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COORDINACIÓN DE 
RELACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES
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¿Qué es una Red o Asociación?

Las redes y asociaciones de las que es y puede ser parte la Unach funcionan 
como Organismos de Cooperación y Estudio, en tanto llevan adelante un 
programa que se atenga a sus condiciones. Se trata de organizaciones 
universitarias, consejos de rectores y de cooperación nacional e 
internacional que buscan integrar a las instituciones de educación superior 
para poner en práctica objetivos comunes.
Las estructuras de red, que aúnan a individuos, organizaciones, regiones y 
estados, cumplen hoy en día un papel cada vez más importante. Las redes y 
asociaciones adecuadamente organizadas son perfectamente capaces de 
modi�car estructuras existentes, como así mismo de emprender y llevar 
adelante procesos de transformación. 
La comunicación e�caz y la pronta y amplia difusión de la información 
suelen ser las tareas centrales de toda red/asociación. A �n de poder 
cumplir cabalmente con esta función, las redes/asociaciones deben contar 
con un seguimiento permanente, que por lo general, y especialmente cada 
uno de los miembros activos en cada red/asociación se encarga de realizar 
ciertas actividades para poder seguir siendo parte de la misma.
Por ello, la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales 
propone un Plan de Visibilización y Reactivación de las Redes y Asociaciones 
en las que la comunidad universitaria es parte, ya sea como Unach 
(Institución Educación Superior), unidad académica, unidad administrativa, 
colectivo o como miembro individual.

Los orígenes de las redes y asociaciones varían notoriamente y están 
in�uidas por estímulos locales, nacionales, regionales e internacionales, o 
bien por una combinación de los mismos. Las redes y asociaciones que 
nacen en el seno de la educación superior suelen componerse de 
instituciones superiores y/o personas que pretenden promover 
conjuntamente determinadas �nalidades académicas, de gestión, 
investigación o vinculación.

Redes, asociaciones, sociedades… Existen diferentes términos, pero todos 
tienen un elemento en común: son un conjunto de individuos, 
instituciones o empresas que se asocian porque comparten algún 
objetivo común.
Nuestro Reglamento de Instrumentos de Cooperación de la Universidad 
Nacional De Chimborazo menciona:
Art. 15. Redes nacionales e internacionales. – Las redes son mecanismos 
de trabajo conjunto entre instituciones del Estado ecuatoriano o de otros 
estados, para la consecución de su misión y visión, la inclusión, la 
generación de compromisos y de territorio, de diálogo de políticas, así 
como de de�nición de opciones y estrategias para la inversión pública y 
privada. Los objetivos de la conformación de una red se centran en 
promover el debate intelectual, el diseño de proyectos de investigación, 
de vinculación con la sociedad, procesos de autoformación, entre otros. 

Los orígenes de las redes



La internacionalización de la Unach constituye un eje supratransversal, pues integra 

los procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 

razón por la cual, debe constituirse como elemento central del Plan Estratégico 

Institucional, los planes de desarrollo de las facultades y carreras u otras unidades. 

La internacionalización de la Unach constituye un eje supratransversal, pues integra 

los procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 

razón por la cual, debe constituirse como elemento central del Plan Estratégico 

Institucional, los planes de desarrollo de las facultades y carreras u otras unidades. 
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¿Qué actividades puede realizar al ser parte 
o ser miembro de una Red o Asociación?

¿En qué tipos de redes/asociaciones puede
 ser parte la Unach?

Relacionando con nuestro Reglamento de Instrumentos de Cooperación 
de la Universidad Nacional De Chimborazo menciona:
Las redes nacionales e internacionales se sirven de:

a. Utilizar la fuerza del conjunto de instituciones por encima de los 
roles individuales; 
b. Generar sinergias eficaces; 
c. Nacionalizar y transnacionalización de los problemas y soluciones; 
y, 
d. Generar proyectos de investigación multicéntricos.

