
                                                                                   
 

 

PARTE 2 (para subir en el sitio web de CAMINOS: 

 

Partner/Socio 
Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay 
País/Country Ecuador  

Brief description of the 
institution and web 

site/ Descripción breve 
de la institución y sitio 

web 

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es 
una institución joven que abrió sus puertas a los estudiantes en octubre 
de 2014. Fue creada con el propósito de generar ciencia de excelencia a 
nivel internacional, brindar a sus estudiantes de pregrado una educación 
científica de alto rigor y calidad, y de desarrollar programas de posgrado 
enfocados en investigación para poder contribuir con el desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento en el país. 
Yachay Tech es una universidad de investigación intensiva que 
contribuye a las agendas de investigación nacionales y regionales. 

  

Name of project/ 
Nombre del proyecto 

piloto 
Pasantías de investigación (1-3 meses) 

Contact 
person and 

email/ 
Persona de 
contacto y 

correo 

Frank Alexis, Ph.D. 

Canciller de la 
Universidad de 
Investigación de 
Tecnología Experimental 
Yachay  
+593062999500 | Ext. 
2614 
 
falexis@yachaytech.edu.ec 

Objectives of the Pilot/ 
Objetivos principales 

del piloto 

Generar nuevas oportunidades para los estudiantes. 
Desarrollar en los estudiantes competitividad a nivel global. 
Fortalecimiento y desarrollo institucional a nivel regional e internacional. 
Ampliar la visibilidad, el reconocimiento y la actuación de la Universidad Yachay. 
Desarrollar proyectos de investigación conjunta con otras instituciones. 

tel:%2B59323949100
mailto:falexis@yachaytech.edu.ec


                                                                                   
  

Reference to process 
in the Guide/ 

Referencia a matriz de 
la Guía CAMINOS  

Promoción de la propia institución en América Latina Externo 

Activities 
undertaken/Actividades 

realizadas 

Generación de lista de proyectos de Investigación por escuela. 
Promoción y divulgación de los proyectos de investigación ofertados por YT. 
Establecer acuerdos con instituciones de Educación Superior para la firma de Convenios Específicos para la 
realización de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad 

Major 
achievements/Logros 

principales 

Los estudiantes de la Universidad Yachay realizaron sus prácticas pre-profesionales en instituciones y empresas que 
cuentan con laboratorios de investigación totalmente equipados y adquirieron una experiencia internacional, lo cual 
les abrió puertas para seguir sus estudios de posgrado en el exterior. Además tuvieron la oportunidad de desarrollar 
sus proyectos de investigación para sus trabajos de tesis.  

Next steps/Próximos 
pasos 

Promoción de la propia institución en América Latina Externo 

References and 
links/Referencias, 

enlaces 
https://www.yachaytech.edu.ec/ 
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