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Oficio Nro. O-3023-UNACH-DEACI-2022 FECHA DE INFORME

19 de septiembre de 2022

DATOS GENERATES

APETLIOOS - NOMBRE5 DE IA O ETSERVIOOR

Andrés Santiago Cisneros Barahona

OUDAD . PROVINCIA DEI. SERVICIO INITruOONA¡.
Washington, Estados Un¡dos

Germantown, Marland

NOMBRE DE I¡ UNIDAO A [AqUE PERIENECE IA O

Et SEñVIDOR

D¡rección de Aseguramiento de la C¿l¡dad

lnstituc¡onal

SERUDoRFS QUE INIEGMN L()S SERVICIO§ II¿STTTUCIONAT.ES:

Dr. Nicolay Samaniego Erdzo Rector

Dra. L¡da Mercedes garba Magg¡, VICERRECTORA ACADÉMICA

Dr. Édison Patric¡o Villacrés Cevallos, DECÁNO OE INGENIERfA

Mgs. Andrés Sant¡ago Osneros Sarahona, DIRECrOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAD INSTtfUCtONAL

Mgs. Daniel Alvarez Gdena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACÍIVIDADES Y PROOUCÍOS ALCANZADOS

ACTIVIDAOE5:

Dfa 1: mlércole1 7 de scpüGmbrl da 2022

Tndado Rlobamb¿ - Washlrqton con escela en Mlaml

fraslado a la ciudad de Wash¡ngton desde la ciudad de Riob¿mba a la 01H35 del dfa 7 de septiembre del 2022
hasta las 12h59 deldfa 7 de sept¡embre del año en curso.

Hor¿:01h35- 12h59

Ugar: Hospedaje

ActMdad; V¡aje al lugar de dest¡no

Perddpañtes UNACH:

Dr. Nicolay Saman¡ego Er¿zo Redor

Dra. L¡da Mercedes Earba Maggi, VICERRECfORA ACADÉMICA

Dr. Éd¡son Patric¡o Villacrés Cevallo5, DECANO OE INGENIERÍA

Mg1 Andrés Santiago C¡sneros Bar¿hona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIDAo INSTrUC|ONAL

Mgs. Daniel Avarez Cadena COORDINAOOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONATES

Desarrollo de la actMdad. - N/A

Dfa 2: Ju€r/e3, 8 de s.pdembre dé 2022

Horá:09hm- 17h50

Lugrn Sala de conferencia American Counc¡l on Educat¡on (ACE)

imdmi E=íE I r E f§99

INFORME DE SERVICIOS INSTMJ OONArIS

PUESTO QUE OCUPA:

oir€dor de Asegur¿m¡ento de la Calidad

lnstituc¡onal
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Ta !.roño

lnscripc¡ón y presentación de la Unach con las @ntrapartes etadoun¡denses, t¿lleres, sem¡narios

cipentes Unach:

Nicolay Saman¡e8o Erazo Rector

. Lida Mercedes Earba Magg¡, VICERRECTORA ACrqDÉMICA

Ed¡son Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE INGENIERfA

gs. Andés Sant¡ago Osneros Earahona, DIRECTOR DE ASESGURAMIENTO DE CALIOAD INSTIUCIONAL
gs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rtidpantes Arnerican Councll on Educadon

ed M¡tchel, ACE President

ck Anderson, ACE Sen¡or V¡ce President

ra Godwin, D¡redor¿ de lnternacionalizac¡ón

Baldw¡n, Analista ACE

er¿[do Blanco, Asesor para la Universidad Nac¡onal de Ch¡mbor¿zo

na Brown, Analista ACE

rfa Claudia Soler, Analista par¿ Amér¡ca Latina

nhrerCdsd.s P8rüdp.ntes
+ C¿lifomia State Polytedrn¡c Unlversity, Pomona

+ Califomla State University, Stanislaus

+ Den¡son Univers¡ty (Ohio)

+ FLACSO Ecuador

+ Xenyon College (Ohio)

+ Rockland Commun¡ty College-SUNY

+ Southem Methodist Un¡versity (Texas)

+ Un¡versldad delAzuay (Ecuador)

+ Un¡ve6id¡d Gtólica de Cuenca (Ecuador)

