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Estimada ciudadanía, 
Querida comunidad universitaria,  
 
El décimo octavo año de este milenio se configura en la Universidad Nacional de Chimborazo  como un 
ejercicio fiscal de realización, producto de acciones y decisiones  que hemos tomado junto a ustedes en 
la primera etapa de esta gestión. 
 
El contexto contemporáneo del sistema de educación superior nos exige a estar en permanente 
crecimiento, ante lo cual de manera decidida nos hemos comprometido como institución a  liderar en  la 
zona 3 del Ecuador, generando reconocimiento nacional y proyectándonos  internacionalmente; es 
grato, con argumentos sólidos, afirmar que lo estamos logrando. 
 
La gestión estratégica institucional se basa en una cultura de planificación donde los objetivos, metas, 
cifras e indicadores definen el avance; sin embargo, estamos convencidos que los resultados  van de la 
mano con el estado de bienestar de nuestros estudiantes, profesores, servidores y trabajadores; y, sobre 
todo la satisfacción de la ciudadanía sobre el accionar que realiza nuestra universidad. Estamos 
constituyendo una universidad con cultura investigativa, calidad educativa pero ante todo de 
respuesta  a la sociedad. 
 
Los resultados motivan, sin embargo la tarea que tenemos sigue siendo de tal magnitud que invita a 
estar en constante evolución, exigencia y firmeza a fin de avanzar, ya que los nuevos desafíos a partir 
de hoy nos encontrarán siempre EN MOVIMIENTO. 
 
Presento a ustedes el Informe de Rendición de Cuentas 2018: 
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Objetivo Estratégico 1: 
Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica 

 
Objetivo Táctico:  
Incrementar el desarrollo integral académico de la comunidad universitaria. 

 
META RESULTADO 

100% de carreras con planes de contingencia 
 

La Dirección Académica, durante el 2018, recibió planes de 
contingencia de 31 carreras, de las cuales se aprobaron 22, 
lo que corresponde al cumplimiento del 71%. 
 
 

 
  

 

100% de carreras con proyecto curricular 
actualizado 
 

De un total de 31 carreras de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, se presentaron y aprobaron 31 proyectos de 
rediseño curricular, con las respectivas resoluciones por 
parte del CES; de los cuales 28 se han implementado, 
representando el 90.32 % de cumplimiento.  
 

 

EOE 1.1 Implementar un sistema de actualización y perfeccionamiento contínuo del talento humano.

EOE 1.2 Desarrollar un sistema de planificación, seguimiento, control y evaluación del currículo institucional. 

71%

29%

Carreras con planes de contingencia

Aprobados

No Aprobados

100%
90,32%

META ALCANZADO

Implementación de rediseños curriculares 
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META 

 
RESULTADO 

 
Alcanzar el 70% de graduados con vinculación 
laboral, del cual el 30% corresponda a 
emprendimientos propios 

 

 
De la meta del 70% de graduados con vinculación laboral, 
durante el año 2018 se alcanzó el 58,15%, lo cual 
representa un avance del 83,07%. En lo que corresponde 
a emprendimientos propios se obtuvo un 7,69% que 
representa un avance del 25,63%. 

  
  

                         
 
 

Alcanzar el 75% de satisfacción integral de 
estudiantes de la UNACH  

En el año 2018 se otorgó becas a los estudiantes de la 
Unach, en los siguientes periodos académicos: 
 Abril – agosto 2018, se benefició a 668 estudiantes. 
 Octubre 2018 – marzo 2019, se benefició a 670 

estudiantes. 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS, PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 

FACULTADES ACADÉMICA SOCIO-ECONÓMICA DISCAPACIDAD 
TOTAL BECADOS 
POR FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD 177 14 1 192 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, HUMANAS Y 
TECNOLOGÍAS 

127 14 5 146 

CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

143 28 4 175 

INGENIERÍA 150 5 0 155 

TOTALES 597 61 10 668 

 
 

70,00%

58,15%

META ALCANZADO 

30.00%
25,63%

META ALCANZADO 
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BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS, PERIODO OCTUBRE 2018 - MARZO 2019 

FACULTADES ACADÉMICA SOCIO-ECONÓMICA DISCAPACIDAD 
TOTAL BECADOS 
POR FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD 168 12 3 183 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, HUMANAS Y 
TECNOLOGÍAS 

134 13 3 150 

CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

158 22 3 183 

INGENIERÍA 147 7 0 154 

TOTALES 607 54 9 670 

 
 

 
 

 
META 

 
RESULTADO 

Alcanzar el porcentaje requerido sobre el 
examen de evaluación de resultados de 
aprendizaje   

Se alcanzó un promedio institucional de 54,58%  de 
estudiantes que obtuvieron un mínimo de 60 puntos 
sobre 100, en la aplicación del examen de evaluación de 
resultados de aprendizaje, conforme consta en el Informe 
RAE 2018 1S, de la Dirección de Evaluación para el 
Aseguramiento de la Calidad Institucional. Los porcentajes 
por facultades son los siguientes: 
 

89%

9%
2%

Becas abril - agosto 2018

Académica

Socioeconómica

Discapacidad

91%

8% 1%

BECAS OCTUBRE 2018- MARZO 2019

ACADÉMICA SOCIO-ECONÓMICA DISCAPACIDAD
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Fuente: Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional 

 

 
META 

 
RESULTADO 

Alcanzar mínimo el 70% de satisfacción integral 
del personal docente UNACH. 

Personal Docente Titular Recategorizado (Escalafón 
Previo): El proceso de recategorización del personal 
académico durante el 2018, en la categoría de Personal 
Académico Titular Principal de Escalafón Previo a Personal 
Académico Titular Principal 1, se presenta según el 
siguiente detalle: 
 12 docentes (conforme detalle anexo) pasaron de 

Escalafón Previo a Docentes Titulares Principales 1. 
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ADMINISTRATIVAS

56,81
51,52 53,02 56,97

PROCESO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO (RAE)
ABRIL - AGOSTO 2018

83%

17%

Personal Docente Titular Recategorizado 

Docentes Escalafón Previo

Docentes Recategorizados Titulares
Principales
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

PERSONAL DOCENTE QUE SE HA UBICADO EN EL ESCALAFON DESPUES DE ESCALAFON PREVIO AÑO 2018 

No. 
MODALIDAD 

LABORAL 
RMU 

PUESTO NOMBRES 
DENOMINACIÓN 

PUESTO UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCION FACULTAD 

1 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
HERRERA ACOSTA CARLOS 
ERNESTO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 DERECHO 

RESOLUCION 0267-
CU-01-10-2018 

CIENCIAS 
POLITICAS 

2 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
CEPEDA ASTUDILLO 
LEXINTON GUALBERTO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 CIENCIAS SOCIALES 

RESOLUCION NO. 
00288-CU-30-10-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

3 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
ULLAURI MORENO 
MAGDALENA INES 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 IDIOMAS 

RESOLUCION NO. 
00288-CU-30-10-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

4 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
CUJI SAINS MANUEL 
ANTONIO 

PROFESOR 
PRINCIPAL TIEMPO 
COMPLETO 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

RESOLUCION NO. 
0257-17-08-2018 

CENTRO ED. 
FISICA 

5 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
MACHADO SOTOMAYOR 
GUILLERMO EDVIN 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 INGENIERIA CIVIL 

RESOLUCIO NO. 
00288-CU-30-10-
2018 INGENIERIA 

6 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
ESTRADA GARCIA JESUS 
EDELBERTO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 

BIOLOGÍA QUÍMICA Y 
LABORATORIO 

RESOLUCIO NO. 
00288-CU-30-10-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

