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INFORME OE SERVICIOS INSTTTUCIONAUS

Nro. 11r.3-UNACH-R-2022 FECHA DE INFORME

19 de sept¡embre de 2022

DATOS GENERALES

APEIUOOS- NOMBRES DE tA O ELSERVIDOR

Gonzalo N¡colay Samaniego Erazo

PUE5ÍO QUE OCTJPA:

Rector

ctuDAD - PRO\4NC|A DEt SERV|CIO tNSnTUCIOI{AI-

Wash¡ngton, Estados Unidos

6ermantown, Maryland

I\IOMBRE DE I.A UNIDADA I.A QUE PERTENECE IÁ O

EL SERVIOOR

Rectorado

SERINDORES qUE INIEGMT{ !O5 SERVICIOS INÍÍTUOOMI.TS:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dra. Lida Mercedes 8¿rba Maggi, VICERRECTORA ACADÉMlcÁ

Dr. Édison Patricio v¡llacrés cevallos, DEcANo DE INGENIERfA

Mg5. Andrés Sant¡ago qsneros Earahona, DIRECIOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONA|

M8s. D¿niel Alvarez Cadena COORDINADOR DE REI-ACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACNVDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTMDADES:

Dla 1: mlérto|es, 7 dc s.ptLmbre dc 2022

Tr¿slodo Rlobamba - Washlntton con ascsla en Mlaml

Traslado a la c¡udad de washington desde la ciudad de R¡obamba a la 01H35 del dfa 7 de septlembre del 2022

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

Hors:01h35- 12h59

U.gan Hospedaje

ActMdad: Viaje al lugar de destino

Parüdpantcs ut{AcH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dra. Uda Mercedes Barba MagS¡, vlcERRECIoRA ACAoEMICÁ

Dr. Éd¡son Patric¡o V¡llacrés cevallos, DECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés Santiago qsneros Bar¿hona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CÁLIDAD INÍITUCIONAL

MBs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RETACIONES NACIoNALES E INTERNACIONALES

Des¿rollo de la actMdad. - N/A

Dfa 2: Jueves, S de septiembre de 2022

Hon: 09h0G 17hso

Lr.Eañ $la de conferenc¡a American Counc¡l on Education (ACE)

ActMdad: lnscripc¡ón y presentaclón de la Unach con las contrapanes estadounidenses, talleres, sem¡narios

irnEn¡r; E=l'e- IEr g. I§qg. unachedu.ec-
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Pertldpant s Un8dr:

br. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr¿. L¡d¿ Mercedes Barba Magg¡, VICERRECrORA ACADÉMICA

Dr. Éd¡son Paticio Villacés Cevallos, DECANO DE INGENIERfA

Mgs. Andrés Santiago C¡sneros Barahona, DIRECTOR Dt ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTITUCIONAt

Mgs. Daniel Alvarez C¿dena COORDINADOR DE RETACIONES NACIONAI-ES E INTERNACIONALES

Parddpant s Arn¿rlcan Coundl on Educaüon

Ted Mitchel, ACE Pres¡dent

Derrick Anderson, ACE Senior V¡ce President

Xara Godwln, Directora de lntemacionalizac¡ón

Er¡n B¿ldw¡n, Anal¡sta ACE

Gerardo Blanco, fuesor para la Univers¡dad Nac¡onal de Chimborazo

Mckenna Brown, Anal¡sta ACE

Marfa Claudia Soler, Anal¡sta para América Latina

Untvrrldadcs P.rüclp¡nt s

+ Cal¡fornla State Polytechnic Univers¡ty, Pomona

+ Califomia State University, Stan¡slaus

+ Den¡son Univers¡ty (Oh¡o)

+ FLACSO Ecuador

{ Kenyon College (Ohio)

+ Rockland Community College-suNY

+ Southem Method¡t University ffexas)
+ Universidad delAzuay (Ecuador)

+ Universidad Catól¡ca de Cuenca (Ecuador)

+ Unlversidad Nacional del Chimborazo (Utl CH) (Ecuador)

+ Un¡versity of North Carolina, Asheville

+ Washington State Univers¡ty

DG§!nollo de h sctMdad: La partic¡paclón de la Delegaclón de la Unach en el ¡nicio del lntematlonal taboratory del