+ Universidad Naclonal del Ch¡mborazo (UNACH ) (Ecuador)

+ University of North Carolina, Asheville

+ Wash¡ngton State Un¡versity

nollo de la acdüdad: La participación de la Delegac¡ón de la Unach en el ¡nicio del lntemational Laboratory del

eric¿n C.ouncil on Educat¡on (ACE), inic¡ó con la social¡zación entre los comisionados de la ¡nst¡tucióñ con los

¡nistradores de ACE y los delegados de las un¡vers¡dades participantes en la Cohorte No. 20, para gene

iones ¡ntemac¡onales. El personal de ACE dio segu¡m¡ento sobre la navegac¡ón de la plataforma ACE Éngage

Mitchell, Presidente de ACE, estableció el Orden del dla y los objetivos de la reunión, expl¡cando qué es ACE

r qué es importante la primera reunión presenc¡al, presentando al personal y los asesores de ACE con los que

bajará la C¡horte 20.

reali¿ó las presentac¡ones de las inst¡tuc¡ones, entre las cuales el Dr. Patric¡o Villacrés delacó el trabajo de
adr en el ámbito de ¡ntemacionallzac¡ón.

cipamos en la Conferenc¡a sobre los Fundamentos de la ¡ntemac¡onal¡zac¡ón y futuros de la educación; y
rt¡cipación en la act¡vidad cocreativa con Derfick Ande6on, v¡cepres¡dente senior de ACE

imqh{ri EEI= I r E liqg" lhactledu.ec+
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E

artic¡pamos en la charla de Fundamentos de la intemac¡onal¡zación y futuros de la educac¡ón, asl como en la
ctMdad cocreativa con Derrick Anderson, vicepres¡dente senior de ACE.

---
artic¡pación en lo5grupos de d¡scusión de instituciones con elasesorde la Unach Ger¿rdo Blanco y Kielo Savilaakso,
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¡¡ comisión panrcifó en una charla de lntroducc¡ón al ACE Engage, la platafoma digital donde se vinculan las
prganizac¡ones participantes y se Seneran relaciones intemacionales para cooper¿c¡ón, moül¡dad e invest¡gación.

Peñnimos 
las acüvidades próximas a real¡zar: Saberes y tips para el futuro, reuniones con el asesor, formación de

tom¡tés y subcomités, planifica la visrta a la Un¡vers¡dad por pane del asesor, próx¡mas chadas de laboratorio.

I
Dh 3: Yiemes, 9 de s¿ptlembre de 20¿

¡or¿: 
09h00 - 10hm

¡-u3er: Of¡c¡na de la Presidencia de ACE

Ácdüdad: Reun¡ón con el Presidente de ACE

Perüdp¿ntes Un¡ó:
Dr. Nicolay Samaniego Eraro Re€tor

Dr¿. Uda Mercedes 8¿rba Magg¡, VICERRECTORA ACáDÉMtCA

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

Mgs. Andrés Santiago gsneros Barahona, DIRECrOR DE ASESGURAMtENÍO DE CAttDAo |NSTTTUC|ONAL

Mgs. Dan¡el Alvarez Gdena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

Parüc¡pantes Amerlcan Counc¡l on Education

Ted Mitchel, ACE Pres¡dent

imrd!$i EÉ= IEr E riqg. lhrchedu.ec-
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1

Grupo Modsim, lnvest¡gaciones En Modelam¡ento Y Simulación

Grupo de Producción An¡mal e lndustr¡al¡zación

Act¡vidad Ffsica, Salud Y Deporte

4 Garantías Constituc¡onales Y Derechos Humanos

5 Clean Energy And Env¡ronment

Umayuk - TIC Apl¡cadas a La Educación

arla Claud¡a Solet Analista par¿ América Latina

Íollo de la actilddad: Los com¡sionados de la Unach dialogaron con el presidente de ACE Ted Mitchell, con el

tn de consolidar ¡a5 relaciones internacionales con ACE

lpresidente deACE Ted M¡tchell, expuso la importancia de la internacional¡zac¡ón y las relac¡ones intemac¡onales
n miembros de la Cohorte 20y puso a disposic¡ón todas las henam¡entas de ACE para potenc¡ar la partic¡pación

e la Unach

I señor rector de la Unach, N¡colay Saman¡e8o Erazo, explicó los 6nes y polftic¿s de la Univers¡dad Nacional de
imborazo en el ámbito de intemacionalizac¡ón, los proyectos de vinoJlación con la sociedad, entregando

nformación sobre los proyedos de lnvestiSación de los 3l grupos de la Unach

N0 GRUPo DE tNvEsnGAclóN
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7 Oiseño Y Cultura Visual

