
                                                                                                                                                                    

 
 

CAMINOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No. 6 Socio 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay (YACHAY TECH) 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Research Internships (1-3 mo in summer) 
Pasantías de Investigación 

Date of Reporting/ 
Fecha de informe 

14/05/2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

Que el estudiante pueda obtener acceso y experiencia en laboratorios de investigación mejor equipados, adquirir experiencia 
internacional y aprender a trabajar de forma independiente. 
Los estudiantes podrán avanzar en sus proyectos de investigación y el cuerpo docente entrará en contacto con investigadores 
que trabajen en áreas similares. Este intercambio resultará en colaboración de investigación conjunta y otros tipos de 
cooperación. 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

1) Redes y Convenios - selección y vinculación con socios estratégicos 
      3)   Reconocimiento - Mecanismos de reconocimiento (interno) 

 
 

Acción Tareas Responsables Indicadores 
corto plazo 

Progreso  Comentarios: Desafíos/éxitos/próximos 
pasos 



                                                                                                                                                                    

 
Implementación de proyectos 
de investigación de pregrado 
a ofertarse. 

Generación de lista de 
proyectos de 
Investigación por 
escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de 
Intercambios 
Académicos 

Número de 
proyectos de 
investigación 
ofertados por 
escuela. 

100% Se estableció una lista de proyectos de 
investigación en conjunto con las cinco 
escuelas de la Universidad Yachay Tech, los 
cuales fueron aprobados por los Decanos.  
Por tal motivo, pueden ser presentados con 
la finalidad de establecer acuerdos con los 
socios en beneficio de los estudiantes.  
 
 

Promoción y 
divulgación de los 
proyectos de 
investigación ofertados 
por YT. 

Coordinación de 
Intercambios 
Académicos 

Número de 
socios 
interesados en 
firmar 
acuerdos para 
que sus 
estudiantes 
tengan la 
oportunidad 
de participar 
en los 
proyectos 
ofertados por 
YT. 

0% Se tiene previsto presentar los proyectos de 
investigación ofertados por cada una de las 
escuelas de YT  a los socios en la reunión 
CAMINOS, que tendrá lugar en junio. 



                                                                                                                                                                    

 
Prácticas preprofesionales  Generar acuerdos con 

los socios para la firma 
de Convenios 
Específicos para la 
realización de prácticas 
preprofesionales  y 
vinculación con la 
sociedad  

Coordinación de 
Intercambios 
Académicos 

Número de 
intercambios 
entre 
instituciones. 
 
Satisfacción de 
los 
estudiantes de 
origen y de 
acogida en 
relación con su 
experiencia en 
el extranjero. 
 
Satisfacción de 
las 
instituciones 
locales y de 
acogida en los 
procedimiento
s de 
administración 
y cooperación. 

0% Presentar el modelo borrador del convenio 
para revisión de los socios interesados en la 
cooperación entre instituciones.  

 