American C¡uncll on Education (ACE), ¡n¡ció con la soc¡alización entre los comisionados de la instituc¡ón con los

adm¡nilradores de AcE y los delegados de las univers¡dades participantes en la Cohone tto. zO, para generaf

relac¡ones intemac¡onales. El personal de ACE d¡o seguim¡ento sobre la navegación de la plataforma ACE Engage.

fed M¡tchell, Presidente de ACE, estableció el Orden del dfa y los objet¡vos de la reunión, expl¡cando qué es ACE v
por qué es importante la primera reun¡ón presenc¡al, presentando al personal y los asesores de ACE con los que

trabajará la Cohorte 20.

Se realizó tas presentaciones de las ¡nstituciones, entre las cuales el Dr. Patricio v¡llacés destacó el trabajo de la
Unach en elámb¡to de lntemac¡onal¡zac¡ón.

Pan¡c¡pamos en la Conferenc¡a sobre los Fundamentos de la internac¡onalizac¡ón y futuros de la educac¡ón; y,]

part¡cipaclón en la actividad cocreativa con Derrick Anderson, v¡cepres¡dente senlor de ACE.

:;mÚ,r+r; EÉ:= I¡r -Ut r§99.
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Partic¡pamos en la charla de Fundamentos de la ¡nternac¡onalización y futuros de la educac¡ón, asf como en la
actividad cocreat¡va con oeffick Ande6on, vicepres¡dente senior de ACE.

Partlcipac¡ón en los grupos de discusión de ¡nst¡tuciones con elasesor de la Unach Gerardo Blancoy K¡elo sav¡laakso,
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n la Sala Centro de Formación de ACE

a comis¡ón part¡c¡pó en una charla de lntroducc¡ón al ACE Engage, la plataforma digital donde se ünculan las
prganizaciones part¡cipantes y se Seneran relac¡ones internacionales para cooperación, movilidad e ¡nvest¡gac¡ón

Pef¡nimos 
las activldades próximas a real¡zar; Saberes y t¡ps para el futuro, reuniones con el asesor, formación de

Fom¡tés y subcomités, plan¡ñca la vrsita a la Un¡vers¡dad por parte delasesor, próximas charlas de laboratorio.
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3: virmca,9 d€ srpdembre dc 2022

¡ora: 
09hm - 10h00

Luger: Oficina de la Presldenc¡a de ACE

haMdad: Reun¡ón con el Pres¡dente de AcE

Partldpantcs Unrdt:
Dr. Nlcolay Samaniego Era¿o Rector

Dra. Llda Mercedes Barba Magg¡, V¡CERRECTORA ACADÉMtCá

Dr. Édison Patriclo Vlllaffés Cevallos, DECÁNO DE tNGENtERfA

Mgs. Andés Sant¡ago Osneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CAL|0AD tNSTTrUCDNAL

Mgs. Daniel Avarez Gdena COORDINADOR DE REIáCIONES NACTONALES E TNTERNACTONATES

Parüdpentas Amer¡can Coundl on Educúüon

Ted Mitchel, ACE President
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Ne GRUPO DE

1 Grupo de Producc¡ón Animale lndustr¡al¡zación

Grupo Modsim, lnvestigac¡ones En Modelamiento Y Simulac¡ón

3

4 Garantfas Constitucionales Y Derechos Humanos

5 Clean Energy And Environment

6 Umayuk - TIC Aplicadas a La Educación

rla Claudia Soler, Analista para América Lat¡na

rollo de l¡ actñ,ldad: l-os com¡sionados de la unach d¡alogaron con el presidente de AcE Ted Mitchell, con el
n de consol¡dar las relac¡ones intemacionales con ACE.

I presidente deACE Ted M¡tchell, expuso la ¡mportanc¡a de la ¡ntemac¡onalización y las relaciones ¡nternacionales
n miembros de la Cohorte 20 y puso a dlsposición todas las herram¡entas de ACE para potenc¡ar la panic¡pación
la Unach.