8 Puruhá, Arqueología E H¡storia De La Nac¡onal¡dad Puruhá Hasta La Actualidad

9 Grupo De lnvel¡gac¡ón C¡ea

10 Grupo De Salud Públ¡ca

11 Gest¡ón Y Desarrollo De Tur¡smo

t2 Estud¡os Socieconómicos Y Empres¿riales Para El Desarrollo Terr¡torial

13 Análisis Contable, Tributar¡o Y De Auditoría Para El Desarrollo Económico Y Social

74 Neuropsicopedagogía

15 Análisis De Muestras Biológicas Y Forenses

16 Currfculo: Actores, Procesos Y Ambientes Educat¡vos-Capae

77 Ecoaplyd

Grupo De Desarrollo Local Y Organizacional (Delo)

19

Med¡os Y Artes Narrat¡vas E lnteract¡vas, Convergenc¡as Y Emergencias En Comunicación Y

Cultura D¡gital Y Educat¡va l+D+C+l (lnvestigac¡ón+Desarrollo+Creac¡ón+lnnovación)

Manicecde l+D+C+l

20 Grupo De Telecomun¡cac¡ones, lnformática, lndustr¡a Y Construcción (Teiic)

2t Salud lntegral

23 Razonam¡ento Crft¡co: Filosoffa, Historia Y Teor¡a Soc¡al

24 Neurociencias

Psicología Y Salud Mental

26 Cuidados En Procesos V¡tales

27 Telemed¡cina Y Educac¡ón Médica

28 Grupo De lnvest¡gaclón Vegetal Y Agro¡ndustrlal

29 Salud Oral lntegral

30 Comunicaciones, C¡berseguridad, Telemática Y Tecnologfas lnclusivas - Gi (Ct)2¡'

31 Especdi. Epistemologla Pedagógica, CurricularY Didáctica

imdu¡ri EÉ= IE -u. Isqg
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10hm - 17h00

Sala de reuniones de ACE

Reunión 50bre la planiñcac¡ón timeline del tAB, Metodologfa CO[_ e inic¡ativas de estudio

pant€s Unach:

N¡colay Saman¡ego Erazo Reclor
. Lida Mercedes Barba Maggi, VICERRECTORA ACAoÉMtCÁ

Edison Patricio Mllacés Cevallos, OECANO DE tNGENtERh

Andrés Santiago Gsneros Barahona, DIRECfOR DE ASESGURAMTENTO DE CAUDAD tNSTrrUC|ONAL

Daniel Alvarez Gdena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONATIS

ntes Amerlcan Coundlon Educatlon

ckenna 8rown, Anal¡sta AC€

arla Claud¡a Soler, Analista para Améric¿ Lat¡na

Pa rüclpa ntes

+ FIACSO Ecuador

+ Unúersidad delAzuay (Ecuador)

+ Un¡versidad Católica de Cuenca {Ecuador)
+ Un¡versidad Nac¡onal del Ch¡mborazo (UNACH) (Ecuador)
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de la actMdad: Los delegados de la Unach d¡alogaron con los asesores de ACE para determ¡nar I

ncipales problemas y asp¡raciones de la inst¡tuc¡ón con miras a tr¿nsformar el trabajo en los do5 años que dura
proyecto

na Brown explicó sobre los BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES del Modelo ACE y cómo apl¡carlos en la práctica
llegó a la5 siguientes conclusiones;

Modelo ACE para la lntemac¡onal¡zación lntegral cons¡ste en una estructura comprobada para establecer una
rección estraté8ica e implementar la transformac¡ón instituc¡onal. Más de 175 ¡nstituc¡ones han partic¡pado en
boratorio desde 2003

l-¿bo.ator¡o de lntemacional¡2ac¡ón se fundamenta en llderes insttuc¡ona¡e5 comprometidos con la equidad y e
a toma informada de decis¡ones en base a datos, que den como resultado una transformación intitucional ág¡l
ntegrada. El laboratorio aborda la intemacional¡zación no como una ¡niciatiy¿ secundaria sino, cuando
mplementa de manera intencional y hollstica, como un medio para avanzar en el cumplimiento de la mis¡ón ún¡ca

cada instituc¡ón.

