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INFORME DE SERVIOOS INSTITUCIONALES

ro. 3068-VAC-UNACH-2022

DATOS GENERALES

PELUDOS- NOMBRES DE I.A O ELSERVIDOR

Lida Mercedes Barba Maggi

PUESTO QUE OCUPA:

Vicerrectora Académica
IUDAO - PROVINCIA DEL SERVICIO INSrIUCIONAL

ermantown, Maryland

ash¡ngton, Estados Unidos

NOMBRE DE Iá UNIDAD A LA QUE PERTENECE

I¡ O EL SERVIDOR

Vicerrectorado Académico
ERVIDORES QUE INTTGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

r. Nicolay Samaniego Erazo Rector

ra. Lida Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADÉMtCA

r. Edison Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENIERÍA

gs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DTRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALIDAD

gs. DanieI Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIoNES NACIoNALES E INTERNACIoNALES

NSTITUCIONAL

INFORME DE ACNUDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DADES:

1r mlércoles, 7 de s€ptiembre de 2022

slado a la ciudad de Wash¡ngton desde la c¡udad de R¡obamba a la 01H35 del dfa 7 de sept¡embre del 2022
asta las 12h59 del dfa 7 de septiembre del año en curso

ora:01h35- 12h59

gar: Hospedaje

ividad: Viaje al lugar de destino

articipantes UNACH:

. Nicolay Samaniego Erazo Rector

id{ü EÉ= IEF llll Is99- tlnrlr.edu.ec-

o

FECHA DE INFORME

19 de septiembre de 2022

Rlobamba - Washington con escala en Mlaml

Dra. Lida Mercedes Barba Mag8i, VICERRECTORA ACADEMICA

Dr. Edison Patricio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE INGENtERÍA

Mgs. Andrés SantiaSo C¡sneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD

INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACIONALES E

INTERNACIONALES
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e material ¡nformat¡vo enviado por American Council
ducation, preparación de la presentación institucional

rrollo de la activ¡dad. - Revisión d

2: rueves, 8 de septiembre de 2022

ora:09h00- 17h50

gar: Sala de conferencia American Council on Education (ACE)

ldad: lnscripción y presentac¡ón de la unach con las contrapartes estadoun¡denses,
alleres, seminarios

rt¡clpantes Unach:

. Nicolay Samaniego Erazo Rector

ra. Lida Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACÁDÉMtCA
r. Edison Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE INGEN|ERÍA

gs. Andrés santiago cisneros Barahona, DtREcroR DE ASESGURAMTENTo DE cALtDAD
NSTITUCIONAL

gs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E

NTERNACIONALES

articipantes Amerlcan Councll on Education

ed Mitchel, ACE President

rrick Anderson, ACE Senior Vice president

ra Godwin, D¡rectora de lnternacional¡zación

rln Baldwin, Analista ACE

erardo Blanco, Asesor para la Universidad Nacional de Chimborazo
ckenna Brown, Analista ACE

MarÍa Claudia Soler, Analista para América Lat¡na

nlversldades Partlcipantes

+ Californ¡a State polytechn¡c University, pomona

+ California State University, Stanislaus
+ Denison University (Ohio)

+ FLACSO Ecuador

+ Kenyon College (Ohio)

+ Rockland Community College-SUNy

+ Southern Method¡st University (Texas)

+ Universidad del Azuay (Ecuador)

+ Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)

+ Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH) (Ecuador)
+ Un¡versity of North Carolina, Asheville

i@rui EÉ= II¡r .u S--q.g
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+ Washington State U niversity

de la actMdad: [a partic¡pación de la Delegación de la Unach en el ¡nicio del lnternational Laboratory del
ric¿n Council on Education (ACE), inició con la socialización entre los comis¡onados de la institución con I

dm¡nistr¿dores de ACE y los delegados de las universidades partic¡pantes en la Cohorte No. 20, para genera
ac¡ones ¡nternac¡onales.