7 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
URQUIZO ALCIVAR 
ANGELICA MARIA 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 

PEDAGOGIA DE LA 
INFORMÁTICA 

RESOLUCIO NO. 
00288-CU-30-10-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

8 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
HUMANANTE RAMOS 
PATRICIO RICARDO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 EDUCACIÓN BÁSICA 

RESOLUCIO NO. 
00288-CU-30-10-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

9 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
MENESES FREIRE MANUEL 
ANTONIO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 INGENIERIA CIVIL 

RESOLUCION NO. 
0042-HCU-23-02-
2018 INGENIERIA 

10 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
POMBOZA JUNEZ 
WASHINGTON GONZALO 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 EDUCACIÓN BÁSICA 

RESOLUCION NO. 
0042-HCU-23-02-
2018 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

11 NOMBRAMIENTO 3.645,00 
VILLA VILLA VICENTE 
MARLON 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 

CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA 

RESOLUCION NO. 
0059-HCU-05-03-
2018 

CIENCIAS 
POLITICAS 

12 NOMBRAMIENTO 3.645,00 RIOS RIVERA ANITA CECILIA 

PROFESOR TIEMPO 
COMPLETO 
PRINCIPAL 1 INGENIERIA AMBIENTAL 

RESOLUCION NO. 
0042-HCU-23-02-
2018 INGENIERIA 

Fuente: Coordinación de Nómina y Remuneraciones 
 

 Proceso de Promoción de Personal Académico:  Este 
proceso inició con la reforma del Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior de la UNACH. Al momento se 
encuentra conformada la Comisión Institucional para la 
Promoción Docente y remitido el trámite para aprobación 
de Consejo Universitario del instructivo correspondiente. 

 
 

META 
 

RESULTADO 
Índice de mejora académica superior al 0.90. 

 
Se consideran varios aspectos entre ellos: la acreditación 
de las carreras evaluadas, mejora académica con la 
implementación de normativa, lineamientos, formatos y 
directrices que regulen procesos académicos, etc. En este 
sentido se destacan los siguientes resultados: 
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 Se desarrollaron los procesos de evaluación y 
acreditación de las carreras de Medicina y Enfermería 
de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este 
contexto, se entregó la ACREDITACIÓN oficial de la 
Carrera de Enfermería y se espera el mismo resultado 
de la Carrera de Medicina. 

 Se elaboraron, propusieron y aprobaron nuevas 
normativas académicas y se reformaron otras, que 
buscan regular y facilitar el desarrollo de los procesos 
académicos en la institución, entre ellas: Reglamento 
de Gratuidad de la Educación Superior de la UNACH, 
Reglamento de los Distributivos de Trabajo del 
Personal Académico de la UNACH, Reglamento de 
Titulación Especial, Reglamento de Prácticas Pre 
profesionales, Pasantías y Ayudantías de Cátedra, así 
como el Reglamento de Tutorías Académicas, entre 
otros. 

 En el marco de la Gestión para la Calidad Institucional, 
se desarrollaron, revisaron e implementaron formatos 
para la gestión de los procesos académicos 
institucionales, los mismos que son clave para avanzar 
en la automatización de procesos académicos – 
administrativos.  

 Se elaboró y cumplió con el Informe para el Cierre del 
Plan de Contingencia de las Instituciones de 
Educación Superior Cerradas, solicitado por CES y 
SENESCYT. 
 

 
META 

 
RESULTADO 

Superar el 10% de movilidad internacional de 
docentes 
 

 

Durante el 2018 se alcanzó el 25,61% de movilidad 
internacional docente, lo cual representa un 
cumplimiento del 100%, ya que, de una base de 620 
profesores titulares y no titulares, un total de 155 
docentes salieron fuera del país por temas relacionados a 
movilidad académica. De los cuales 41 fueron 
beneficiarios de becas para cursos de capacitación 
internacionales, a través del Vicerrectorado Académico - 
Dirección Académica. De la misma manera 114 realizan 
sus estudios y obtuvieron becas de transferencia y 
capacitación fuera del país (permanentes, estancia corta o 
transferencia) a través del Vicerrectorado de Investigación 
Vinculación y Posgrado. 
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META 
 

RESULTADO 
Superar el 2% de movilidad internacional de 
estudiantes. 

 
 

En el año 2018 se ha alcanzado apenas un porcentaje de 
0.4%. 
Este indicador tiene relación con el número de 
estudiantes que han salido del país por temas de 
movilidad internacional estudiantil, en relación al número 
total de estudiantes. Así como el número de estudiantes 
extranjeros que han ingresado a la institución con fines de 
movilidad estudiantil. Se consideran en este ámbito las 
giras académicas internacionales de los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera, 
realizadas a Francia y Perú, así como la incorporación de 
4 estudiantes que ahora forman parte de nuestra 
institución, en el marco del convenio con la Red CRISCOS. 
 
El Vicerrectorado Académico ha elaborado y propuesto 
para aprobación de Consejo Universitario el Reglamento 
de Movilidad Estudiantil Internacional, como una medida 
para incrementar la cifra de estudiantes beneficiados. 
Este instrumento normativo regula y promueve la 
movilidad internacional de los estudiantes de la UNACH.  
 

Superar el 70% de la tasa de graduación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alcanzó en el periodo octubre 2017- marzo 2018 un 
73,88% de titulados en la UNACH y en marzo – agosto 
2018 un 47,49% de titulados, que en promedio nos da un 
64% de tasa de titulación.  

  
 

10,00%

25,61%

META ALCANZADO 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE DOCENTES

Meta Alcanzado
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Periodo Académico 

Número de 
Matriculados 

(Relación: 
Matriculados en 
titulación un año 
antes del periodo 

indicado) 

Número de 
graduados (Relación: 
graduados hasta el 

periodo indicado, del 
total de matriculados 
en titulación un año 

antes) 

Número de 
no 

Graduados 

Porcentaje de 
titulación 

Octubre 2017 - Marzo 2018 1248 922 326 73.88% 

Marzo - Agosto 2018 716 340 376 47.49% 

TOTAL 1964 1262 702 64% 

Fuente: Coordinación de Desarrollo de Sistema Informáticos (CODESI) 

 

 
 

 
 

 
 

  

Octubre 2017 - Marzo 2018 Marzo - Agosto 2018

Matriculados 1248 716

Graduados 922 340

1248

716

922

340

Número de Graduados

64%

36%

Titulados 2017 - 2018

Graduados

No graduados
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GESTIÓN  RESULTADOS 
Gestión Estratégica de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas  

 

Carrera de Economía 

 Ganadora de concurso de méritos para movilidad 
estudiantil (Red CRISCOS). 

 Mención de honor en ajedrez. 

 Mejor egresada de la facultad.  

 Primer lugar en natación en los juegos interfacultades. 

 Reconocimiento por formar parte del Himno de la 
UNACH. 
 

Carrera de Derecho  

 Acreditación anual de Consultorio Jurídico Gratuito 
UNACH, por parte de la Defensoría Pública.   

 Acreditación anual de Consultorio Jurídico Gratuito 
UNACH – CONAGOPARE, por parte de la Defensoría 
Pública.  

 Acreditación anual de Consultorio Jurídico Gratuito 
Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas 
en Conflicto con la Ley, de la Ciudad de Riobamba, por 
parte de la Defensoría Pública.  

 Cuarto puesto de 16 universidades, en el concurso de 
Mediación y Arbitraje de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. 

 Mayor número de participaciones en el Quinto 
WorkShop de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas. 

 Primer Congreso Internacional de la Carrera de 
Derecho, que obtuvo el mayor número de 
participaciones.  

