dr. Edison Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERIA

Mgs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECIOR DE ASESGURAN¡lENfO DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Mgs. DanielÁlvarez Cadena COORDINADOR DE REI"ACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODU TOS ALCANZADOS

ACTIVIDAOES:

Df¡ 1: mlércolas, 7 dG scpüembr€ de 2022 /
Trashdo Rlob.mba - Washlngton con escala en Mlaml

Traslado a la ciudad de Washington desde la ciudad de Riobamba a la 01H35 del día 7 de septiembre del 2022

hasta las 12h59 del día 7 de septiembre del año en curso,

Hora: 01h35- 12h59

Lugan Hospedaje

ActMdad: Viaje al luSar de destino

Parüdpantcs Ui¡ACH:

Dr. N¡colay SamanieSo Erazo Rector

Dra. Lida Mercedes Barba Mag8i, VICERRECIORA ACADEM lCÁ

Dr. Édison P¿tricio V¡llacrés Cevallos, DEC NO DE INGENIERiA

Mgs. Andrés Santiago Cisneros Barahon¿, DIRECTOR DE ASESGURAN¡lENfO DE CALIDAD ¡NSIITUCIONAL

Mgs. OanielÁlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL€S

Desanollo de la actMdad. - N/A

Dla 2: lue!€s, 8 de scpdembre d. 2022 /
Hora:09h00- 17h50

Lugan Sala de conferencia American Council on Educat¡on (ACE)

Aalñrlded: lnscr¡pc¡ón y presentac¡ón de la Unach con las contrapartes estadounidenses, talleres, seminarios

imuñror; trÉ= IIIF lil F§99.
t&raclr.edu.ec-
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pantes Unach:

r. Nicolay Samaniego Erazo Rector

ra. Lida lv'lercedes Barba Maggi, VICERRECrORA ACADÉMICA

r. Édison Patric¡o V¡llacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés Santiago C¡sneros Barahona, DIRECtOR DE ASESGURAIvIIENTO 0E CALI0AD INSTtfUCtONAL
gs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rticlpantes Amerlcan Councll on Educatlon

ed Mitchel, ACE President

¡ck Anderson, ACE Sen¡or Vice President

ara Godwin, D¡rectora de lnternacional¡zación

r¡n Ba¡dwin, Anal¡sta ACE

erardo Blanco, Asesor para la Un¡vers¡d¿d Nacionalde Chimborazo

ckenna Brown, Analista ACE

aría Claudia Soler, Anál¡sta para Amér¡ca Latina

hrcrsldadG Partldp.ñ86
r Californ¡a State Polytechnic Un¡versity, Pomona
I Cal¡fornia State University, Stanislaus
I Denison Universi§ (Ohio)
¡ Fl-Acso Ecuador
r Kenyon College (Ohio)

I Rockland Commun¡ty College-SuNY
¡ Southern Method¡st Un¡versity (Texas)

r Univers¡dad delAzuay (Ecuador)

I Un¡versidad Católica de Cuenca (Ecuador)

¡ Universidad Nacional del Ch¡mborazo (UNACH) (Ecuador)
r University of North Carolina, Asheville
¡ Wash¡ngton State Un¡versity

de la actfulded: La participación de la Dele8ación de la Unach en el inicio del lnternational Laboratory d

erican Counc¡l on Education (ACE), in¡ció con la socializac¡ón entre los comis¡onados de la instituc¡ón con lo

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

laciones internacionales. El personal de ACE d¡o segu¡m¡ento sobre la navegación de la plataforma ACE Engage

ed Mitchell, Pres¡dente de ACt, estableció el Orden del día y los objetivos de Ia reunión, explicando qué e5 ACE

r qué es ¡mportante la primera reunión presencial, presentando al personal y los asesores de ACE con los qu

rabajará la Cohorte 20

realizó las presentaciones de las instituciones, entre las cuales el Dr. Patric¡o Villacrés destacó el traba.io de I

ch en el ámb¡to de internac¡onal¡zación.

articipamos en la Conferenc¡a sobre los Fundamentos de la internac¡onal¡zación y futuros de la educación; y,

articipación en la act¡v¡dad cocreativa con Derrick Anderson, v¡cepresidente sen¡or de ACE.

i*ruu; E*= IEF 1lr F§99-
unach.edu,ec.-
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Telrfono

artic¡pamos en la charla de Fundamentos de la ¡nternac¡onal¡zación y futuros de la educación, así como en I

ct¡vidad cocreativa con Derrick Anderson, v¡cepres¡dente senior de ACE.

