
 

 
 

 

 

 

 

 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 
Asesoría y guía a estudiantes 

 
 
¿Qué tipo de apoyo me brinda la DRI? 
 

 Respuesta a consultas puntuales. 

 Asesorías individuales para aplicación a convocatorias internacionales. 

 Seguimiento durante actividades de intercambio académico. 
 
Si deseo hacer una consulta a la DRI, ¿cómo y cuándo puedo comunicarme? 
 
Puedes enviarnos tus consultas y todos los miércoles en el horario de 15:00 a 17:00 daremos respuesta a 
tus inquietudes. Puedes escribirnos al correo: relaciones.interinstitucionales@ikiam.edu.ec 
 
¿Qué son las asesorías? 
 
Son reuniones individuales de 30 minutos, dirigidas a aquellos estudiantes que se encuentren en proceso 
de aplicación a convocatorias nacionales o internacionales. Durante estas sesiones, la DRI realizará la 
revisión de documentación y dará respuesta a consultas concretas del proceso de postulación. 
 
¿Cuántas asesorías puedo solicitar? 
 
Las asesorías están pensadas para generar capacidades en los estudiantes para la aplicación a múltiples 
convocatorias, por ello se aceptará únicamente una solicitud por persona. 
 
¿Qué necesito para solicitar una asesoría? 
 
Para solicitar una asesoría debes haber identificado previamente la convocatoria a la que vas a aplicar, 
haber revisado toda la información disponible sobre la convocatoria, y debes tener listos los borradores 
para tu postulación. 
 
¿Cómo solicito una asesoría individual con la DRI y cuál es el proceso? 
 
Llenar con 24 horas de anticipación el formulario en línea: https://forms.gle/6J3f7n6aSZsH1ThQ7, 
adjuntando la documentación y planteando las consultas con las que requieres apoyo de la DRI. 
 
Revisaremos tu solicitud y nos pondremos en contacto para informar sobre la aceptación o no de la misma. 
 
¿Cuándo se realizan las asesorías? 
 
Todos los días miércoles, en el horario de 15:00 - 17:00, con previa cita a través del formulario en línea. 
 
¿En qué consiste el seguimiento durante actividades de intercambio académico? 
 
La DRI te brindará apoyo en cuanto a la comunicación institucional con la institución de destino, apoyo y 
recomendaciones para el desarrollo del intercambio. 
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