
                                                                                                                                                                     
CAMIMOS - QUALITY MANAGEMENT REPORT – Monitoring of Pilot Projects 

 

WP No.  Socio Universidad Técnica Particular de Loja 

Nombre 
del 

proyecto 
piloto 

Desarrollo de Curso de Verano 
Date of Reporting/ 

Fecha de informe 
29/05/2019 

Objetivos 
principales 

del piloto 

Incentivar y fortalecer la movilidad estudiantil y docente a través de la oferta de cursos de verano. 
 

Referencia 
a matriz de 

la Guía 
CAMINOS  

4to. Proceso “Promoción y Divulgación” 
 

 
 

Acción Tareas Responsables Indicadores 
corto plazo 

Progreso  Cometarios: Desafíos/éxitos/próximos pasos 

Identificar aliados 
internacionales 

Identificar IES con las 
que históricamente se 
trabaje cooperación. 

Glabal Campus 3 IES 100% Se logró institucionalizar el Curso de Verano 
con la Universidad de Idaho – Estados 
Unidos. 

Identificar IES con las 
que existe alguna 
relación / convenio.  

Global Campus 
Áreas Académicas 

5 IES 30% Se logró identificar 5 IES con las que las 
titulaciones trabajan. 
Un desafío es el idioma con la Universidad 
de Wisconsin – Estados Unidos quienes 
desean realizar Curso de Verano en 
Gastronomía y Turismo. 



                                                                                                                                                                     
Firmas convenios específicos 
de cooperación con las IES 
identificadas 

Elaboración del 
modelo de convenio 
específico para 
pasantías 
internacionales 

Procuraduría 
Universitaria 

0%  Aún no se firma ningún convenio.  

Definición de protocolos de 
actuación en relación a la 
movilidad de estudiantes y 
docentes (establecimiento de 
requisitos, criterios, 
procedimientos, cuantías de 
las ayudas, entre otros). 
 

Desarrollo de una 
política de cursos de 
verano 
internacionales. 

Global Campus 
Vicerrectorado 
Académico 

Política de 
Movilidad 
Estudiantil. 

10% En construcción  

Propuesta de 
presupuesto interno. 

Departamento 
financiero 

   

Búsqueda de sponsors 
externos. 

Global Campus 
Áreas Académicas 

1  Participación al Grant de la Embajada de 
Estados Unidos con la finalidad de financiar 
curso de verano de Biodiversidad, en espera 
respuesta. 

Analizar y gestionar 
internamente para la 
incorporación de las pasantías 
en el plan académico. 
 

Crear proyecto piloto 
con titulaciones de 
interés. 

Áreas Académicas 3 Titulaciones  3 cursos de verano desarrollados: 
Bootcamp 
Biodiversidad 
Gastronomía y Turismo 

Desarrollo del 
procedimiento para 
incorporación de 
curso de verano 
internacionales en el 
plan académico  

Global Campus 
Áreas Académicas 

 0% Falta de coordinación con el Vicerrectorado 
Académico para trabajar en los lineamientos 
académicos y de acreditación. 

Promoción y difusión de los 
programas. 

Apertura de la 
convocatoria para la 
postulación a través 
de los docentes y de 
acuerdo a su 

Global Campus 
DIRCOM 

  Falta aprobación de los cursos por parte de 
los Vicerrectorados Académicos para poder 
dar inicio. 



                                                                                                                                                                     
componente 
académico 

 Difusión a nivel 
internacional y 
nacional 

Global Campus    

Desarrollo de las movilidades 
de acuerdo a las fechas y 
procedimientos establecidos 

Inicio de movilidades 
por periodo 
académico 

Global Campus 
Titulaciones 
involucradas 

   

 Desarrollo informe 
final 

Global Campus 
Titulaciones 
involucradas 

   

 



                                                                                                                                                                     
  