I
t

I señor rector de la Unach, N¡col¿y Samaniego Erazo, explicó los fines y polfticas de la Universidad Nacional de
¡mboG¿o en el ámb¡to de intemac¡onal¡zación, los proyectos de ünculac¡ón con la sociedad, entregando

nformación sobre los proyectos de invet¡gación de los 3l grupos de la Unach
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7 Diseño Y Cultura Visual

8 Puruhá, Arqueologia E Historia Oe La Nac¡onal¡dad puruhá Hasta La Actualidad

9 Grupo De lnvestigac¡ón Ciea

10 Grupo De Salud Públlca

11 Gest¡ón Y Desarrollo De Turismo

l2 Estud¡os Socieconóm¡cos Y Empresar¡ales Para El Desarrollo Terr¡tor¡al

13 Anál¡s¡s Contable, Tr¡butar¡o Y De Aud¡toría Para El Desarrollo Económ¡co y Soc¡al

1_4 Neurops¡copedagogía

15 Anális¡s De Muestras Biológ¡cas Y Forenses

16 Currfculo: Actores, Procesos Y Ambientes Educativos-Capae

17 Ecoaplyd

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

19

Medios Y Artes Narrativas E ¡nteractiv¿s, Convergenc¡as y Emergenc¡as En Comunicación y

Cultura Dig¡tal Y Educativa l+D+C+l (lnvestigación+Desarrollo+Creación+lnnovación)

Manicecde l+D+C+¡

20 Grupo De Telecomun¡cac¡ones, lnformát¡ca, lndustr¡a Y Construcc¡ón ffe¡ic)

2r Salud lntegral

22 C¡udades Sostenibles

Razonam¡ento Crítico: FilosofÍa, Historia Y Teoria Soc¡al

24 Neurociencias

25 Psicología Y Salud Mental

26 Cu¡dados En Procesos V¡tales

27 Telemed¡c¡na Y Educación Méd¡ca

28 Grupo De lnvest¡gac¡ón Vegetal Y Agro¡ndustrial

29

30 Comunicac¡ones, C¡berseguridad, Telemática Y Tecnologlas lnclusúas - Gi (Ct)2¡,

31 Especdi. Epistemologfa Pedagóg¡ca, CurricularY Oidáct¡ca

iH4|!ri EÉ= IIIF ltr riqg. tln¡chedu.ecr

Salud Oral lntegral
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L'lcfono

10h00 - 17h00

la de reuniones de ACE

i Reunión sobre la planlficación timeline del lA8, Metodologfa COll, e ¡nlc¡ativas de etudio.

Unach:

. N¡colay Samaniego Er¿¿o Rector

tida Mercedes Barba MaSg¡, VICERRECTORA ACADÉMICA

. Éd¡son Patr¡c¡o V¡llacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERfA

gs. Andrés 5ánt¡ago Gsneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALTDAD tNsTtTUCIONAL

. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAt-ES E TNTERNACTONATES

pantes Am€rlcan Counc¡l on Educatlon

na Brown, Analista ACE

rla Claud¡a Soler, Analista para América Latina

nhrersldsd€s Parddpsntcs

+ F|ACSO Ecuador

+ Un¡vers¡dad del tuuay (Ecuador)

+ Universldad C¿tól¡ca de Cuenca (Ecuador)

+ Un¡vers¡dad Nacional del Ch¡mborazo (UNACH)(Ecuador)
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lo de h actMdad: los delegados de la Unach dialogaron con los asesores de ACE para determlnar
ncipales problemas y aspiraciones de la ¡nstitución con miras a transformar el trabajo en los dos años que d

I proyecto

ckenna Brown explicó sobre los BENEFICIOS Y OPORfUNIDADES del Modelo ACE y cómo aplic¿rlos en la práctica
llegó a las s¡guientes conclusiones:

I Modelo ACE para la lnternaclonal¡zación lnteSral consiste en una estructura comprobada para establecer un
lrección estratég¡ca e implementar la transfor¡ación ¡nstituc¡onal. Más de 175 instituc¡ones han part¡c¡pado en e
borator¡o desde 2003.