 Concurso de Emprendimientos de la Carrera de 
Derecho, donde obtuvo el primer lugar.  

 Primer lugar en el Concurso de la Canción 
Universitaria UNACH 2018. 

 Cuarto lugar a nivel nacional en las Pruebas ENEC - 
2018. 
 

Carrera de Administración de Empresas  

 Primer lugar en Investigación de la Facultad. 

 Lanzamiento del premio a la excelencia empresarial 
“Ave Fénix”. 

 Segundo y tercer lugar en proyectos de vinculación. 

 Capacitación a líderes y lideresas de la provincia de 
Chimborazo en el marco del convenio con el CNE, con 
la temática “Fortalecimiento a la Democracia y 
Desarrollo Territorial”.  

 Tercer lugar en el Concurso de Emprendimientos a 
nivel institucional.  
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Gestión Turística y Hotelera  

 Ganador de una beca sobre el conocimiento de 
cultura turística en el idioma francés, concurso 
organizado por la embajada de Francia.  
 

Carrera de Comunicación Social     

 Primer lugar en el concurso de emprendimientos de 
5to semestre. 

 Mantenemos la VX edición del seminario 
internacional Eugenio Espejo. 

 Tercer lugar en CACPECO cortometrajes. 

 Incorporación de la carrera a la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación -
FELAFACS 

 Tercer lugar en el concurso “Comunicat Participat”, 
organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
CACPECO. “El poder de Shunku”, fue el cortometraje 
de los estudiantes de séptimo semestre.    
 

Carrera de Contabilidad y Auditoría    

 Publicación del libro internacional “Las cuentas 
invisibles del trabajo de las mujeres”.   

 Publicación de Contabilidad orientada a la Economía. 
 

 
 

 
 

ABRIL - AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 -
FEBRERO 2019

136 134

86 95

Prácticas pre-profesionales 

MUJERES HOMBRES

300

400

Ofertados; 
385

Utilizados; 
350

Cupos ofertados para ingreso a primer 
semestre
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD 
ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERÓ EL 
COMPROMISO 

RESULTADOS AVANCE / 
CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento al desarrollo humano del cantón Chambo 
Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Fortalecimiento a la gestión Institucional de los gobiernos 
Autónomos Descentralizados parroquiales de la provincia de 
Chimborazo 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Implementación del núcleo de apoyo entre la Universidad 
Nacional de Chimborazo (UNACH) y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guano para el 
asesoramiento gratuito en materia contable y tributaria a las 
Personas naturales dentro de la categoría no obligados a llevar 
contabilidad, con la finalidad de instruir sobre el sentido social 
de los impuestos y el cumplimiento de sus deberes formales 
como contribuyente, en el Cantón Guano. 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Implementación del núcleo de apoyo entre la Universidad 
Nacional de Chimborazo (UNACH) y el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), para el asesoramiento gratuito en materia 
contable y tributaria a las Personas naturales dentro de la 
categoría no obligados a llevar contabilidad, con la finalidad de 
instruir sobre el sentido social de los impuestos y el 
cumplimiento de sus deberes formales como contribuyente en 
la cuidad de Riobamba. 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Apoyo técnico, administrativo y de salud en la construcción del 
espacio físico HOSPICE-CEBYCAM-CES para la atención integral y 
oportuna al enfermo en etapa terminal 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Fortalecimiento legal, financiero, económico, industriales y de 
gestión administrativa al sector artesanal agremiado del cantón 
Riobamba 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Fortalecimiento de la asistencia y patrocinio a las personas 
privadas de la libertad, Gobiernos Autónomos Descentralizados 
parroquiales rurales y personas de escasos recursos económicos 
de la ciudad de Riobamba a través de los Consultorios Jurídicos 
gratuitos de la Universidad Nacional de Chimborazo 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Fortalecimiento de la democracia y desarrollo territorial 
mediante la ejecución de actividades de formación en 
democracia y desarrollo territorial dirigido a líderes y lideresas 
de la provincia de Chimborazo 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 

Proyecto de fomento al emprendimiento social y productivo de 
la provincia de Chimborazo, a través de la articulación 
interinstitucional a nivel territorial entre la Universidad Nacional 
de Chimborazo y Banecuador BP-período 2018-2019¨ para 
promover el mercado de servicios financieros y no financieros 

Vinculación con la 
Sociedad 

En ejecución 
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 GESTIÓN  
Gestión Estratégica de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, Humanas y Tecnologías 

RESULTADOS 
Facultad de C.E.H.Y.T. 

 Indexación de la Revista Chakiñan, en Latindex, en 
enero 2018 y en Scielo en diciembre 2018 

 Docentes Ph.D. son considerados como pares ciegos 
y miembros de comités editoriales de revistas 
indexadas y publicaciones en la Revista de 
Arqueología Iberoamericana Q2. de Scopus:  
http://www.laiesken.net/arqueologia/equipo-
editorial.  
Comité Científico de la Revista Analysis, Claves de 
Pensamiento Contemporáneo:  
https://analysis-rp.eu/info/board/. 
 
Diseño Gráfico 

 Congreso internacional de Diseño Gestalt, ponencias 
publicadas en Chakiñan. 

 Creación de la Maestría en Diseño:  Mención Gestión 
del Diseño. 
 
Idiomas Nacionales e Internacionales 

 Participación de docentes y estudiantes de la 
Carrera en TESOL 2018 International Convention & 
English Languaje Expo. 

 Participación docente en el 21ST Century Teachers: 
Agenst of change and Expanders of Learning 
Opportunities in Education, en la Universidad de 
Piura - Perú. 

 Obtención de una beca internacional para 
intercambio de estudios. 
 
Historia y Ciencias Sociales 

 Primera Internacionalización de Estudiantes entre la 
Red de Filosofía Andina Perú - Ecuador. 

 

 

500

1000

OFERTADOS

UTILIZADOS

840

703

Cupos ofertados para ingreso a primer semestre

https://analysis-rp.eu/info/board/
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL 
COMPROMISO 

RESULTADOS AVANCE / 
CUMPLIMIENTO 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Universidad 
Nacional de Chimborazo y el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador (Conagopare- 
Chimborazo) con el proyecto: 
Fortalecimiento a la gestión institucional 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales de la 
provincia de Chimborazo” 

Parroquias rurales: Licán, Calpi, 
Cacha, Achupallas 
Carrera: Educación Básica 

Capacitación profesional en 
métodos y técnicas activas para un 
aprendizaje significativo 

Parroquias rurales: Licán, Calpi, 
Flores, Cacha, San Andrés 
Carrera: Idiomas 

Fortalecimiento en el idioma 
inglés básico para mejorar la 
adaptación académica en los 
colegios de la zona intervenida 

Parroquias rurales: 
Licto, Guanando, Multitud, Calpi, 
Pumallacta, Punín, Pungalá, 
Quimiag, Palmira. 
Carrera: Diseño Gráfico 

Análisis semiótico de símbolos que 
identifican a las parroquias 
involucradas 

Parroquias Rurales: Cacha, Licán, 
Columbe, Flores, Licto, Quimiag 
Carrera: Psicología Educativa 

Talleres vivenciales a estudiantes y 
padres de familia de las 
instituciones educativas de la zona 
de intervención 

Parroquias Rurales: Pungalá, San 
Gerardo, Pumallacta, Ilapo, Licto, 
Palmira, Punín, Multitud, Columbe, 
Guanando, Calpi, Tixán 
Carrera: Ciencias Sociales 