Al relacionar con nuestro reglamento podemos ver varias actividades que 
se puede realizar al ser parte de una red/asociación. Estas actividades 
mencionadas son generales, pero dependiendo del objetivo de cada 
red/asociación que se persiga también se puede realizar:

• Intercambios nacionales e internacionales;
• Proyectos de cooperación nacional e internacional;
• Investigación;
• Participación de webinars, seminarios, cursos cortos, etc.;
• Aprender nuevos idiomas;
• Asesoramiento de proyectos específicos, hermanamiento;
• Generar relaciones interinstitucionales, con profesionales y estudian-
tes;
• Convocatorias con financiamiento para proyectos ganadores.

Relacionando con nuestro Reglamento de Instrumentos de Cooperación 
de la Universidad Nacional De Chimborazo, éste menciona:
Art. 16.- Se puede conformar o integrar las siguientes redes, las cuales 
pueden ser nacionales o internacionales, y entre distintos niveles de 
formación de la educación superior:
 
• a. Redes de cooperación institucional; 
• b. Redes de investigación; 
• c. Redes académicas; 
• d. Redes de conocimiento y redes de innovación; 
• e. Redes en el entorno de producción o de servicios; 
• f. Otros tipos de redes.
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REDES O ASOCIACIONES INTERNACIONALES

institución

• Red Académica de Psicología del Ecuador (RAPSIE)

• Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ASEDEFE)

• Corporación Ecuatoriana Para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA)

• Red Académica Nacional de Idiomas (RANI)

• Red de la Carrera de Derecho de las Universidades del Centro del País (RECADE)

• Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior (REIES)

• Red Académica de Carreras de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemática y                                                                                                
Física

• Red Ecuatoriana de Ingeniería Agroindustrial (REDIA)

• Asociación de Cadenas Productivas de Granos y Productos Pecuarios "PURUHA"    
(ASOCAPROPU)

• Asociación Ecuatoriana de Carreras Ambientales y Afines (AECAF)

• Red Académica Ecuatoriana De Economía (RAEDE)

• Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo 
(CONPEHT) 

• Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS)

• Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET)
                                                                                                
Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CET.LA)

• International Goat Association (IGA)

• Organization For Women In Science For The Developing World (OWSD)
Organización para la Mujer en la Ciencia para El Mundo en Desarrollo

• Red Regional de Investigación del Chocho o Tarwi / 2016

• Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE)

• Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica  
(C.R.I.S.C.O.S)

• Red Clara Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA)

• Red Iberoamericana de Estudios Del Desarrollo (RIED)

• Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA)

• Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación y Enseñanza del Derecho de la 
Sociedad de Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía del Derecho.

• ACI UNACH Student Chapter

¿Conoces las redes y asociaciones 
en las que la Unach es miembro?



¿Dónde puedes conocer más de cada una de ellas?
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Nuestros
Campus

• Red Académica de Psicología del Ecuador (RAPSIE)

• Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ASEDEFE)

• Corporación Ecuatoriana Para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA)

• Red Académica Nacional de Idiomas (RANI)

• Red de la Carrera de Derecho de las Universidades del Centro del País (RECADE)

• Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior (REIES)

• Red Académica de Carreras de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemática y                                                                                                
Física

• Red Ecuatoriana de Ingeniería Agroindustrial (REDIA)

• Asociación de Cadenas Productivas de Granos y Productos Pecuarios "PURUHA"    
(ASOCAPROPU)

• Asociación Ecuatoriana de Carreras Ambientales y Afines (AECAF)

• Red Académica Ecuatoriana De Economía (RAEDE)

Puedes ingresar a nuestra página oficial : https://www.unach.edu.ec/

• Clic en la pestaña “Más de la U”; “Relaciones Naciones e Internacionales” y por último clic 
en “Redes y Asociaciones”: 

• Link de nuestra Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales:  
https://www.unach.edu.ec/relaciones-internacionales/

• Intercambios de estudiantes por un semestre en otras Universidades (Red CRISCOS)

• Pasantías

• Visitas cortas

• Participación en webinars

• Proyectos de Investigación multicéntricos

• Intercambio y transferncia de conocimientos

• Organización y asistencia a congresos/seminarios

• Y mucho más.

¿Qué hemos logrado con algunas de estas redes
o asociaciones?

Si tu red/asociación no consta en nuestro Catálogo de Redes y Asociaciones Unach 
comunícate con nosotros a través de:

Ing. Tatiana Cabezas 
Técnica Docente de la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales

Correo: tatiana.cabezas@unach.edu.ec
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