ed Mitchell, Presidente de ACE, establec¡ó el orden del dÍa y los objetivos de la reunión
plicando qué es ACE y por qué es ¡mportante la primera reunión presencial, presentando a
rsonal y los asesores de ACE con los que trabajará la Cohorte 20. D¡rect¡vos de

resentaron sus roles y expusieron los mecanismos de información.
realizó las presentac¡ones de las 20 inst¡tuciones, entre las cuales el Dr. Patr¡cio Villacrés, e
resentación de la UNACH, destacó el trabajo realizado por la unach así como los objetivo

nstitucionales en el ámbito de internacionalización.
art¡cipamos en la Conferencia sobre los Fundamentos de la internac¡onalización y futuros de I

ucación; y, participac¡ón en la actividad cocreativa con Derrick Anderson, vicepr€sident
nior de ACE

articipamos en la charla de Fundamentos de la internacionalización y futuros de la educación
í como en la actividad cocreat¡va con Derrick Anderson , vrce residente senior de ACE
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R¡obamba Ecu¿dor

§reM,)
articipación en los grupos de discusión de instituc¡ones con el asesor de la unach Gerard
lanco y Kielo Savilaakso, en la Sala Centro de Formación de ACE.

La comisión part¡cipó en una charla de lntroducción al ACE Engage, la plataforma digital dond
vinculan las organizaciones partic¡pantes y se generan relaciones internacionales par

ooperación, movilidad e investigación.

efinimos las actividades próximas a realizar: saberes y tips para el futuro, reuniones con el
sesor, formación de comités y subcom¡tés, planificación de la visita a la UNACH por parte del
sesor y próximas charlas de laboratorio.
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3: v¡emes,9 de septlembr. de 2022

ra. Lida Mercedes Barba Maggi, VICERRECIORA ACADÉMICA

r. Edison Patr¡c¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERÍA
gs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DTRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD

gs. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E

ora: 09h00 - 10h00

Lugar: Oficina de la Presidencia de ACE

ad: Reunión con el Pres¡dente de ACE.

NTERNACIONALES

art¡clpantes Unach:

. Nicolay Samaniego Erazo Rector

NSTITUCIONAL

aría Claudia Soler, Analista para América Latina

art¡c¡pantes American Councf I on Educ¿t¡on

ed Mitchel, ACE President
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Ne GRUPo DE tNVEsflGActóN

7 Grupo de Producción Anima¡ e lndustrialización

2 Grupo Mods¡m, lnvestigaciones En Modelam¡ento Y S¡mulac¡ón

3 Actividad Flsica, Salud Y Deporte

4

5 Clean Energy And Envíronment
6

7

8 Puruhá, Arqueología E Historia De La Nacionalidad puruhá Hasta La Actualidad
9 Grupo De lnvestigación Ciea

10

11 Gestión Y Desarrollo De Tur¡smo
72 Estudios Socieconómicos Y Empresariales Para El Desarrollo Territorial
13 Análisis Contable, Tributario Y De Auditoría Para El Desarrollo Económico y Social

I

,.I

rrollo de Ia actMdad: Los comisionados de la Unach dlalogaron con el presidente de ACE Ted M¡tchell, con el
tn de consolidar las relac¡ones internac¡onales con ACE

lpresidente de ACE Ted Mitchell, expuso la importancia de la internacionalización y las
elaciones internac¡onales con miembros de la cohorte 20 y puso a disposición todas las
erramientas de ACE ara potenciar la part¡cipac¡ón de la Unach.

I

I Rector de ¡a Unach, Nicolay SamanieSo Erazo, explicó los fines y polftices de la Un¡versidad Nacional de
hlmborazo en el ámb¡to de ¡nternac¡onalización, los proyectos de v¡nculación con la sociedad, entregando

nformac¡ón sobre los proyectos de ¡nvestigac¡ón de los 3l grupos de la Unach

i.tdrori EÉ= l¡r -u E lh49*,§tf

Garantías Constitucionales Y Derechos Humanos

Umayuk - TIC Aplicadas a La Educación

Diseño Y Cultura Visual

Grupo De Salud Pública
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14 Neuropsicopedagogía

15 Análisis De Muestras Biológicas Y Forenses
16 Currículo: Actores, Procesos Y Ambientes Educativos-Ca pae
t7 Ecoaplyd

18 Grupo De Desarrollo Local Y Organizacional (Delo)

19

Medios Y Artes Narrativas E lnteract¡vas, Convergencias y Emergencias En
Comunicación Y Cultura Digital Y Educativa l+D+C+l

o+Creac¡ón+lnnovación) Manicecde l+D+C+l(lnvesti ción+Desarroll
20 Grupo De Telecomunicaciones, lnformática, lndustr¡a y Construcción (Teiic)
21 Salud lntegral

