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Ecuador
Parücipar en la LXXIV Reunión de la Junta Directiva y la XXIV Asamblea

General de la OUI y parücipar en el Congreso de las Américas de Educación

Internacional (CAEI)

INFORMACION SUSTANTIVA

Objeüvo de la
participación: Representar al Rector en la LXXIV reunión de la Junta Directiva y la

XX[V Asamblea General de la OUI, además de parücipar en Ia plenaria

sobre Internacionalización de la I+D+i y la sesión paralela sobre

modelos de emprendimiento y transferencia de conocimiento

desarrolladas durante el CAEI

Resultados (valor
agregado en el desempeño Representar al Rector en la en la LXXN reunión de la Junta Directiva y
de su cargo): la XXXIV Asamblea General de la OUI y recibir placa conmemorativa

como vicepresidente saliente de la región centroamericana en su

nombre

Ampliar redes de expertos y posibles convenios con la Escuela

Politécnica Nacional de Ecuador y la École Technologie Supérieure de

Montreal, Canadá.

Participar en un panel plenario junto a expertos y personalidades del
mundo académico americano, entre ellos el rector de la Universidad de

Los Lagos, Chile, Universidade Fluminense, Brasil, Universite de

Quebec au Montreal, la Universidad del Rosario, Argentina y la

Coordinadora de asuntos internacionales de la CONACYT, México
sobre internacionalización y la visión panameña de la misma.



Presentar el modelo exitoso de incubación y transferencia de

conocimiento de la UTP ante asistentes del continente americano.

Reafirmar el liderazgo de la UTP como insütución de educación

superior en la región y el continente.

Corto
plazo

X

Humberto Alvarez

pARA uso DE LA oFICINA DE FIscALIzacIót¡

informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamento legal: Artícul o 264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

Largo
plazo

26-octubre-2015

¿Cumple el término? SÍ



Otorga a

Humberto R. Álvarez A.

el presente

RECONOCIMIENTO
por su participación como conferencista en la

Sesión Plenaria-Debate
lnternacionalización de la

lnnovación, Ciencia Y Tecnologla:
Construcción de una agenda

interamericana

20,2¡ v 22 de ocrubre de 2015, Qulto, Ecuador
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sEl
Héctor Rodrfguer
Gerente General,

Empreca Prlblica Yachay E.P.

Organizado por:



Recibiendo placa en nombre del

rector.

Participando en la plenaria sobre

internacionalizacíón de la l+D+i

Participando en la sesión paralela sobre

íncubación y transferencia de tecnología