Recopilación de la memoria 
histórica de los territorios 
intervenidos 

Convenio GAD Municipal del Cantón 
Guamote  con el proyecto: 
Desarrollo de las habilidades del 
pensamiento en estudiantes de 
bachillerato de colegios de la provincia de 
Chimborazo 

Cantón: Guamote 
Carreras: Educación Básica 
Educación Inicial 
Ciencias Exactas 
Biología y Química 
Psicología Educativa 

Capacitación en el desarrollo de 
las habilidades en las áreas de 
razonamiento verbal, numérico, 
abstracto y CCNN 

Convenio con el Centro de Rehabilitación 
social Alausí 

Cantón: Alausí 
 Centro de Rehabilitación social 
Alausí 
Carrera: Cultura Estética 

Estudio de principios y 
fundamentos de la pintura en la 
producción de obras pictóricas 

Recopilación de la memoria histórica de 
los territorios intervenidos 

Archivo de la Casa de la Cultura 

 12 manuales que recopilan 
información de personajes, 
leyendas, documentos 
geográficos de 6 parroquias 
rurales de la provincia de 
Chimborazo  

Estudiantes siguen las huellas de la 
cultura Puruha 

Comunidades de Cacha y aledaños 

Encuentran vestigios 
arqueológicos en la zona. 
Reportajes y publicaciones en la 
prensa a nivel nacional  
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GESTIÓN 
Gestión Estratégica de la Facultad Ciencias de la 
Salud 

 

RESULTADOS 
La Facultad de Ciencias de la Salud durante el año 
2018, en base al esfuerzo y entrega de sus 
autoridades, profesores, estudiantes y comunidad 
académica en general, obtuvo luego del 
correspondiente proceso, la acreditación oficial de la 
Carrera de Enfermería. Se espera con optimismo el 
mismo resultado de la Carrera de Medicina. 
Adicionalmente se ha trabajado en las siguientes 
actividades: 
 

 Los proyectos de vinculación con la 
Sociedad atendieron a 10.474 hombres y 
mujeres de la ciudad de Riobamba;  

 Los profesionales que se forman en esta 
Facultad y cursan los últimos años realizan 
con éxito sus prácticas pre profesionales en 
la diferentes instituciones de la Red Pública 
de Salud del País;  

 Se han equipado los laboratorios de la 
Facultad y se los mantiene en óptimas 
condiciones, lo cual contribuye a la 
formación técnica y práctica con sólidas 
bases de nuestros alumnos. 
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL 
COMPROMISO 

RESULTADOS AVANCE / 
CUMPLIMIENTO 

Previniendo el embarazo en 
adolescentes “JÓVENES QUE EDUCAN 
A JÓVENES”. 

Carrera de Enfermería 
Unidades Educativas de Riobamba, Chambo, 
Guano, Penipe, Guamote. 

Beneficiarios directos: 
4074 jóvenes. 

Mejoramiento de la salud en mujeres 
con vida sexual activa 

Carreras de Laboratorio Clínico e 
Histopatológico y Enfermería 
Comunidades: El Tablón, San Miguel de 
Pomachaca y Santo Domingo de Ugshapamba. 

Beneficiarios directos: 
200 mujeres 

Mejoramiento de la salud oral y 
mental. 

Carreras de Laboratorio Clínico e 
Histopatológico, Enfermería, Odontología, 
Psicología Clínica y Medicina 
Estudiantes de la Unidad Educativa Tomás 
Oleas y Mariano Borja de Cajabamba, Cantón 
Colta. 

Beneficiarios directos: 
UETO:1200 / UEMB:400 

Fomentar la práctica de la disciplina 
del fútbol para el buen 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Carreras de Laboratorio Clínico e 
Histopatológico, Odontología, Cultura Física, 
Psicología Clínica y Terapia Física y Depòrtiva: 
Parroquia de Yaruquíes con la escuela de fútbol 
de la AFNACH. 

Beneficiarios directos: 
250 niños y niñas. 
/Beneficiarios indirectos: 
1250 pobladores. 

Estrategias para la prevención y el 
control de las enfermedades crónicas 
no transmisibles en los expendedores 
de los mercados de la ciudad de 
Riobamba, periodo 2017 – 2018. 

 
Carreras de Medicina, Terapia Física y Deportiva 
y Laboratorio Clínico e Histopatológico 
Mercados de la ciudad de Riobamba periodo 
2017 – 2018. 

Beneficiarios directos: 
3000 expendedores. 

Promover el envejecimiento activo en 
el Centro Gerontológico Guano. 

Carreras de Terapia Física y Deportiva  
Centro Gerontológico Guano. 

Beneficiarios directos: 
100 adultos mayores. 

Consultorio de atención médica 
gratuita para personas con 
discapacidad neurológica que acuden 
a la fundación de la Casa de la Caridad 
de Penipe, periodo 2018-2020. 

Carreras de Medicina 
Casa de la Caridad de Penipe, en el periodo 
2018-2020. 

En ejecución. 
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GESTIÓN 
Gestión Estratégica de la Facultad de Ingeniería 

RESULTADOS 
 Centro de Transferencia de Tecnología de la 

Facultad de Ingeniería, en convenio con el GAD 
Municipal del Cantón Riobamba, en beneficio de 
los pequeños y medianos productores de 
derivados lácteos en la Zona 3. 

 Construcción y entrega de  6 viviendas para los 
afectados de la comunidad Boca del Río Sucio, 
Esmeraldas. Proyecto de vivienda emergente en 
convenio con Bomberos Unidos sin Fronteras, de 
España, con la carrera de Arquitectura. 

 La carrera de Ingeniería Civil entregó 9 informes 
técnicos en el Proyecto CONAGOPARE, para 6 
comunidades de la provincia. 

 Se han ejecutado jornadas de capacitación Unach- 
ECOSUR, con la participación de las carreras de 
Civil y Arquitectura. 

 Preconvenio ente la carrera de CIVIL y SENAGUA 
para Sistematizar el recurso Hídrico de la Provincia 
de Chimborazo, a este evento asistió el 
Subsecretario del Agua, técnicos de SENAGUA, 
Decano, Director de carrera y Docentes de la 
Comisión de Vinculación. 

 Entrega del Domo a la Asociación de Estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Civil. 

 La carrea de Ingeniería Civil recibió donación de 
equipos para sus laboratorios mediante convenio 
con el MIDUVI por un monto de medio millón de 
dólares. 

 La carrera de Electrónica obtuvo el PRIMER lugar 
en la categoría Bailarín y segundo lugar en 
Microzumo en el concurso CER 2018 en la ESPE, 
de la ciudad de Latacunga, realizado los días 14, 
15 y 16 de noviembre. 

 En el área de investigación se han publicado 33 
artículos en revistas de impacto mundial, 13 
capítulos de libros revisados por pares, un libro, 
10 artículos de impacto regional y 13 proyectos 
presentados en la convocatoria para la 
Presentación de Programas y Proyectos de 
Investigación e Innovación Unach 2018. 

 Se han creado 9 grupos de investigación, 
conformados por docentes y estudiantes. 

 Se realizó el lanzamiento del volumen I de la 
revista NovaSinergia, de la facultad de Ingeniería. 

 Se realizó el evento TIC- EC que permitió publicar 
el Libro: " Aplicaciones, experiencias y desafíos de 
las TIC en el Ecuador". 



  

24 
 

 Publicación en revista científica MASKANA sobre 
las actas del VI Congreso Ecuatoriano de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC-EC 2018. 