Ciudades Sostenibles

23 Razonamiento Crítico: Filosofía, Historia y Teoria Social
24 Neurocíencias

Psicología Y Salud Mental
26 Cuidados En Procesos Vitales
27 Telemedicina Y Educación Médica
28 Grupo De lnvestigac¡ón VeSetal Y Agroindustr¡al
29 Salud Oral lntegral

30 Comunicaciones, Ciberseguridad, Telemát¡ca y Tecnologfas lnclusivas - G¡ (c02r
31 Especd¡. Ep¡stemologla PedaSógica, Curricular y Didáctica
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ora: 10h00 - 17h00

: Sala de reuniones de ACE

ad: Reunión sobre la planificación timeline del LAB, MetodologÍa COIL, e ¡niciativas de
studio.

articipantes Unach:

. Nicolay Samaniego Erazo Rector

ra. Lida Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADÉMtCA

r. Édison Patricio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERÍA

gs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD

NSTITUCIONAL

gs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E

NTERNACIONALES

artic¡pantes American Council on Education

ckenna Brown, Analista ACE

aría Claudia Soler, Analista para América Latina

nh/€rsldades Partlclpantes

+ FLACSO Ecuador

+ Universidad del Azuay (Ecuador)

+ Univers¡dad Católica de Cuenca (Ecuador)

+ Un¡versidad Nac¡onal del Chimborazo (UNACH) (Ecuador)

de la actMdad: Los delegados de la Unach dialogaron con los asesores de ACE para determ¡nar I

ncipa¡es problemas y asp¡raciones de la instituc¡ón con miras a transformar el trabajo en los dos años que du
lproyecto;

ckenna Brown expl¡có sobre los BENEFICIOS Y OPORTUNIOAOES del Modelo ACE y cómo aplicarlos en la práctica
e llegó a las s¡guientes conclus¡ones

irs!u!* EÉ= IE .un Ajg.9
lJnacñ.edu.ec-,-
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Modelo ACE para la lnterñac¡onali2aclón tntegral cons¡ste en una estructura comprobada para establecer
estratég¡ca e implementar la transformac¡ón inst¡tuc¡onal. Más de 1 75 ¡nstituc¡ones han participado en

desde 2003

Laboratorio de lnternac¡onalización 5e fundamenta en llderes ¡nstitucionales compromet¡dos con ia equidad
toma informada de decisiones en base a datos, que den como resultado una transformación inst¡tucional ágil

EI laboratorio a borda la internac¡onalización no como una tn ¡c¡ativa secundar¡a sino, cua ndo
de manera intencional y holfstica, como un medio para avanzar en el cumpl¡miento de la mlsión

cada institución.

cohorte del L¿boratorlo es una comun¡dad de aprendizaje incluslva, en la que los desaffos se abordan
colabborativa con ¡nf¡tuc¡ones pares de todo el espectro de la educación super¡or, dentro y fuera de
un¡dos. AcE juega un papel clave para ayudar a las lnst¡tuciones, tanto dentro como fuera de la cohorte,

entre sf.

proporciona leglt¡midad y asesoramiento experto y personalizado durante todo el proceso. A c¿da in
le as¡gna SU prop¡o aSesor del Laboratorio, qu ¡en trabaia en estrecha colaborac¡ón con las autoridades, el
la of¡cina internaclonal los docentes durante proceso que du ra de 1¿l a 22 meses Los asociados sen¡or

para la ¡nternaclonal¡zac¡ón (asesores del Laboretor¡o) son autorldades respetadas v con amplia exper¡encia
campo de la educación internac¡oná|. El¡os colaboran con el equipo del Laboratorio AcE, y entre ellos,

el apoyo y la expertic¡a en el campo.

componente c¡ave del Laboratorio es la revisión de la internacionalización, una evaluación que cons¡ste en
inst¡tucional brinda una descr¡pción Seneral de los recursos, objetivos desaffos Blobales. La

ita toma de dec¡siones estratégicas basadas comprens¡ón cual itativa de
y obstáculos para la instituc¡ón.