da cohorte del Labor¿torio es una comun¡dad de aprendizaje inclusiva, en la que los desaflos se abordan de
anera colabbor¿tiva con instituc¡ones pares de todo el espedro de la educac¡ón superior, dentro y fuera de los

Un¡dos. ACEjuega un papel clave para ayudar a las ¡nst¡tuc¡ones, tanto dentro como fuera de la cohorte, a
nectars€ entre sl

proporciona legltimidad y asesoram¡ento expeno y person¿l¡zado durante todo el proceso. A cada
le as¡gn¡ su prop¡o asesordel Laboratorio, quien trabaja en estrecha colaboración con lasautoridadet elp€rsona

e la of¡cina intemac¡onal los docentes durante el ue dura de 18 a 22 meses. Los asoc¡ados senior

SGCi*rd*,; E=I= I r ltr
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E para la ¡nternacional¡zac¡ón (asesores del Laboratorio) son autoridades respetadas y con amplia experiencia
lcampo de la educaclón intemacional. Ellos colaboran con el equ¡po del Laboratorio ACE, y entre ellos, para

mizar el ¿poyo y la expert¡cia en el campo

componente clave del Labor¿torio es la revisión de la intemac¡onalización, una evaluación que cons¡ste en un
d¡o ¡nstituc¡onal y brind¿ una descripc¡ón general de los recursos, objet¡vos y desaflos giobales. La

la toma de dec¡siones elratég¡cas basadas en datos, asf como una comprens¡ón cual¡tativa de
portun¡dades y obstáculo5 para la institución,

el apoyo de expertos en el campo, la rev¡sión por pares del Laboratorio brinda a la ¡nstitución una valoraci
y una evaluación de sus práct¡cas y polfticas de ¡ntemac¡onalización, aduales y previstas, med¡ante

prend¡¿aje colaborativo.

proporc¡ona ampl¡os recursosy henamientas durante el Íeconido del Laboratorio a través dels¡tio web de AC
ACE Engage, una plataforma de aprend¡zaje virtual para Ilderes de la educación superior. Los recursos ¡ncluyen

gaciones originales y académ¡cas, datos nacionales e intemacionales, una b¡bl¡oteca del Labor¿torio con
emplos ¡nst¡tucionales y nuevos módulos de aprend¡za.¡e que brindan orientación paso a paso y actividades en
poyo a las ¡nst¡tuc¡ones y autoridades durante el proceso del Laboratorio.

delegados de la Unach explicaron queestos benef¡c¡osy oportunidades deben aplica6e en función de la real¡d

cada ¡nstitución participantes, puestos que el modelo tiene determinados marcos estratég¡cos en los que

rvendrá, a saber:

dera¿go y estructura

m¡so y polftica ¡nstitucional

rrículo y cocurrfculo

a los docentes y al personal

ovil¡dad
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s autoridades de la Unach sostuvieron que están interesadas en tr¿bajar en los tres ejes transversales del

o: divers¡dad, equidad e ¡nclus¡ón, toma de decisiones basada en dato5 y ag¡l¡dad y tranformac¡ón, as

mo en las siguientes ár€as:

. lntemac¡onal¡zac¡ón de los cunlculos

. Oases espejo y metodolo8fa COIL

. Proyectos de investigac¡ón en redes ¡nternac¡onales

. Proyectos de ünculación con la sociedad con personal intemac¡onal

lntercamb¡o académ¡co de docentes y estud¡antes

Capacitación intemac¡onal, ponenci¿s y webinarios

, Cooperación ¡nternacional a través de ¡nstrumentos de cooperación

Movili¿ac¡ón de recursos intemacionales

ntre las gestiones planteadas estarfan: lntegrar la evaluac¡ón como parte de la ¡nternacionalizac¡ón, camb¡os a las

cturas intemac¡onales, la colabor¿ción con otr¿s univers¡dades ecuator¡anas durante el proceso: compet¡r y
bor¿r,los convenios logrados con univeE¡dades estadounidenses para redesde colaborac¡ón, asfcomo la taÍea

anal¡¿ar quiénes son nuestros pares, en cada área de gestión.