 En vinculación con la sociedad se ha trabajado en 
6 proyectos con CONAGOPARE, en el que han 
participado 83 docentes;  Proyecto 
Fortalecimiento a las Capacidades en el área de 
Electricidad  a personas privadas de la Libertad: 4 
docentes; Proyecto de Deformidades Postulares 
en Escolares de Riobamba: 4 docentes, Proyecto 
de Presencia del Calostro: 2 docentes, Proyecto 
Fortalecimiento del Desarrollo Humano del 
Cantón Chambo: 9 docentes, Proyecto Vivienda 
Emergente y Sustentable para los afectados por el 
terremoto 2 Docentes . Todos estos proyectos han 
tenido una participación de 276 estudiantes 
alcanzando un impacto en la comunidad con un 
número de beneficiarios de 23830 personas. 

 En la parte de infraestructura se ha remodelado el 
Auditorio de la Facultad y se ha creado otro para 
solventar las necesidades de eventos de las 
carreras y la Universidad. 

 Se ha implementado las oficinas para el proceso 
de evaluación y acreditación de la facultad, con 
sus siete carreras. 

 Se dotaron de espacios de trabajo para docentes 
a tiempo completo, debidamente equipados con 
cubículos, computadoras e internet. 

 Se realizó el evento de Navidad Solidaria en la que 
participaron los hijos de estudiantes y personal 
administrativo y de servicio. 

 Se firmaron convenios con GAD, MIDUVI y varias 
universidades nacionales e internacionales. 

 Se gestionaron capacitaciones a docentes que 
viajaron a congresos en  varios países como 
República Dominicana y China. 

 Conjuntamente con Rectorado y una comitiva 
institucional se realizó una gira  internacional que 
involucró países como  México, Cracovia en 
Polonia, China; en dónde se visitó: La Universidad 
de Guadalajara México, la Embajada del Ecuador 
en la República Popular China, Universidad de 
Peking, Universidad de Renmin, Colegio de 
Educación Online BLCU, Fundación nacional de 
Ciencias Naturales de China, Universidad de 
Lengua y Cultura de Beijing, Universidad Ajou de 
Corea del Sur, Universidad Yonsei, Universidad 
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Agrícola y Forestal de Fujian,  Universidad 
Tecnológica del Sur de China en Gunagdong, 
Universidad Tecnológica de Dongguan, 
Universidad Agrícola del Sur de China, Universidad 
Jagellonica de Polonia; mediante el cual se 
obtuvieron convenios que permitirán implusar 
estudios de Ph.D., capacitación y pasantías a 
nuestro personal docente y estudiantes, así como 
la internacionalización de la Unach. 
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD 
ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL 

COMPROMISO 
RESULTADOS AVANCE / 

CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de la Provincia de 
Chimborazo 

Carrera de Sistemas y Computación 
Proyecto CONAGOPARE- Chimborazo   

Desarrollo de aplicaciones 
informáticas para la gestión de la 
información territorial de las juntas 
parroquiales. 

Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de la Provincia de 
Chimborazo 

Carrera de Tecnologías de la 
Información Provincia Chimborazo   

Creación del portal web para la 
difusión de los productos 
artesanales de los centros 
agrupados en la FEPACH. 

Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de la Provincia de 
Chimborazo 

Carrera de Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Agroindustrial y 
Tecnologías de la Información  
Provincia Chimborazo  Provincia 
Chimborazo   
Parroquias: Licán, Achupallas, Licto, 
Cubijies, San Luis, Quimiag, Calpi, 
Cacha, San José de Chazo, Punín, 
Tixan, Sevilla, Pumallacta, Ilapo, 
Flores, Pistishi, Joyagshi, San Gerardo, 
Cañi. 

Diseños de estudios de 
especialización en base a 
necesidades que las comunidades 
gestionan a través de 
CONAGOPARE en cuanto a estudios 
hidrosanitarios y de proyectos de 
construcción. 

Fortalecimiento a la Gestión 
Institucional de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de la Provincia de 
Chimborazo 

Carreras de Industrial, Agroindustrial 
y Ambiental  
Provincia Chimborazo   
Parroquias: Licán, Achupallas, Licto, 
Cubijies, San Luis, Quimiag, Calpi, 
Cacha, San José de Chazo, Punín, 

Apoyo en proyectos de 
industrialización y procesamientos 
de derivados, cuidado y estudios de 
suelos de las comunidades que 
trabajan en conjunto con 
CONAGOPARE. 

0

50

100

150

Hombres; 122

Mujeres; 79

Graduados por carrera
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Tixan, Sevilla, Pumallacta, Ilapo, 
Flores, Pistishi, Joyagshi, San Gerardo, 
Cañi. 

Estudio de las Deformidades 
Postulares en escolares de Riobamba 

Escuela de Educación Básica Dr. 
Germán Touma 

CARRERA SISTEMAS: Objeto 
evantar un estudio sobre las 
deformidades postulares existentes 
en la ciudad de Riobamba. 

Presencia del Calostro y su Impacto 
sobre la Calidad de Leche, Queso y 
Repercusión en la Higienización 
Previo a su Utilización en la Industria 

Carreras de Agroindustrial 
Provincia Chimborazo   
Centro Agrícola del cantón Riobamba, 
productores de los cantones Chambo 
y Guano. 

Desarrollar un estudio sobre la 
presencia del calostro y el impacto 
generado en la leche existente en 
estos cantones. 

Vivienda Emergente y sustentable 
para los Afectados por el Terremoto 
de Abril 2016, en la Comunidad Boca 
del Río Sucio, cantón Muisne, 
provincia de Esmeraldas 

Carreras de Arquitectura e Ingeniería 
Civil 
GAD Provincial de Esmeraldas. 

Diseño y construcción de viviendas 
emergentes para los afectados del 
terremoto, en convenio con el 
MIDUVI a fin de solventar ésta 
necesidad vital de la población. 

 
 

GESTIÓN  
Gestión Académica  

RESULTADOS 
Capacitación docente 
 Ejecución de 88 cursos de capacitación para el 

personal académico titular y no titular de la 
institución, 65 cursos como parte del Plan Anual 
de Capacitación, más 23 cursos adicionales, con 
un total de 1.612 docentes que participaron en 
uno o más cursos. Por otro lado, considerando 
la participación de los docentes en un solo curso 
se capacitaron 620 docentes, dando un 
porcentaje de cumpliento de 96,47%. 

 Incremento de la movilidad internacional 
docente, 59 docentes de la institución fueron 
beneficiados con becas para capacitación 
realizadas dentro y fuera país. 

 Implementación de un sistema informático para 
el otorgamiento de los certificados a los señores 
docentes que aprueban los cursos de 
capacitación. 

 
Seguimiento a graduados  
 Elaboración del proyecto de Reglamento de 

Seguimiento a Graduados, el mismo que se 
encuentra a espera de tratamiento y aprobación 
en Consejo Universitario. 

 Desarrollo del Manual de Procesos de 
Seguimiento a Graduados. 

 Elaboración de Planes de Mejora de 
Seguimiento a Graduados en cada carrera. 
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Planificación Académica  
 
 Desarrollo de las directrices para el proceso de 

elaboración y presentación de los planes de 
contingencia para carreras no vigentes 
habilitadas para el registro de títulos de la 
UNACH, aprobado a través de Resolución 0008-
CGA-20-02-2018. En este contexto se realizó el 
acompañamiento, asesoramiento y seguimiento 
durante todas las etapas de dicho proceso. 

 Elaboración de los lineamientos para ajustes 
curriculares de los diseños y rediseños de las 
carreras de la UNACH.  

 Desarrollo de formatos para la Matriz del 
Modelo de Gestión, aprobado mediante 
Resolución N° 0036-CGA-04-12-2018. 