.- \lBra'

Partic¡pación en los grupos de discusión de ¡nst¡tuciones con el asesor de la Unach Gerardo Blanco y Kielo Savilaakso
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la Sala Centro de Formac¡ón d€ ACE

La comisión p¿rticipó en una charla de lntroducción al ACE Engage, la plataforma digital donde se vinculan la

rganizaciones participantes y se Seneran relaciones internacionales para cooperac¡ón, movilidad e investigac¡ón

Defin¡mos las actividades próximas a real¡zar: Saberes y tips para el futuro, reuniones con el asesor, formación d

omités y subcomités, planifica la visita a la Universidad por parte del asesor, próximas charlas de laborator¡o

3: vlemes, 9 de s€püembr€ de 2022

Dr, Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dra. Lida Mercedes Barba Magg¡, VICERRECTORA ACADEMIC.A

Dr. Edison Patricro Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERÍA

Mgs. Andrés Santiago Gsneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Álvarez cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

dad: Reunión con el Pres¡dente de ACE

rtlc¡pantes Unach:

ed Mitchel, ACE President

rticipantes Amerlcan Council on Educatlon

: 09h00 - 10h00

r: Oficina de la Pres¡dencia de ACE

i$!Úr!l; tr*= IIIF trl F-s-gc- t nacfi.ed u.ec--4,'4"^q.
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Nc GRUPo DE tNvEsnGAclóN

1 Grupo de Producción Anamal e lndustr¡alización

2 Grupo Mods¡m, lnvestigac¡ones En Modelamiento Y Simulación

3 Act¡vidad Fís¡ca, Salud Y Deporte

4 Garantías Con stitucionales Y Derechos Humanos

Clean Energy And Environment

6 Umayuk - TIC Aplicadas a La Educación

lv'laria Claudia Soler, Analista para Amér¡ca Lat¡na

nollo de la actMdad: Los comisionados de la ljnach dialoBaron con el pres¡dente de ACE Ted Mitchell, con el

ln de consolidar las relaciones internacionales con ACE

I presidente de ACE Ted Mitchell, expuso la importancia de la ¡nternacional¡¿ación y las relaciones internacionales
n miembros de la Cohorte 20 y puso a disposición todas las herramientas de ACE para potenciar la participación

e la Unach

I

El señor rector de la Unach, Nicolay Samaniego Erazo, explicó los f¡nes y políticas de la Un¡versidad Nacional de

himborazo en el ámbito de internacionalizac¡ón, los proyectos de vinculación con la sociedad, entregando

información sobre los proyectos de investigación de los 3l grupos de la Unach

i$ilqfpli; É=IEnu Jscc
Unach.e¿u.ec -bM.2J.
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7 Diseño Y Cultura V¡sual

8 Puruhá, Arqueología E Historia De La Nacionalidad Puruhá Hasta La Actualidad

9 Gru po De lnvest¡Bacrón Ciea

t0 Gru po De Salud Públ¡ca

11 Gestión Y Desarrollo De Turismo

t2 Estudios Socieconómicos Y Empresariales Para El Desarrollo Territor¡al

13 Análisis Contable, Tr¡butario Y De Auditoría Para El Desarrollo Económico Y Social

t4 Neuropsicopedagogia

15 Análisis De Muestras Biológicas Y Forenses

16 Currículo: Actores, Procesos Y Ambientes Educativos-Capae

17 Ecoaplyd

18 Grupo De Desarrollo Local Y Organizacional (Delo)

19

Medios Y Artes Narrativas E lnteráctivas, Convergencias Y Emergencias En Comunicación Y

Cultura Digital Y Educativa l+D+C+l (lnvestigación+Desarrollo+Creación+lnnovación )

Manicecde I+D+C+l

20 Grupo De Telecomunicaciones, lnformática, lndustria Y Construcción (Teiic)

27 Salud lntegral

22 Ciudades Sostenibles

Razonamiento Crítico: F¡losofía, Histor¡a Y Teoria Soc¡al

24 Neuroc¡enc¡as

Psicología Y Salud Mental

)6 Cuidados En Procesos Vitales

27 Telemedicina Y Educación Médica

28 Grupo De lnvestigación Vegetal Y Agroindustr¡al

29 Salud Oral Integral

Comunicac¡ones, Ciberseguridad, Telemática Y Tecnologías lnclusivas - Gi (Ct)2¡"