más, la ¡nstitución deberfa crear una polftic¿ pública que haga irrevers¡ble el proceso de ¡ntemac¡onalizac¡ón

la Unach, pero se deberá ¡nic¡ar con una norma base y un modelo como el de ACE al cual debemos adaptamos,

¡endo las herram¡entas para internacionalizar la ¡nl¡tuc¡ón, para ello se plantea como necesario tener una

rudura inst¡tuc¡onal para cumpl¡r con las obligac¡ones de la educación pública, trabajar con el Plan Estratég¡co

cional para encajar el modelo ACE con el PEI y cada acción del modelo refueea el Plan Aprobado y refozar
áreas en los que somos buenos, dando pasos firmes en lo que podemos hacer mejor y en lo que le interesa más

la comunidad un¡versitar¡a, motivando a otras áreas rezagadas par¿ que se encaminen en el proceso.

asesores de ACE p¡antean tres pasos para ¡nic¡ar con el Modelo de ACE, tomando como la gufa princ¡pal del
roceso de internacionalización

p¿so: Comunlcación, para explicar el modelo

Med¡os masivos.

Reunión de trabajo.
Elablecer los mejores canales informativos.

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

Convencer al profesoGdo, como una iniciat¡va que t¡ene ventajas para ellos
Abriries puertas para fortalecer su trabajo.
Prcmocionar el buen tr¿bajo de quienes participan.

SGCiurúm; EÉ:E I¡r s.
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paso; Formar los Comités y 5ubcomités

- Qué áreas del modelo tienen más imponancia para la ¡nsütuc¡ón y tr¿bajar en fortalecrrlas.

Los subcom¡tés deben reflejar su trabajo en cada área: Lfnea base de qué se está hac¡endo sobre estas
áreas, deñniendo los ¡ndicadores y pensando en metas a corto, mediano y largo plazo. Aumentar en un 5
% los estudiantes y docentes que se moülizan por año.

lncluir lfderes estud¡antiles en los comités o ¡ntegrantes de la comunidad, al ¡nicio de las actividades, con
el fin de conocer otr¿s vlsiones y necesidades.

Reclutar a los mejorer exponentes de la intemacional¡zación, por cada facuhad y carrera, dialogando 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 estratég¡cos par¿
equilibrar entre la propuesta instituc¡onal y la5 inic¡at¡vas part¡culares.

Abrir espac¡os para que los profesores propongan ideas y s¡entan que han tenido la oportunidad de
aportar. En elsit¡o web una sección para la recepción de comentarios fundamentalmente de profesores
acerca del plan de intemac¡onali¿ación.

Entender el impacto que puede tener en la cultura institucional

Determ¡nar desde la ¡ncertidumbre eltrabajo que se debe real¡¿ar

Un reto es conseguir el compromiso de la gente, ydesde una univrrsidad públ¡ca es complejo. Es necesario
desarrollarcompetenc¡as internacionales, como la l¡ngi¡lst¡ca.

Es necesario anal¡zar la capac¡dad de adaptabilidad del modelo AcE a las part¡cularidades institucionales
y crear una cultura institucional que vaya más ¿llá de los provectos particulares de ¡nternac¡onal¡¿ac¡ón.

Lograr que la comun¡dad un¡vers¡taria comprenda lo que s¡gnifica la ¡nternac¡onalización y cómo afecta
posit¡va o neSativamente.

Para recoger la ¡nformac¡ón existe una gufa de preguntas del laboratorio,

Trabajar con el Modelo de lnternac¡onal¡zación como esratega para etablecer el modelo de
¡ntemac¡onal¡zac¡ón.