I Laboratorio de lntemacionalizac¡ón se fundamenta en lfderes ¡nst¡tucionales comprometidos con la equ¡dad y e
a toma ¡nformada de decis¡ones en base a datos, que den como resultado una tr¿nsformac¡ón ¡nstltucional ágil
ntegrada. El laboratorio aborda la internacionalización no como una in¡c¡at¡va secundaria sino, cuando
mplementa de maner¿ lntenc¡onaly holfstica, como un medio para avanzar en el cumplimiento de la m¡sión única

cada instituc¡ón

da cohorte del Laboratorio es una comunidad de aprend¡zaje ¡nclus¡va, en la que los desaflos se abordan d
anera colabboratlva €on instltuciones pares de todo el espedro de la educación superior, dentro y fuera de los

stados Un¡dos. ACE juega un papel clave para ayudar a las ¡nst¡tuc¡ones, tanto dentro como fuera de la cohorte, a
rse entre sf.

proporciona legit¡midad y asesoram¡ento experto y personalizado durante todo el proceso. A cada ¡nst¡tució
le asiSna su prop¡o asesor del L¿bor¿torio, quien trabaja en estrecha colaboración con las autoridades, elpersona

e la of¡cina ¡ntemacional los docentes durante el ue dura de 18 a 22 meses, Los asociados senior

SGCir*EÚrni EÉ:l IE E
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para la ¡ntemacionalización (asesores del Laboratorio) son autoridades respetadas y con amplia experienc¡a
I campo de la educación ¡ntemacional. Ellos colaboran con el equ¡po del Laboratorio AcE, y entre ellos, para
axim¡zar elapoyo y la expertlcia en elcampo.

componente clave del Laboratorio es la revis¡ón de la ¡nternacionalizac¡ón, una ey¿luac¡ón que consiste en un
utoestud¡o inst¡tucional y brinda una descripc¡ón general de los recursos, objetivos y desaflos globales. La revis¡
cllita la toma de dec¡siones estratégicas basadas en datos, asf como una comprens¡ón cualltativa de

rtun¡dades y obstáculos para la inst¡tuc¡ón

el apoyo de expertos en el campo, la rev¡sión por pares del Labor¿tor¡o brinda a la instituclón una valoració
a y una evaluac¡ón de sus prácticas y pollticas de internacional¡zación, actuales y prev¡stas, med¡ante e

zaje colaborativo.

proporciona amplios re€ursos y herramientas durante elreconido delLaboratorio a través dels¡tio web deACE
ACE Engage, una plataforma de aprend¡zaje v¡rtual para lfderes de la educación superior. los recuros ¡ncluyen

nvestiSaciones or¡8¡n¿les y académ¡cas, datos nacionales e intemacionales, una b¡blioteca del Laborator¡o
emplos inst¡tuc¡onales y nuevos módulos de aprendlzaje que brindan or¡entac¡ón paso a paso y activ¡dades e

a las inst¡tuciones y autoridades durante e¡ proceso del taboratorio

deleg¿dos de la Un¿ch expl¡caron queestos benefic¡osy oportunidades deben apllcar5e en función de la real¡dad
cada instituc¡ón partic¡pantes, puestos que el modelo tiene determ¡nados marcos estmtég¡cos en los que se
rvendrá, a saber:

iderazgo y estrudura
promiso y polltica instltuc¡onal

culo y cocurrlculo

oyo a los docentes y al peBonal

ovil¡dad

lian¿as
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autoridades de la Unach sostuvieron que están ¡nteresadas en trabajar en los tres e.¡es transversales

abor¿tor¡o; d¡versidad, equldad e ¡nclus¡ón, toma de dec¡siones basada en datos y ag¡lidad y tranlormac¡ón, as

mo en ¡as sigu¡entes áreas

lntemacional¡zadón de los currfculos

Oa5e5 espejo y metodologfa COlt

Proyectos de in\€stigac¡ón en redes internacionales

Proyectos de ünculación con la soc¡edad con peEonal ¡nternacional

lntercambio académlco de docentes y estudlantes

C¿pacitación interna€ional, ponenc¡as y weblnarios

Cooperaclón lntemacional a través de ¡nstrumentos de cooperac¡ón

. Mov¡l¡zación de recursos ¡nternac¡onales

las Sestiones planteadas estarfan: lntegrar la evaluación como parte de la internacional¡zación, cambios a las

uras ¡ntemac¡onales, la colaboración con otras universidades ecuatorianas durante el proceso; competir y
aborar, los convenios logrados con univers¡dades estadoun¡denses para redes de colaboración, asf como la tarea
analizar qu¡énes son nuesros pares, en cada área de gestión.