31 Especdi. Epistemología Pedagógica, Curricul¿r Y Didáct¡ca

i@pt; trÉ= I[lr u F-s-gg
t nachedu.ecá
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r¿: 10h00 - 17h00

n Sala de reuniones de ACE

d¿d: Reunión sobre la planificación timeline del LAB, Metodología COIL, e ¡niciat¡vas de estudio

rtlclpantes Unach

r. Nicolay S¿man¡e8o Erazo Rector

Dra. Lida Mercedes Barba Maggi, VICERRECfORA ACADÉMICA

Dr. Éd¡son Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERiA

M8s. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSIITUCIONAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORD¡NADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACTONALES

rdclpantes Amerlcan Councll on Educatlon

kenna Brown, Analista ACE

aría Claudia Soler, Anal¡sta par¿ América Latina

nlYtrsHad€s P.rtldpsnte§
¡ FtACso Ecuador

¡ Univers¡dad delAzuay (Ecuador)
¡ Universidad Católica de Cuenca {Ecuador)
¡ Un¡vers¡dad Nacional del Chimborazo (UNACH) (Ecuador)
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nollo dc l¡ acüádad: Los delegados de la Unach dialogaron con los asesores de ACE para determinar I

rincipale5 problemas y aspiraciones de la institución con m¡ras a transformar el trabajo en los dos años que dur
proyecto

ckenna Brown explicó sobre los BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES del Modelo ACE y cómo apl¡carlos en la práctice

I Modelo ACE p¿ra la lnternacional¡zación lntegral cons¡ste en una estructura comprobada para establecer un
irección estratégica e implementar la transformación inst¡tucional. Más de 175 inst¡tuc¡ones han participado en e
boratorio desde 2003

El Laboratorio de Internacionalización se fundamenta en lÍderes ¡nstitucionales comprometidos con la equidad y
a toma informada de decisiones en base a datos, que den como resultado una transformac¡ón ¡nst¡tucional ágil
ntegrada. El laboratorio aborda la internacionalización no como una ¡nic¡ativa secundaria sino, cuando
mplementa de manera intenc¡onaly holística, como un medio para avanzar en el cumplim¡ento de la mis¡ón ún¡
e cada inst¡tución

da cohorte del Laboratorio es una comunidad de aprendizaje inclusiva. en la que los desafíos se abordan d

anera colabborat¡va con ¡nl¡tuciones pares de todo el espectro de la educación superior, dentro y fuera de lo
stados unidos. ACE juega un papel clave para ayudar a las inst¡tuciones, tanto dentro como fuera de la cohorte,
onectarse entre sí

CE proporc¡ona legitimidad y asesoramiento experto y personalizado durante todo el proceso, A cada ¡nstituc¡ó
e le as¡gna su prop¡o asesor del Laboratorio, qui€n trabaja en estrecha colaborac¡ón con las autoridades, el persona

la oficina internac¡onal los docentes durente el roceso que dura de 18 a 22 meses. Los asociados senior d

irl[Út!* ÉE IEF _rr Jscc
unadr.edu.ec-

-,"",.,n.

llegó a las s¡guientes conclusiones:
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ACE para la internacionalización (asesores del L¿borator¡o) son autoridades respetadas y con amplia experiencia en

el campo de ¡¿ educación internac¡onal. Ellos colaboran con el equipo del Laborator¡o ACE, y entre ellos, para

maximizar e¡ ápoyo y la expert¡cia en el campo.

Un componente clave del Laboratorio es la revisión de la internacionalización, una evaluación que consiste en un

autoestudio ¡nst¡tucional y brinda una descripción general de los recursos, objet¡vos y desafíos globales. La revis¡ón

facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en datos, así como una comprensión cualitativa de 16
oportunidades y obstáculos para la ¡nstitución.

Con el apoyo de expertos en el campo, la revisión por pares del Laboratorio brinda a la inst¡tuc¡ón una valoración
externa y una evaluación de sus práct¡cas y polÍticas de internac¡onalización, actuales y prev¡stas, mediante el
aprend¡zaje colaborativo.

ACE proporciona ampl¡os recursos y herramientas durante el recorrido del Laboratorio a través del s¡tio web de ACE

y ACE Engage, una plataforma de aprendizaje virtual para líderes de la educación super¡or. Los recursos incluyerl
investigac¡ones ori8inales y académicas, datos nacionales e internac¡onales, una biblioteca del Laboratorio corl
ejemplos institucionales y nuevos módulos de aprendizaje que b.indan orientación paso a paso y actividades ed
apoyo a Ias instituciones y áutor¡dades durante el proceso del Laborator¡o.