Social¡zar a las ca.reras el modelo de internacional¡zac¡ón

imnu'ur; Effi I¡r E I§9g lln¡chedu.ec*

Ev¡tar dupl¡cidad de funciones para buscar ef¡cienc¡a. Lograr un equ¡l¡brio entre las funciones de la
Coordinación de Relac¡ones Nacionales e lntemacionales y la estructur¿ de Comités y Subcomités. La
capacidad de la unidad para absorber los camb¡os indispensables para adaptar el modelo. La unidad de
¡ntemacionali¡ac¡ón debe entender y ub¡car las personas adecuadas con qu¡enes trabajar.
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Ale AntonÉ losé d. Su(re. Km 1 5
frl¿fono (593,3)3'¡J@&. ext toos
R¡obemba - Ecuado,

Dfa 4: sábado, 10 de septiembre de 2022

ora: 08h00 - 17h30

: N/A

dad: Receso

ugar

Participante5 Unach

Nicolay Samaniego Erazo Rector

. L¡da Mercedes Barba Maggi, VTCERRECfORA ACADÉMtCA

Édison Patricio Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGENtERÍA

gs. Andrés SantiaBo Cisneros Barahona, DtRECÍOR DE ASESGURAMTENTO OE CALIDAD tNST|TUCIONAL
gs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Desarrollo de la actividad:

so de activ¡dades académ¡cas

Dfa 5: domingo, LL de septiembre de 2022

rtic¡pantes Unach:

. N¡colay Samaniego Erazo Rector

a. L¡da Mercedes Barba Magg¡, VICERRECTORA ACADEMTCA

r. Éd¡son Patric¡o Villacrés Cevallos, DECANO DE tNGtNtERfA
gs. Andrés Santiago C¡sneros Barahona, DIRECTOR DE ASESGURAMTENfO DE CALIDAD tNST|TUCIONAL
gs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E INTERNACTONALES

Desarrollo de la activ¡dad

de act¡vidades académicas

SGCimút$i EÉ= I¡r -I¡l
Unach.edu.ec-

Hora: oShoo' 17h30

Lugar: N/A

Actividad: Receso
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Dh 5: lun6, 12 de sepüembre de 2022

]l0r.r (Dhm - 17hm

f.u¡rn Montgomery college

[dMded: Visita académica alcampus univeE¡t¿rio del Montgomery College (MC) en Maryland

Früdpentü Unach:

Dr. Nicolav Samaniego Erazo Reclor

pra. Lida Mercedes Barba Maggi, VICERRECIORA ACADÉMICI

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

¡rlgs. Andrés Santiago C¡sneros Earahona, OIRECIOR OE ASESGURAMIENTO DE CALIDAO INSTÍTUCIONAt

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡dpantes Mont8oriery College

Ph.D. Frankl¡n Gavilánez, oocente Coord¡nador del MC

DÉ¡rmllo dc l¡ ¡tltuldrd: l-a com¡s¡ón visitó las ¡nstalac¡ones del Montgomery College, con el ñn de generar

relac¡ones ¡ntemaclonales y suscribir un ¡nstrumento de cooper¿c¡ón a futuro, que perm¡ta la movil¡dad docente y

estud¡¿ntil.

Se visitó las ofic¡nas del área de Matemát¡cas, donde trabaja el docente coordinador de Monstgomery College,

donde pudieron conocer las metodologfas de trabaio, elrudur¿ organ¡¿at¡r¿ del área r6pecto a otras carreras y

facultadet Ios tres t¡pos de aulas donde trdbajan los equipos formativosi

Aula de dase normal, constituye un salón donde el docente puede trabajarde forma presencial o remota, grac¡as a

las estaciones de tr¿bajo instaladas.
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Ilectorzrtkr

la de clase laboratorio, equipadas completamente con computadoras donde los estud¡antes pueden
nterconectar con eldocente, entre compañeros y con grupos extemos

a de clase para clubes ac¿dém¡cos, donde ex¡ste mob¡l¡ario adecuado para un t¡po de formación menos formal,
on intercambios culturales, resoluc¡ón de problemas acadñemicos y estudiantiles
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Ilecl-r¡t'atkl

üs¡tó Ias b¡bllotecás de MC, donde se observó la atenc¡ón a estud¡antes y docentet las áreas de tr¿bajo dentro
la bibliotec¿, los equipos informát¡cos y electrónicos dispuestos para los usuarios, asf coo las salas de

est¡g¿ción bibl¡ográflca
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Recl.orzukl

visitó eled¡fic¡o de serv¡cios estud¡antiles, una plat¿forma par¿ que los alumnos puedan dar exámenes
nd¡viduales y personalizados, área de información de los progGmas académicos, culturales y socjales, área de
limentac¡ón yt¡enda de la universidad para d¡fund¡r la marca instituc¡onal
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La comis¡ón sugirió inclu¡r dentro de lo5 compromisos de trabajo con MC, la generación de dases espejo y con
metodologfa COlL entre docentes y estud¡antes de las dos un¡versidades, asl como la trasnúerenc¡a de tecnologfa

en base a la experiencia académica de la universidad americana.