la ¡nstituc¡ón deberfa crear una polftica públ¡ca que haga ¡nevers¡ble el proceso de ¡nternac¡onalizacjón
la Unach, pero se deberá inic¡ar con una norma base y un modelo como el de ACE al cual debemos adaptarnos,
iendo las henamientas para intemac¡onalizar la inst¡tución, para ello se plantea como necesario tener una

strudura ¡nst¡tuclonal para cumpllr con las obl¡gacion6 de la educac¡ón pública, trabajar con el Plan Estratégico
nstltucional para enca.iar el modelo ACE con el PEI y cada acción del modelo refuena el Plan Aprobado y refor¿ar
as áreas en los que somos buenos, dando pasos f¡rmes en lo que podemos hacer mejory en lo que le interesa más

la comunidad univeE¡taria, mot¡\r¿ndo a otras áreas rezagadas para que se encaminen en el proceso

roceso de internacionalización

paso: Comunicación, para expl¡car el modelo

Med¡os mas¡vos.

Reun¡ón de trabajo.
Elablecer lo5 mejores canales ¡nformativos

paso: Trabajar con los docentes, para que apo,|€n la ¡n¡ciativa

Convencer al profesor¿do, como una iniciativa que tiene ventajas para ellos
Abrirles puertas para fortalecer su trabajo.
Promocionar el buen trábajo de qu¡enes particlpan.

itfrdrilt; E== IEF -IIt I9§9" un¡cftedu.ec-

asesores de ACE plantean tres paso5 para ¡n¡c¡ar con el Modelo de ACE, tomando como ¡a gufa principal del



paso: Formar los Com¡tés y subcomités

- Qué áreas del modelo t¡enen más lmportancia para la inlitudón y trabajar en fortalecerlas

Los subcom¡tés deben reflejar su trabajo en cada área: Lfnea base de qué se está hac¡endo sobre e5tas
áreas, def¡n¡endo los indicadores y pensando en metas a cono, mediano y largo plazo. Aumentar en un 5
96los estud¡antes y docentes que se movllizan por año.

lnclu¡r lfderes estudiantiles en lo5 com¡té5 o integrantes de la comun¡dad, al ¡nlcio de las act¡üdades, con
elf¡n de conocer otras vis¡ones y neces¡dades.

Reclutar a los mejores exponentes de ¡a intemac¡onalización, por cada facuhad y carrera, dialogando con
las autoridades de las un¡dades para que sean parte del proyecto.

Relevár el papel que van a jugar las autoridades para implementar el modelo. Ser estratég¡cos para
equlllbrar entre la propuesta inst¡tucional y las in¡c¡ativas part¡culares.

Abrir espacios para que los profesores propongan ¡deas y sientan que han tenido la oportunldad de
aportar. En els¡tio web una secc¡ón para la recepc¡ón de comentar¡os fundamentalmente de profesores
acerca del plan de internaclonal¡zación.

Entender el ¡mpacto que puede tener en la cultura institucional

Determ¡nardesde la incertldumbre eltrabajo que se deb€ real¡¿ar.

Un reto es consegu¡r elcomprom¡so de la gente, ydesde una un¡versidad pública es compleio. Es necesario
desarrol¡ar competenc¡as intemac¡onales, como la lingüfst¡ca.

Es necesario anallzar la capacidad de adaptab¡lidad del modelo ACE a las part¡cularidades Instituc¡onales
y Úear una cultura inst¡tuc.¡onal que vaf¿ más allá de los proyeaos particulares de ¡nternac¡onal¡zación.

Lograr que la comunidad unlversitaria comprenda lo que significa la ¡ntemacionalizaclón y cómo afecta
pos¡tiva o negatlvamente.

Para recoger l¿ información ex¡ste una gufa de preguntas del laboratorio

Trabajar con el Modelo de lntemacionalizac¡ón como estrateg¡a pa.a establecer el modelo de
¡nternacionalizac¡ón.