la en datos, asl como una
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n el apoyo de expertos en el campo, la revisión por pares del Laboratorio br¡nda a la inst¡tuclón una valorac¡ó
rna y un¿ evaluación de sus prácticas y polft¡cas de internac¡onalizac¡ón, actuales y prev¡stas, mediante

prendizaje colaborativo

E proporciona amplios recursos y herramientas durante el recorrido del Laborator¡o a través del s¡t¡o web de
ACE EngaSe, una plataforma de aprendizaje virtual par¿ lfderes de la educación superlor. Los recursos ¡ncluye

nvest¡8ac¡ones or¡8¡nales y académ¡cat datos nacionales e internacionales, una biblioteca del l-aborator¡o
mplos institucionales y nuevos módulos de aprendiza.ie que br¡ndan orlentación paso a paso y act¡vidades e

poyo a las instltuc¡ones y autor¡dades durante el proceso del Laboratorio

UN

delegados de la unach explicaron que estos beneficios y oportunidades deben aplicarse e
ción de la realidad de cada ¡nst¡tución participantes, puestos que el modelo tien
erminados marcos estratégicos en los que se intervendrá, a saber:et

era28o y estructura

mpromiso y política institucional
urrículo y cocurrículo

poyo a los docentes y al personal

ovilidad

ia nzas

s autoridades de la unach sostuvieron que están interesadas en trabajar en los tres eje
ransversales del laboratorio: diversidad, equidad e inclusión, toma de decisiones basada e
atos y ag¡l¡dad y transformación, así como en las siguientes áreas:

. lnternacionalización de los currÍculos

. Clases es metodol a COIL
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. Proyectos de ¡nvest¡gac¡ón en redes internacionales

. Proyectos de vinculación con la sociedad con personal internacional

. Intercambio académico de docentes y estudiantes

. Capac¡tac¡ón internacional, ponencias y webinarios

. Cooperación internacional a través de instrumentos de cooperación

. Movilización de recursos internacionales
ntre las gestiones planteadas estarían: lntegrar la evaluación como parte de la

nternacionalización, cambios a las estructuras ¡nternacionales, la colaboración con otras
niversidades ecuatorianas durante el proceso: competir y colaborar, los convenios logrados
on universidades estadounidenses para redes de colaboración, así como la tarea de analizar
uiénes son nuestros pares, en cada área de gestión.
demás, la ¡nstitución deberÍa crear una política pública que haga irreversible el proceso de

nternaciona lización en la unach, pero se deberá iniciar con una norma base y un modelo como
lde ACE al cual debemos adaptarnos, ten¡endo las herramientas para ¡nternacionaliza r la

nst¡tución, para ello se plantea como necesario tener una estructura institucional para cumplír
on las obligaciones de la educación pública, trabajar con el Plan Estratég¡co lnstitucional para
ncajar 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
ue le interesa más a la comunidad universitaria, motivando a otras áreas rezagadas para que

encaminen en el proceso.

os asesores de ACE plantean tres pasos para inic¡ar con el Modelo de ACE, tomando como la
;uía principal del proceso de internacionalización:
paso: Comunicac¡ón, para explicar el modelo

- Medlos mas¡vos.
- Reunión de trábajo.
- Establecer los mejores cana¡es ¡nformativos.

paso: Trabajar con los docentes, para que apoyen la iniciativa
- Convenceral profesorado, como una in¡c¡etiva que t¡ene venta.¡as para el¡os
- Abr¡rles puertas par¿ fortalecer su trabajo.
- Promoc¡onar el buen traba.,o de quienes part¡c¡pan.

paso: Formar los Com¡tés y subcomités
- Qué áreas del modelo tienen más importancia par¿ la ¡nst¡tuc¡ón y trabajar en fortalecerlas.

Los subcomités deb€n reflejar su trabajo en cada área: Lfnea base de qué se está hac¡endo sobre estas
áreas, definiendo los indicadores y pensando en metas a corto, medlano y largo plazo. Aumentar en un 5
96 los estudlantes y docentes que se movill2an por año.

lncluir llderes estudiant¡¡es en los com¡tés o ¡ntegr¿ntes de la comunidad, a¡ ¡nicio de las actividades, con
el f¡n de conocer otr¿s vis¡ones y necesidades.

Reclutar a los mejores exponentes de la ¡nternac¡onalización, por cada facultad y carrera, dialogando con
las autorldades de las unidades para que sean pane del proyecto.