7: m.rtrs, 13 dr septl€mb¡e dc 2022

Hor.: 10h@ - 21h32

Lugar: Aeropuertos de Wash¡ngton y Miami

Acüddad: Regreso a Ecuador

ParüdpanEs Unadr:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dr¿. L¡da Mercedes Barba Magg¡, VICERRECIORA ACADÉMICA

Dr. Édison Patricio V¡llacrés Cey¿tlos, DECANO DE INGENIERíA

Mgs. Andrés Santiago C¡rneros Bar¿hona, DIRECTOR DE pSESGURAMIENTO 0E CALIDAo INSTITUC|ONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINAOOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNAC|ONALE5

Dcs¡r¡ollo de l¡ actMded: Retomo al Ecuador desde la ciudad de Washington el dla 13 de septiembre de 2022, de
10H00 hasta las 21H32 y posterior traslado a la c¡udad de Riobamba el dfa 14 de sept¡embre a las O2hm am.

PRODUCTOS ALCANZADOS

a) lntegración de la Univr6idad Nacional de Ch¡mbor¿zo en la Cohorte 20 del lntemaüonal Lab. de American

Council on Education (ACE).

b) Obtención de financiam¡ento de 20 m¡l dólares por parte de la Embajada de etados Unidos en Ecuador y

10 mil dólares por p¿rte de ACE.

c) Relaciones intemacionales generadas con los ¡ntegrantes de la COHORTE NO. 20, conformada por las

siguientes instituciones de educación superior: Californ¡a State Polytechnic Univers¡ty, Pomona; Califomia

State Unircrsity, Stan¡slaus; Den¡son UniveE¡ty (Ohio), FI.ACSO Ecuador, Kenyon College (Oh¡ol, Rockland

Community College-Sul,¡Y, Southem Method¡st University (Texas), Universidad del Azuay (Ecuador),

Univers¡dad Católic¿ de Cuenca (Ecuador), Un¡v€Gidad Nacional del Chimborazo (UNACH) (Ecuador),

University of North Carol¡na, Ashev¡lle y Washington State Un¡vers¡ty.

d) Relaclones ¡ntemaclonale5 gener¿das con Montogomery College para la suscripc¡ón de un instrumento de
cooperac¡ón, en los ámb¡tos de moül¡dad estud¡antil y docentes, transfer€nc¡a tecnológica yclases espeio.

e) Acuerdo para la real¡zac¡ón de talleres conjuntos y establecer la pos¡bi¡idad de integr¿rse en el Laboratorio

de Metodologfa COIL de ACE.

ITINERARIO SALIDA LTEGAOA

FECHA

dd-mmm-aaaa

07 49,2022 1449-20)2

HORA hh:mm 17h00 c2hm

TRANSPORTE

fIPO DE SAUDA LTEGADA

imet*.; E=E I¡r E f*9.
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InA'{SPORTE

(Aéreo, terrestre,

marft¡mo, otros)

NOMBRE DE

TNANSPORIE RUTA

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRE5TRE

AEREo

TERRESTRE

l part¡cu¡ar

American

l part¡cular

RIOBAMBA- QUITO

(Tababela)

QUITO. MIAMI.

WASHINGTON

AUlTO (Tababela)

,RIOEAMBA

ú492022

o7{A2022

734*2022

17:00

01:35

27t32

0ñ9-2022

0'149-2022

t44*2022

21:00

12;59

02:00

O BSERVACION ES

crarDa ¡ r¡E

Andrés 9nda8o Clsnems Eerahona

FIRMA DETSERVIDOR

FIRMAS DE APROBAOóN

ffi (x!¡,¡ra ¡r@t t
¡¡n¡t¡6 Elio

Dr. Nicolay Samanlego Erezo

FIRMA RECTOR
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