Socializar a las ca.reras el modelo de intemacionalizac¡ón

Ev¡tar dupl¡cidad de funciones para buscar ef¡ciencia. Lograr un equ¡l¡brio entre las funciones de la

Coordinación de Relaciones Nac¡onales e lntemacionales y la estructura de Com¡tés y Subcom¡tés. [a
c¿pacldad de la un¡dad para absorber los cambios indispensables para adaptar el modelo. La un¡dad de
internacional¡zación debe entender y ub¡car las personas adecuadas con qu¡enes trabajar.

i@re* EÉ= I¡r E Is.qg.
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Dla 4: sábado, 10 de sept¡embre de 2022

ora: 08h00 - 17h30

r: N/A

ividad: Receso

rt¡cipantes Unach:

. Nicolay Samaniego Erazo Rector

ra. Lida Mercedes Barba Magg¡, VICERRECTORA ACADÉMtCA

r. Ed¡son Patricio V¡llacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERfA

. Andrés Sant¡ago c¡sneros Barahona, DtRtcfoR DE ASESGURAMtENfo DE cAUDAD tNsITUctoNAL

. D¿nie¡AIvarez Cadena COORDINADOR DE RELAcIONES NAcIoNALES E INIERNACIoNALES

rrollo de la actividad:

Receso de actividades académicas

5: domingo, 11 de septiembre de 2022

ora:08h00 17h30

ugar: N/A

¡vidad: Receso

rticipantes Unach:

. N¡colay Samaniego Erazo Rector

a. Lida ¡/ercedes Barba Maggi, VICERRECTORA ACADÉMtCA

r. Édison Patr¡cio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERIA

gs. Andrés Santiago C¡sneros Barahona, DTRECTOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD INST|TUCtONAL

DanielAlvarez Cadena COOROINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

rrollo de la actividad:

ceso de actividades académicas

SGC{dtt} IE5I I¡r -tr
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6: lunes, 12 de septlembre de 2022

ora: 09h00 - 17hoo

r: Montgomery College

: V¡sita académica al campus universltario del Montgomery College (MC) en Maryland

dpantes Unach:

N¡colay SamanieSo Erazo Rector

. t¡da Mercedes Barba Magg¡, VICERRECTORA ACADÉMtCA

Éd¡son Patricio Villacrés ceva¡los, DECANO DE tNGENIERIA

gs. Andrés $ntiago Gsneros Barahona, DIRECrOR DE ASESGURAMTENTO OE CALTDAD tNST|TUC|ONAt-

Daniel Alvarez C¿dena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONATES

artldp.ntcs MonBomery Collcge

h.D. Franklin Gaülánez, Docente Coord¡nador del MC

rsllo d€ la acdvld¡d: ta comisión vis¡tó las instalaciones del Montgomery College, con el fin de genera
laciones ¡ntemac¡onales y suscrib¡r un instrumento de cooperación a futuro, que permlta la movilidad docente
udi¿ntil

visitó las ofic¡nas del área de Matemáticas, donde trabaja el docente coord¡nador de Monstgomery College,
de pud¡eron conocer las metodologlas de trabajo, estruclura organ¡zativa del área respecto a otris carreras y

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¡al o remota, grac¡as

as estaciones de trabajo instaladas
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ula de clase labor¿torio, equ¡padas completamente con computadoras donde los estudiantes pueden
nterconectar con el docente, entre compafieros y con grupos externos

ula de clase para clubes ac¿démicos, donde ex¡ste mobiliario adecu¿do para un t¡po de formación menos formal,
on intercambios culturales, resoluc¡ón de problemas acadñemicos y estudlantiles
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v¡sitó las biblioteca5 de MC, donde se observó la atenc¡ón a estudiantes y docentes, las áreas de trabajo den
la biblioteca, los equipos ¡nformáticos y electrón¡cos d¡spuestos para lo5 usuarios, asf coo las salas de

nvest¡gación bibliográf¡ca
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v¡s¡tó el edif¡cio de servicios estudiantiles, una plataforma para que los alumnos puedan dar exámenes
ndiüduales y personalizados, área de información de los progrdma5 académ¡cos, culturales y soc¡ales, área de
l¡mentac¡ón y tienda de la univeEidad par¿ difund¡r la marca ¡nst¡tuc¡onal
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La comis¡ón sugirió incluir dentro de los compromisos de trabajo con Mc, la generac¡ón de clases espejo y con
metodologfa ColL entre docentes y estudiantes de las dos univeBidades, asfcomo la trasnferenc¡a de tecnologla
en base a la exper¡enc¡a académ¡c¿ de la universidad amer¡cana.