 Elaboración de los borradores base de 
normativa académica, entre ellos,  Reglamento 
de Titulación Especial, que fue aprobado a 
través de Resolución N° 0282-CU-01-10-2018. El 
Reglamento de Prácticas Pre profesionales y el 
Reglamento de Tutorías que se  encuentran en 
proceso de aprobación. 

 Desarrollo de las Políticas de Acceso a Recursos 
Educativos Abiertos, aprobados mediante 
Resolución N° 0033-CGA-04-12-2018. 

 Elaboración del formato para Seguimiento del 
Sílabo por parte de los estudiantes, mismo que 
fue aprobado a través de Resolución N° 0032-
CGA-04-12-2018. 

 

GESTIÓN  RESULTADOS 
Gestión de Admisión y Nivelación  Se ejecutaron los cursos de nivelación de carrera 

del periodo académico 2018-1S, con 48 
paralelos y 2018-2S con 52 paralelos, dentro de 
las 5 áreas: Ingeniería, Artes, Educación, Salud, 
Comercial. 

 En el periodo académico 2018-1S, se 
matricularon 1.764 estudiantes de los cuales 
aprobaron 1.393. 

 En el periodo académico 2018-2S, se 
matricularon 1.803 estudiantes. 

 En el proceso de postulación 2018-2S se alcanzó 
el 85% de la oferta académica Institucional 
presentada en el primero de los cuatro procesos 
de postulación, demostrando la efectividad de 
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las actividades y estrategias de promoción 
realizadas. 

 Porcentajes de aprobación, índices de 
matriculación, capacitaciones y evaluaciones 
conforme el siguiente detalle: 
 El porcentaje de aprobación del periodo 

académico 2018-1S fue del 85,30%. 
 El índice de matriculación del periodo 

académico 2018-1S fue de 0,90. 
 El índice de matriculación del periodo 

académico 2018-2S fue de 0,92. 
 El porcentaje de capacitaciones efectuadas 

en el período 2018-1S es del 100%. 

 El promedio de evaluación docente del período 
2018-1S es 93/100. 
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GESTIÓN  
Gestión de Bienestar Estudiantil y Universitario 

RESULTADOS 
 El el 2018 se alcanzó el 13,38% de becarios, 

superando el el 10% establecido por la LOES 
en su artículo 77. 

 Se ha otorgado al 100% de estudiantes el 
seguro de vida y accidentes, establecido en 
el artículo 8, numeral 3 del Reglamento para 
Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad 
de la Educación Superior Pública del CES. 
Adicionalmente se ha logrado que el seguro 
cubra a los estudiantes de Nivelación. 

 Durante el año 2018 se entregaron ayudas 
quirúrgicas por enfermedad y accidentes y 
los bonos de maternidad a los empleados, 
trabajadores y docentes. 

 Se desarrolló un proyecto de capacitación 
sobre “Acoso y Violencia de Género” en 
cumplimiento al Protocolo de Prevención y 
Actuación en casos de Acoso, 
Discrimianción y Violencia basada en 
Género y Orientación Sexual en las 
instituciones de Educación Superior, 
expedido del CES. El proyecto está 
orientado a concientizar a la comunidad 
universitaria sobre la problemática de 
violencia de género y apoyar a quienes 
sufren algún tipo de maltrato o acoso. 

 La Institución a través del CGBEYU forma 
parte de la Red de Ética de las 
Universidades, la misma que tiene como 
objetivo trabajar contra todo lo no ético, a 
través de campañas de formación en 
valores.  

 Se ha recibido a un total 1864 estudiantes, 
que han requerido del asesoramiento en 
varios temas entre ellos de orientación 
profesional.  
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GESTIÓN  
Gestión de Desarrollo de Competencias 
Lingüísticas 

RESULTADOS 
 En cuanto al número de estudiantes usando 

plataformas virtuales podemos ver que el 100%  
de los estudiantes usa la Plataforma 
MYENGLISHLAB en la cual practican las 4 
destrezas del idioma inglés (listening, reading, 
speaking and writing) al igual que grammar y 
vocabulary.  

 Incremento en el número de matrículas 
generadas en línea, al ritmo que se incrementa 
el número de estudiantes en la institución. El 
actual periodo académico se alcanzó el 100% 
con 4.962 estudiantes matriculados por esta vía. 

 19 docentes obtuvieron la Certificación 
Internacional de Suficiencia en el Manejo de una 
Lengua Extranjera, alcanzando el 45.24% en 
relación a un total de 42 docentes. 

 Equipamiento del Laboratorio ubicado en el 
primer piso alto del edificio Administrativo, 
campus "La Dolorosa" , para la toma de 
exámenes de suficiencia, mismo que cuenta con 
19 computadoras. 

 
Gestión de Evaluación para el Aseguramiento de 
laCalidad Institucional 

 Ha brindado asesoramiento técnico continuo 
respecto a la acreditación de las carreras de la 
UNACH. 

 Presentación del Plan de Fortalecimiento de la 
Carrera de Derecho al organismo de control 
CACES. 

 Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específico - RAE socializado y ejecutado a las 
facultades. 

 Evaluación integral de desempeño del personal 
académico de la UNACH ejecutado. 

 Proceso de autoevaluación de carreras 
ejecutado. 

 Asesoramiento para el componente de entorno 
de aprendizaje de la Carrera de Medicina y 
asesoramiento para componente de entorno y 
resultado de aprendizaje de la Carrera de 
Enfermería.  
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El Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Chimborazo, firme en su propósito de incrementar la 
calidad, pertinencia y excelencia académica, ha generado directrices y procedimientos internos que contribuyen 
a mejorar su gestión y en consecuencia la calidad académica de la institución. En este contexto, destacamos los 
siguientes logros: 
 

 Implementación de los rediseños curriculares en 28 carreras de la institución. 

 Asesoría y acompañamiento por parte del Vicerrectorado Académico y la Dirección Académica a los 
Directores de Carrera de la Institución, para la realización de los Ajustes Curriculares a los Diseños y 
Rediseños. Además, se establecieron los lineamientos y formatos para dicho proceso, con el fin de 
mejorar la pertinencia y desarrollo de las unidades académicas. 

 En coordinación con la Coordinación de Gestión de Desarrollo de Sistemas Informáticos (CODESI), se 
desarrolló un software para automatizar el proceso de elaboración de distributivos, horarios y asignación 
de aulas para el nuevo periodo académico. 

 En el marco de la Gestión para la Calidad, todas las dependencias del Vicerrectorado Académico, 
alinearon sus normativas internas y elaboraron los formatos para el desarrollo de sus procesos y 
subprocesos dentro de la gestión académica institucional. 

 
Se ha cumplido exitosamente el Plan de Capacitación del Personal Académico de la Unach, del que han sido 
beneficiados docentes titulares y no titulares, mismo que fue ejecutado por la Dirección Académica. 
 
A más de rendir cuentas a la comunidad académica de la Universidad Nacional de Chimborazo y la ciudadanía, en 
cumplimiento de nuestro mandato como autoridades, es preciso agradecer a las unidades académicas y 
administrativas que suman esfuerzos diarios junto al Vicerrectorado Académico para avanzar en el cumplimiento 
de las metas institucionales. 
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COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

   

No 
Compromiso asumido en la Rendición de 

Cuentas 
Resultado alcanzado 

1 

Incrementar el desarrollo de 
competencias profesionales y académicas 
en el docente mediante la 
implementación de un sistema integral de 
capacitación y desarrollo del personal 
académico e investigador con fines de 
mejorar los procesos de aprendizaje, la 
generación de estímulos y el 
reconocimiento escalafonarios al personal 
docente. 