Los delegados de Ia Unach explicaron que estos benefic¡os y oportunidades deben aplicarse en función de la realidad]

de cada inst¡tuc¡ón participántes, puestos que el modelo t¡ene determinados marcos estratégicos en los Que s!
intervendrá, a saber:

Liderazgo y estructura

Compromiso y polít¡ca inst¡tuc¡onal

Currículo y cocurrkulo

Apoyo a los docentes y al personal

Movilidad

Alianzas

i|sÚ$; tr*= lE E Escc
tlr¡aclr.edu.ec.,-
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s autoridades de la Unach sostuvieron que están interesadas en trabajar en los tres ejes transversales de

aborator¡o: diversidad, equidad e inclusión, toma de decis¡ones basada en datos y a8ilidad y transformación, as

mo en las s¡gu¡entes áreas

1. lntern ac ion alización de los currículos

Clases espejo y metodología COIL

Proyectos de invest¡gac¡ón en redes internacionales

Proyectos de vinculación con la sociedad con personal internac¡onal

lntercambio académico de docentes y estudiantes

Capacitación internacional, ponencias ywebinarios

Cooperac¡ón internacional a través de ¡nstrumentos de cooperac¡ón

Movilizac¡ón de recursos internacionales

ntre las gestiones planteadas estarían: lntegrar la evaluación como parte de la internacionalizac¡ón, cambios a las

tructuras ¡nternacionales, la colaboración con otras universidades ecuatorianas durante el proceso: competir y

laborar, losconvenios logradoscon universidades estadoun¡denses para redes decolaboración, asícomo Ia tarea

e analizar quiénes son nuestros pares, en cada área de Sestión

demás, la ¡nstituc¡ón debería crear una política pública que haga irreversible el proceso de internacionalizac¡ón

la Unach, pero se deberá iniciar con una norma base y un modelo como el de ACE al cual debemos adaptarnos,

eniendo las herramientas pa[á internacionalizar la ¡nstitución, para ello se plantea como necesario tener una

structura institucional para cumplir con las obligaciones de la educac¡ón pública, trabajar con el Plan Estratég¡co

nstitucional para enca.¡ar el modelo ACE con el PEI y cada acción del modelo refuerza el Plan Aprobado y reforzar

as áreas en los que somos buenos, dando pasos firmes en lo que podemos hacer mejor y en lo que le interesa más

la comunidad universitaria, motivando a otras áreas rezagadas para que se encaminen en el proceso

Los asesores de ACE plantean tres pasos para inic¡ar con el Modelo de ACE, tomando como la guía principal del

oceso de internacionalización

L paso: Comun¡cac¡ón, para explicar el modelo

Medios masivos.

Reun¡ón de trabaio.
Establecer los mejores can¿les ¡nformativos.

paso: frabajar con los docentes, para que apoyen la inic¡at¡va

Convencer al profesorado, como una in¡ciat¡va que t¡ene ventajas para ellos
Abrirles puertas para fortalecer su trabajo.
Promoc¡onar el buen trabajo de quienes part¡cipan,

im4r$; EÉ= I r ltr 5-s§9 WW
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pasoi tormar los Comités y subcomités

- Qué áreas del modelo tienen más importancia para la ¡nstitución y trabajar en fortalecerlas

Los subcomités deben reflejar su trabajo en cada área: Línea base de qué se está haciendo sobre estas
áreas, definiendo los ind¡cadores y pensando en metas a corto, mediano y largo plazo. Aumentar en un 5
% los estud¡antes y docentes que se movil¡zan por año.

lncluir lÍderes estudiantiles en los comités o ¡ntegrantes de Ia comun¡dad, al inic¡o de las act¡v¡dades, coñ
el fln de conocer otras visiones y necesidades.

Reclutar a los mejores exponentes de la internac¡onalización, por cáda facultad y carrera, d¡alogando con
las autor¡dades de las unidades para que sean parte del proyecto.

Relevar el papel que van a jugar las autoridades para implementar el modelo. Ser estratégicos para
equilibrar entre la propuesta institucional y las iniciativas part¡culares.