Relevar el papel que van a jugar las autoridades para implementar el modelo. ser estratégicos para
equilibr¿r entre la propuesta instituclonal y las in¡ciat¡vas pan¡culares.

l"r¡¡¡ofrr¡r'r É=IEE T*g unri.edu,ec-
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Abrir espac¡os para que los profes ores propongan ¡deas y s¡entan que han tenido la oponun¡dad de
aportar. En el sit¡o web una sección para la recepción de comentar¡os fundamentalmente de profesores
acercá del plan de internacionall2ación.

Entender el ¡mpacto que puede tener en la cultura inst¡tuc¡onal

Determ¡nar desde la ¡ncertidumbre el tr¿bajo que se debe real¡zar.

un reto es conseguir el compromiso de la gente, y desde una unlversidad públlca es complejo. Es necesario
desarrollar competenc¡as internac¡onales, como la l¡ngüfstic¿.

Es necesario analizar la capacidad de adaptab¡lidad del modelo ACE a las particular¡dades ¡nst¡tuc¡onales
y crear una cultura instltuc¡onal que vaya más allá de los proyectos part¡culares de internacionalizac¡ón.

Lograr que la comunldad universitaria comprenda Io que s¡gnlflca la internac¡onal¡zación y cómo afecta
posit¡va o negat¡vamente.

Para recoger la ¡nformación ex¡ste una gula de preguntas del laboratorio

Trabajar con el Modelo de lnternacional¡zación como err¿teg¡a para establecer el modelo de
internacional¡zac¡ón.

Ev¡tar dupl¡cidad de funciones para buscar eficiencia. Lograr un equil¡brio entre las funciones de la
Coord¡nación de Relaciones Nac¡onales e lnternac¡onales y la estructur¿ de Comités y Subcomités. La
capacidad de la unidad para absorber los cambios indispensables para adaptar el modelo. La unidad de
internac¡onalizac¡ón debe entender y ubicar las personas adecuadas con quienes tr¿bajar.

SGCi"rn¡¡hr¡ri
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4: sábado, 10 de septiembre de 2022

Dra. Lida Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADEMTCA

Dr. Édison Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

gs. Andrés Sant¡ago Cisneros Barahona, DTRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E

INTERNACIONALES

Lugar

ora:

art¡cipantes Unach:

r. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

NSTITUCIONAL

Desarrollo de la actividad:

eceso de act¡v¡dades académicas

08h00 - 17h30

: N/A

dad: Receso

Dfa 5: domingo, 11 de septiembre de 2022

Dra. Lida Mercedes Barba Maggi, VICERRECTORA ACADEMTCA

Dr. Edison Patr¡cio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

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

gs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E

Desarrollo de la actividad:

Receso de actividades académicas

ad: Receso

articipantes Unach:

r. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

NSTITUCIONAL

NTERNACIONALES

Hora: 08h00 - 17h30

Lugar: N/A

SGC{ffiEúreii EÉ:= lE lljl
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6: lunet 12 de septlembr€ de 2022

ora: 09h00 - 17h00

gar: Montgomery College

: V¡s¡ta académ¡ca al campus universitario del Montgomery College (MC) en Maryland

rtlclpantes Unach:

. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. L¡da Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADEMTCA

r. Éd¡son Patr¡c¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

gs. Andrés Santiago Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD

NSTIfUCIONAL

8s. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACIONES NACTONALES E

NTERNACIONALES

rticipantes Montgomery College

h.D. Franklin Gavilánez, Docente Coordinador del MC

esarrollo de la actividad: La comisión visitó las instalaciones del Montgomery college, con el fin
e generar relaciones internacionales y suscribir un instrumento de cooperación a futuro, qu
ermita la movilidad docente y estudiantll.

e visitaron los espacios académicos, centro de tutorías, centro de evaluación, área de formaci
n negocios, oficinas del área de Matemáticas, entre otras. con el coordinador de Monstgome

llege, se pudieron conocer las metodologías de trabajo, estructura organizativa del áre
pecto a otras carreras y facultades, los tres tipos de aulas donde trabajan los equi

ormat ivos

ulas de clase con estac¡ones inteligentes para el desarrollo de las clases presenciales y en linea