 El Vicerrectorado Académico a través de la Dirección 
Académica, elaboró y ejecutó el Plan de Capacitación 
Docente de la UNACH, con un total de 88 cursos 
dirigidos al personal académico titular y no titular en 
cursos de conocimientos específicos y generales. 

 Desde la Dirección Académica en coordinación con la 
Coordinación de Gestión de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos, se ha desarrollado el Sistema de 
Capacitación Docente, el cual brinda el certificado de 
manera digital y se actualiza automáticamente el U 
Virtual del profesor.  

 Se incorporó en el Reglamento de Evaluación del 
Desempeño Docente, la entrega de estímulos a los 
docentes que tengan resultados excelentes en su 
evaluación. 

 Se culminó la propuesta de Promoción Docente la 
misma que se ejecutará durante el año 2019. 

 Durante el año 2018, un total de 12 docentes de 
escalafón previo, lograron su titularidad principal del 
nuevo escalafón. 

2 

Incrementar el reclutamiento de 
profesionales con grado phD., que 
cumplan los parámetros establecidos por 
al SENESCYT. 

 Durante el 2018 se mantiene la tendencia 
institucional de incremento de docentes con el grado 
académico de PhD, registrándose un incremento de 
58 en el 2017 a 98 en el 2018. 

3 

Incrementar la eficiencia terminal de 
pregrado (Implementar planes de 
monitoreo y evaluación del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, que permita el 
acompañamiento y mejora continua de 
los educandos, fortalecimiento de la 
gestión de tutoría y del rol de las áreas 
académicas; a fin de evitar la deserción 
estudiantil, garantizar los niveles de 
permanencia de los estudiantes y elevar el 
índice de titulación  

 El Vicerrectorado Académico, con el fin de mejorar la 
eficiencia terminal de los estudiantes de la institución, 
ha generado nuevas normativas y ha propuesto la 
reforma de las ya existentes, con el fin de establecer 
con claridad las etapas del proceso de titulación. En tal 
sentido, el 01 de octubre de 2018 se aprobó el 
Reglamento de Titulación Especial de la UNACH, el 
cual se encuentra vigente desde el periodo académico 
2018 2s. 

 De la misma, se emitieron las directrices para la 
Elaboración de Planes de Contingencia de las carreras 
no vigentes habilitadas para el registro de títulos, de 
los cuales la Dirección Académica ha revisado y 
emitido observaciones en su totalidad. Actualmente, 
se encuentran aprobados 22. 

 Durante el año 2018, el Vicerrectorado Académico y 
la Dirección Académica desarrollaron las propuestas 
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de las siguientes normativas académicas: Reglamento 
de los Distributivos de Trabajo del Personal 
Académico de la UNACH, Reglamento de Tutorías 
Académicas, Reglamento de Prácticas pre 
profesionales, Reglamento de Seguimiento a 
Graduados. 

4 

Incrementar la automatización de 
procesos académicos, mediante la 
generación de un sistema informático de 
docentes con respecto a las actividades 
académicas, de investigación, vinculación 
y gestión universitaria.  

El Vicerrectorado Académico a través de la anterior 
Unidad Técnica de Control Académico (UTECA), actual 
Coordinación de Gestión de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos, se han realizado las siguientes actividades: 
 Módulo para el registro, control y seguimiento de 

distributivos de trabajo docente 

 Sistema de Gestión de Prácticas Pre profesionales 

 Módulo de Gestión de Tutorías – SICOA. 
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Objetivo Estratégico 2: 
 

Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión de 
ciencia, innovación, tecnología y saberes 

 

Objetivo Táctico:  
Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la zona 3 (Chimborazo, 
Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi) 

 

  
 

META RESULTADO  
Superar el 0.70 del índice de Producción 
científica  

 Reglamento de Investigación analizado y 
aprobado con Resolución N° 242-CU-16/17-
08-2018 

 
 Plan Estratégico de Investigación analizado y 

aprobado con Resolución Resolución N° 
0124-HCU-08-05-2018 

 
 

Alcanzar al menos el 0.70 del índice de 
producción científica aceptada o publicada 
de pregrado o posgrado (ponderación 
efectuada con los datos de los 3 ultimos 
años 2016-2018 ) 

 Se han publicado 111 Articulos Cientificos  
registrados a Diciembre del año 2018 

 
 
 
 
 

 

  

EOE 2.1 Reestructurar el modelo investigativo de la Universidad.

EOE 2.2 Mejorar la producción científica.

85
111

2017 2018

Produción Cientifica 2018
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META RESULTADO  
Alcanzar al menos el 0.70 del índice de 
producción de libros o capítulos de libros 
validados y publicados  

 21 libros publicados 
 70 capitulos de libros publicados  
 

 
 

 

 
 
 

Alcanzar al menos el 0.70 del índice de 
producción regional aceptada o publicada 
de posgrado 

61 investigación regional como estrategia 
investigativa para los procesos de evaluación se 
impulso la publicación en: capítulos de libros, revista 
con factor de Impacto lo que permitió alcanzar mas 
0.78 de índice de produción superando la meta 
establecida en el PEI a Diciembre/2018. 

 
 
 

 
 

55

91
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2017 2018

Libros y Capítulos de libro 2018

111
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA LIBROS REGIONALES

Publicación científica 2018
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META 
 

RESULTADO  
 

Alcanzar al menos el 0.70 del índice de 
producción científica aceptada o publicada 
de pregrado o posgrado 

 Desarrollo de 7 Encuentros Científicos de 
Carácter Nacional e Internacional  

 
 Participación en la HUB-Centro 
 
 Coordinación conjuntamnte con el GAD-

Municipal y la ESPOCH en la Organización de 
Evento Semana de la Ciencia  Tecnología 
Emprendimiento e Innvocaión  SECTEI-2019 

 

 

Resultado de la evaluación del desempeño 
del proceso de Gestión de la Investigación y 
Posgrado que se realiza en la UNACH sobre 
el 90% 

 Grupo de Investigación PURUHA 
 Revista CHAKIÑAN 
 Programa de Investigación Saberes Locales 
  Proyecto Industrialización de las Arcillas en la 

comunidad de Shilpala de la Parroquia CACHA 
 Recuperación Histórico Cultual y Social del 

Barrio “Santa Rosa” 
 Ilustración de las Leyedas Riobambeñas como 

estrategía para el fortalecimiento de la 
identidad de la población infantil del cantón 
Riobamba (Coejecutado con la ESPOCH) 

 
 

202

61

0

50

100

150

200

250

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, LIBROS Y 
CAPÍTULOS DE LIBROS 

PRODUCCIÓN REGIONAL

Investigación 2018

EOE 2.3 Mejorar la transferencia científica y tecnológica

EOE 2.4 Rescatar y difundir saberes y culturas del contexto
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Dentro de los logros de investigación alcanzados en el año 2018 se destaca: 

 
 101 proyectos de investigación en ejecución basados en nuestros dominios institucionales 
 4 Revistas de Investigación Institucionales:  

 Chakiñan Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tegnologías indexada a Scielo 
 Eugenio Espejo Facultad de Ciencias de la Salud indexada a Lilac 
 NovaSinergia Facultad de Ingenieria en Proceso de indexación 
 Kairos Facultad de Ciencias Politicas y Administrativas en proceso de indexación 

 111 artículos de producción científica 
 21 Libros publicados 
 70 Capítulos de libros 
 3 Libros elaborados 2018 
 27 grupos de investigación activos 

 7 grupos de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tegnologías 
 6 grupos de la Facultad de Ciencias de la Salud  
 7 grupos de la Facultad de Ingenieria  
 7grupos de la  Facultad de Ciencias Politicas y Administrativas  