Abrir espacios para que los profesores propongan ideas y s¡entan que han tenido la oportunidad de
aportar. En el sitio web una sección para la reaepc¡ón de comentarios fundamentalmente de profesores
acerca del plan de rnternac¡onálización.

Entender el ¡mpacto que puede tener en la cultura institucional

Determ¡nar desde la incertidumbre eltrabajo que se debe realizar

Un reto es consegu¡r el compromiso de la gente, y desde una universidad pública es complejo. Es necesario
desarollar competencias internac¡onales, como ¡a l¡ngüística,

Es necesario analizar la capacidad de adaptab¡l¡dad del modelo ACE a las particularidades inst¡tucionales
y crear una cultura ¡nstitucional que vaya más allá de los proyectos part¡culares de internacionalización.

Lograr que la comunidad universitaria comprenda lo que sign¡fica la internac¡onalización y cómo afecta
positiva o negativamente.

Para recoger la ¡nformac¡ón ex¡ste una guía de preguntas del laboratorio.

Trabajar con e¡ Modelo de lnternacionalizac¡ón como estrategia para establecer el modelo de
internac¡onalizac¡ón.

Socializar a las carreras el modelo de internac¡onalización

Evitar duplicidad de funciones para buscar ef¡c¡encia. Lograr un equilibr¡o entre las funciones de la
Coordinación de Relaciones Nacionales e lnternacionales y la estructura de Comités y Subcom¡tés. La

capacidad de la unidad para absorber los cambios indispensables para adaptar el modelo. La unidad de
internac¡onal¡zación debe entender y ubicar las personas adecuadas con quienes trabajar,

idtu; tr=¡= I r lill F§99.
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a 4: sábado, 10 de sept¡embre de 2022

pra. Lida Mercedes Barba Massi, VTCERRECTORA ACADEMTCA

pr. Edison Patricio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

Mgs. Andrés sant¡ago c¡sneros Barahona, DtREcroR DE ASESGURAMtENTo DE CALIDAD tNsTlfuctoNAL
Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALEs

Desarrollo de la actividad

Receso de actividades académ¡cas

lHora: 
oshoo - uh30

[ucar: N/A

[.a¡r¡d.d' R".".o

Part¡c¡pantes Unach:

Dr. Nicolay Samaniego Era¿o Rector

Dfa 5: dom¡ngo, 11 de septiembre de 2022

ra. Lida Mercedes Barba MagS¡, VICERRECTORA ACADÉMtCA

r. Ed¡son Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERiA

gs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECTOR 0E ASESGURAMTENTO DE CALTDAD tNSftTUCtONAL
DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

rrollo de la act¡vidad

eceso de act¡vidades académicas

ora: 08h00 - 17h30

gar: N/A

ad: Receso

¡c¡pantes Unach:

N¡colay Samaniego Erazo Rector

SGCidtcti EÉ= I¡r E
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6: lunes, 12 de sepd¿rnb¡¿ de 20» /
: 09h00 - 17h00

8ar: Montgomery College

: Visita académ¡ca al campus universitario del Montgomery College (MC) en Maryland

rtlclpantes Unách:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dra. L¡da Mercedes Barba Maggi, VICERRECrORA ACADÉMICA

Dr. Ed¡son Patricio Villacrés cevallos. DECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés Santia8o Gsneros Barahona, DIRECToR DE ASESGURAMIENTo DE CALIDAD INSTITUCIOMt

Mgs. Daniel Alvarez cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONATES E INTERNACIoNALES

a rüclpart$ Montgomery @l lege

h.D. Franklin Gavilánez, Docente Coordinador del MC

rrollo de la actMdad: La comisión v¡sitó las instalaciones del Montgomery College, con el fin de genera

elaciones internac¡onales y suscribir un instrumento de cooperac¡ón a futuro, que permita la movilidad docente

studiantil

visitó las oficinas del área de Matemáticas, donde trabaja el docente coordinador de Monstgomery College

nde pudieron conocer las metodologías de trabajo, estructura organizativa del área respecto a otras carreras

acultades, los tres tipos de aulas donde trabajan los equ¡pos formativos

ula de clase normal, constituye un salón donde el docente puede trabajar de forma presenc¡alo remot¿, 8r¿cias

as estaciones de trabajo instaladas
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ula de clase laborator¡o, equ¡padas completamente con computadoras donde los estud¡antes pued