Dfa 7: martes, 13 de sepdembrÉ de 2022

ora: 10h00 - 21h32

Aeropuenos de Washington y Miami
Regreso a Ecuador

dpantes Unach:

Nicolay Samaniego Erazo Rector

Pra. 
L¡da Mercedes Barba Maggi, VTCERRECTORA ACADÉMtCA

Pr. 
Éd¡son Patricio Villacrés Cevaltos, DECANO DE tNGENtERfA

¡r8s. Andrés Sant¡ago Cisneros Bar¿hona, 0tRECrOR DE ASESGURAMTENTO DE CALTDAD tNSTtfUCtONAt
Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE REt-ACtONES NACTONATES E TNTERNACTONALES

OesaÍollo de la actMdad: Retomo al Ecuador desde la c¡udad de Wash¡ngton el dfa 13 de sept¡embre de 2022, de
10H00 hasta las 21H32 y posterior traslado a la ciudad de Riobamba el dfa t4 de sept¡embre a las 02h00 am

PROoUCTOS ALC¡NZAOOS

a) lnteSración de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Ch¡mborazo en la Cohorte 20 del lnternatlonal Lab. de America
Councll on Education (ACEl.

b) obtenclón de f¡nanc¡am¡ento de 20 mil dólares por parte de la Embalada de estados unidos en Ecuador
10 mil dól¿res por parte de ACE.

c) Relaciones ¡ntemaclona¡es generadas con los integrantes de la coHoRTE No. 20, conformada por las
s¡guientes instituc¡ones de educac¡ón 5uperior: califomia state polytechnic univers¡ty, pomona; californ
State Unlversity, Stanislaus; Den¡son Unlvers¡ty (Oh¡o), FLACSO Ecuador, Kenyon College (Ohio), Rockla
Commun¡ty College-SUNY, Southem Methodist University (rexas), Un¡versidad del Azuay (Ecuador)
univers¡dad c¿tólica de cuenca {Ecuador), univers¡dad Nac¡onal de¡ chimborazo (uNAcH) (Ecuador)
Un¡veElty of North Carolina, Asheville y Wash¡ngton State Un¡versity.

d) Relac¡ones intemacionales generddas con Montogomery college para la suscripc¡ón de un instrumento d
cooperación, en los ámb¡tos de moül¡dad estudiantil y docentes, transferenc¡a tecnológlca y clases

e) Acuerdo par¿ la real¡zación de talleres conjuntos y establecer la posib¡l¡dad de integrarse en el Labora
de Metodologfa COlt de ACE.

MNERARIO SATIDA LLEGADA

F€CHA

dd-mmm-aaaa

c7'o9-2022 1449-2022

HORA hh:mm 17hm 02hoo

imetum; EÉ:= I r rL I§99.
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Telelono

unacfredu.ecr

TRANSPORTI

TIPO DE

TnANSPOffiE

(Aéreo, terrestre,

marftimo, otros)

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dtl-mm-
aaaa

HOM

hh:mm

FECHA

ddfim-
aaaa

HORA

hh:mm

ITERRESTRE

AÉREo

TERRESTRE

l particular

American

l particular

RIOEAMBA- QUITO

fiababela)

QUITO- MIAMI.

WASHINGTON

QUITo (Tababela)

.RIOBAMBA

06§-2022

07§-2022

73{9-2022

17:00

01:3 5

27:32

06§-2022

o7{9.2022

7449-2022

21:00

12:59

l2:00
OBS E RVACION ES

ffi,fr
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FIRMAS DE

ffi qt¡ra lr@¡¡r
t¡r¡¡r¡qo rr¡¡o

Or. Nlcolay Samanlego Er¿zo

FIRMA RECTOR

imdm; E*:E IEr trt I§99.

NOMBRE DE

TRANSPORTE

Dr. Gonzalo NlcohySemanlcgo Er¿zo

FIRMA OEt SERVIDOR