SGC,'rcn¡tr¡r'i IE' lTil. w.*1;*¡
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ula de clase para clubes académicos, donde existe mobiliario adecuado para un tipo d
rmación menos formal, con intercambios culturales, resolución de problemas académicos

stud¡antiles.
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v¡sitaron las áreas de tutorías académicas de MC, donde se observó la atención a I

stud¡antes por parte de los docentes, las áreas de trabajo dentro de la biblioteca, los equip
nformát¡cos y electrónicos dispuestos para los usuarios, así como las salas de investigaci
ibliográfica
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-?
e vis¡tó el edificio de servicios estudiantiles, y el centro de evaluaciones, con el acceso a la
lataforma informática que permite la ejecución de exámenes individuales y personalizados,
rea de información de los programas académicos, culturales y sociales, área de alimentación y
enda de la universidad para difundir la marca institucional.
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comisión sugirió incluir dentro de los compromisos de trabajo con Mc, la generac¡ón de
lases espejo y con metodología colL entre docentes y estudiantes de las dos universidades,
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sí como la trasnferencia de tecnología en base a la experiencia académica de la universidad
mencana

7: martes, 13 de septlembre de 20Zz

a. Lida Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADEMICA
. Edison Patr¡c¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENtERÍA
gs. Andrés SantiaSo Cisneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD

gs. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E

esarrollo de la actlvldad: Retorno al Ecuador desde la ciudad de washington el día 13 de
ept¡embre de 2022, desde las 10H00 hasta las 21H32 y poster¡or traslado a la ciudad de
iobamba. llegando al destino el día 14 de septiembre a las 02h00 am

ora: 10h00 - 21h32

r: Aeropuertos de Washington y Miami
idad: Regreso a Ecuador

NTERNACIONALES

lpantes Unach:

r. Nicolay Samaniego Erazo Rector

NSTITUCIONAL

PROOUCTOS ALCANZADOS

al lntegración de la Universldad Nacional de Chimbora2o en la Cohorte 20 del lnternatlonal Lab. de Amerlca
Council on Educatlon (ACE).

b) Obtenclón de financlamlento de 20 m¡t dólares por parte de la Embajada de estados Unldos en Ecuador
10 mil dólares por parte de ACE.

c) Relaclones internacionales generadas con los ¡ntegrantes de la coHoRTE No. 20, conformada por la

situientes ¡nst¡tuciones de educación super¡or: California State Po¡ytechn¡c Un¡versity, pomona; Cal¡forn
state un¡versity, stan¡slaus; Den¡son university (ohio), FtAcso Ecuador, Kenyon college (ohio), Rockla
community college-suNY, Southern Methodist un¡vers¡ty Crexas), universidad del Azuay (Ecuador)
univ€rsldad católica de cuenca (Ecuador), un¡versidad Nacional del ch¡mborazo (uNAcH) (Ecuador),
Un¡versity of North Cárolina, Ashevtlle y Washlngton State Un¡versity.

d) Relac¡ones ¡nternac¡onales Sener¿das con Montogomery College para la suscripción de un instrumento d
cooperac¡ón, en los ámb¡tos de mov¡lidad estudiantil y docentes, transferencia tecnológica y clases espejo

e) Acuerdo para la realizaclón de talleres conjuntos y establecer la poslbilidad de integrarse en el Laborator¡
de Metodologfa COIL con el apoyo de ACE.

ITINERARIO SAUDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

07 -09-2022 74-09-2022
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RA hh:mm 7h00 02h00

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo,

terrestre,

marltimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm
FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

hrRn¡srRr

AÉREo

IE RR ESTRE

l part¡cular

American

l particular

IOBAMBA.

UITO (Tababela)

UITO. MIAMI-

ASHINGTON

UITO (Tababela)

RIOEAMBA

2022

7-@-2022

L3Q9-2022

Itz:oo

01:35

2l:32

2022

-o9-2022

2022

1:00

2:59

2:00
OBSERVACIONES

/-,ül*B.4Lm.
Fh¡. drlti o..!t¡ó

Uda Mercedes Barba Maggi

FIRMA DEL SERVIDOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

ffi oq¡¡¡¡ ¡lcq.rt
¡¡¡(tIt ¡oa, ¡¡r¡o

Dr. Nicolay Samanlego Erazo

FIRMA RECTOR

tr
fr'l, i.,no
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