¡nterconectar con el docente, entre compañeros y con Srupos externos

ula de clase para clubes académicos, donde existe mobiliario adecuado para un tipo de formación menos formal

on intercambios culturales, resolución de problemas acadñemicos y estudiantiles
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Se vis¡tó las b¡bliotecas de MC, donde se observó la atención a estud¡antes y docentes, las áreas de trabajo dentrc

de la biblioteca, los equipos ¡nformát¡cos y electrónicos d¡spuestos para los usuarios, asÍ coo |as salas de

¡nvest¡gación bibliográf ica
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Se visitó el edificio de serv¡c¡os estudi¿ntiles, una plataforma para que los alumnos puedan dar exámenes

individuales y personalizados, área de información de los proSramas académ¡cos, culturales y sociales, área de

alimentación y tienda de la universidad para difundir la m¿rca inst¡tucional.

I

I

a

imÚs¡j EÉ= IE trt Escc u"*[g*Jtr

Rectonulo

T.lorono

(

E -l

H
t.=aG'"

ir §

tA
ltta¡

ÍL
\ ! /

-I Uqr
,'l¿

-t

¡

rlr
f)

L



Recl-rlmtkr

f!r!tono

La comis¡ón sugirió ¡ncluir dentro de los comprom¡sos de trabajo con MC, la generación de clases espejo y con

metodología COIL entre docentes y estudiantes de las dos universidades, así como la trasnferencia de tecnología

en base a la experiencia académica de la un¡versidad americana.

7: martes, 13 de septlembre de 2022

Hor¿:10h00 21h32

LutEr: Aeropuertos de Washington y M¡¿m¡

ActMdad: Regreso a Ecuador

Partldpente. Unadr:

Dr. Nicolay Samanie8o Erazo Rector

Dra. Lida lúercedes Barba Maggi, VICERRECfORA ACADÉMICA

Dr. Édison P¿tflcio Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERÍA

MBs. Andrés $ntiago C¡sneros Barahona, DIRECIOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Mgs. Dan¡elÁlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Dcsanollo dc lg actlttlded: Retorno al Ecuador desde la ciudad de washington el día 13 de sept¡embre de 2022, de

10H00 hasta las 21H32 y posterior traslado a la c¡udad de Riobamba el día 14 de septiembre a las 02h00 am.

PRODUCTOS AI.CANZADOS

a) lntegración de la Un¡versidad Nac¡onal de Chimborazo en la Cohorte 20 del lnternational Lab. de America(
Council on Educat¡on (ACE).

b) Obtención de financ¡amiento de 20 mil dólares por parte de la Embajada de estados Unidos en Ecuador y

10 mil dólares por parte de ACE.

c) Relaciones internac¡onales generadas con los inteSrantes de Ia COHORTE NO. 20, conformada por las

s¡guientes ¡nstituc¡ones de educación superior: California State Polytechnic Un¡vers¡ty, Pomona; California

State University, Stanislaus; Denison Un¡versity (Ohio), FtAcso Ecuador, Kenyon College (Ohio), Rockland

Community College-SuNY, Southern Methodist Univers¡ty (Texas), Universidad del Azuay (Ecuador).

Un¡versidad Catól¡ca de Cuenca (Ecuador), Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH) (Ecuador),

Univers¡ty of North Grolina, Ashev¡lle y Washington State University.

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

cooperación, en los ámbitos de movilidad estudiantily docentes, transferencia tecnológica yclases espejo-

' ::U;:ff.,j;:e;iffi::::"' "'es 
conjuntos v establecer ra posib¡ridad de intesrarse en er Laboratoril

ITINERARIO SALIDA I.IEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

)7 49-2022 74.09-2022

HORA hh:mm 17h00 32h00

TRANSPORTE

TIPO DE LLEGADA
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Tclt-fono

TnANSPOF|fE

(Aéreo, terrestre,

marít¡mo, otros)

NOMBRE DE

13ANSPORTE RUTA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd+nm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AEREO

ITRRESTRE

l particular

American

l particular

RIOMMBA- QUITO

(Tababela)

QUITO. MIAMI-

WASHINGTON

QUITO (lababela)

-R¡OBAMBA

0f-092022',

o7a*2022,

134+2022

17:00

ó t::s

27132 /

HS.2022

o7{9-2022

1449.2022

2Lt00 /

72:59 /

O2:OO /
OBSERVACIONES

)
)

t)

I
ÉdtsofrYatado vlllacés c:rr¿l los

FIRMA DEL SERVIDOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

6l[&lay Samanleto EGzo

FIRMA RECTOR
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