 44 Ponencias nacionales e internacionales 
 61 Publicaciones producción regional  
 Se ha superado la meta al otorgarse 9 avales científicos para los siguientes eventos: 

 V Workshop de Ciencia, innovación, tecnología y saberes (29, 30 y 31 de mayo de 2018) 
 I Congreso internacional de deiseño GESTALT (18, 19, 20, 21 y 22 de junio de 2018) 
 IV Congreso de educación contemporánea 
 II Congreso internacional desarrollo y ciudadanía en el siglo XXI (04, 05 y 06 de julio de 2018) 
 XIII Congreso ecuatoriano y XI Internacional de bioquímica clínica (18, 19 y 20 de octubre de 2018) 
 IV Congreso de educación contemporánea, calidad educativa y buen vivir  (07, 08, 09 y 10 noviembre de 

2018) 
 VI Congreso congreso ecuatoriano de tecnologías de información y comunicación TIC - EC 2018 (21, 22 y 

23 de noviembre de 2018) 
 Congreso internacional de investigación en ciencias políticas, administrativas, contables y sociales (28 y 

29 de noviembre de 2018) 
 Congreso: Monseñor Leonidas Proaño, historia y contemporanidad (22 de noviembre de 2018) 
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Objetivo Táctico: 
 
Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la zona 3 
(Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi) 

 

 

METAS RESULTADOS 

Alcanzar el 60% de programas de posgrado 
en relación al número de carreras vigentes.  

La Dirección de Posgrado ha aportado con el 21% según la 
meta planteada en el PEI, ofertando cuatro Programas de 
Cuarto Nivel, durante el año 2018:  
1. Maestría en Diseño, Mención: Gestión del Diseño 

primera cohorte. 
2. Maestría en Educación, Mención: Tecnología e 

Innovación Educativa primera cohorte,  
3. Maestría en Pedagogía, Mención: Docencia 

Intercultural, tercera cohorte, 
4. Maestría en Turismo, Mención: Gestión Sostenible en 

Destinos Turísticos, segunda cohorte. 
 

 

 
 

 

METAS RESULTADOS 

EOT 2.1 Desarrollar programas y proyectos de investigación, vinculación, educación 
continua y posgrado basados en nuestros dominios institucionales

60%

21,00%

32 Carreras de Grado 4 Programas de Maestría Vigentes

Programas de Posgrado Vigentes - 2018
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Alcanzar el 70% de la tasa de retención de 
posgrado 

La Dirección de Posgrado cumplío con el 100% de su tasa 
de Retención, debido a que no hubo retiros en ninguna de 
las Maestrías vigentes, en el año 2018. 

 

 
 

Alcanzar el 80% de la tasa de graduación de 
posgrado por cohorte 

La Tasa de Titulación de Posgrado durante el 2018 fue de 
82.08%, valor obtenido del promedio de los Graduados de 
los Programas: 
 Maestría en Seguridad Industrial, Mención: Prevención 

de riesgos y Salud Ocupacional;  
 Maestría en Parvularia, mención: Juego, Arte y 

Aprendizaje;  
 Maestría en Pedagogía, Mención: Docenica 

Intercultural.  
 

 

100% 100%

Maestría en Pedagogía, Mención: Docencia
Intercultural

Maestría en Turismo, Mención: Gestión
Sostenible en Destinos Turísticos

Tasa de Retención de Posgrado - 2018

82%

18%

Tasa de Titulación
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1) Maestría en Pedagogía, Mención: Docencia Intercultural, (apertura 3era Cohorte) 

 
2) Maestría en Turismo, Mención: Gestión Sostenible en Destinos Turísticos, (apertura 2da    Cohorte) 

 
3) Maestría en Diseño, Mención: Gestión del Diseño (apertura 1era Cohorte) 

 
4) Maestría en Educación, Mención: Tecnología e Innovación Educativa apertura 1era Cohorte) 

 
5) 48 titulados: 

 17 titulados de la Maestria en Seguridad Insdustrial, Mención: Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional 

 24 titulados de la Maestria en Parvularia, Mención: Juego, Arte y Aprendizaje 
 7 titulados de la Maestria en Pedagogía, Mención: Docencia Intercultural 

 
6) $117.050.00 Ingresos de Enero –Diciembre 

 
7) 82.08 % de tasa de graduación de posgrado por cohorte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87,10%
82,14%

77%

MAESTRÍA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, MENCIÓN: PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL

MAESTRÍA EN PARVULARIA, 
MENCIÓN: JUEGO ARTE Y 

APRENDIZAJE 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN 
DOCENCIA INTERCULTURAL

Tasa de Titulación de Posgrado



  

43 
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Objetivo Estratégico 3: 
 

Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la 
docencia e investigación 

 
Objetivo Táctico: 
 
Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la zona 3 
(Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi) 
 
 

 
 

METAS RESULTADOS 

Alcanzar el 25% del territorio de la provincia 
de Chimborazo con cobertura de 
responsabilidad social. 10% de cobertura al 
resto de las provincias de la zona 3 y al menos 
10 proyectos de responsabilidad social 
desplegados a nivel nacional. 
 

 Se ha superado llegando al 86,87% del territorio de la 
Provincia. 

 En base a la meta planteada tenemos un aporte del 
61.87% sobrepasando la cobertura del territorio de la 
provincia de Chimborazo con la ejecución de 
programas y proyectos vigentes al 2018. 

 Se encuentran en ejecución 3 proyectos de vinculación 
con alcance nacional proyectándonos hasta 2021 al 
cumplimiento de la meta. 

 

Cantones 
 

Población 
 

Extensión 
territorial 

Porcentaje de 
alcance 

Alausí 64.059 1.614 25,73% 

Chambo 17.089 168 2,68% 

Chunchi 20.587 270 4,30% 

Colta 50.431 820 13,07% 

Cumandá 18.129 169 2,69% 

Guamote 46.659 1.216 19,38% 

Guano 56.254 480 7,65% 

Pallatanga 18.327 385 6,14% 

Penipe 13.655 375 5,98% 

Riobamba 306.231 777 12,38% 

Totales 611.421 6.274 86,87% 

EOT 3.1 Generar el modelo de gestión de vinculación con la sociedad. 
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25%

86,87%

META RESULTADO

Cobertura Territorial 
Provincia Chimborazo

86,87%

13,13%

Cobertura Territorial
Provincia Chimborazo

Territorio
cubierto (7
cantones)
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METAS RESULTADOS 

Alcanzar la calificación mínima requerida en el 
modelo de evaluación institucional en el 
proceso de vinculación 

Lo mínimo esperado es 4 puntos se alcanzado 2,08. Se 
alcanzó una calificación cuasi satisfactoria, según datos 
tomados del informe de auto evaluación de carreras 
periodo octubre 2017- febrero 2018 
 
 

 
 
 

 
 

METAS RESULTADOS 

Superar el 0.80 de índice de vinculación 
con aporte académico, investigación y 
responsabilidad social 

 Proyectos vigentes 62 
 Academia y Vinculación  55 proyectos  
 Academia, Investigación y Vinculación 7 proyectos 
 Se ejecutan servicios de atención gratuitas a grupos 

vulnerables. 

 

EOT 3.2 Implementar el componente de vinculación en los proyectos de
investigación que correspondan. .

4,00

2,08

PESO IDEAL (MÍNIMO 
ESPERADO)

PROMEDIO INSTITUCIONAL 
(RESULTADO ALCANZADO)

Promedio Institucional - Indicador 
"Programas/Proyectos Vinculación con la 

Sociedad

Calificación

EOT 3.3 Implementar el portafolio de servicios de formación continua, articulado a los
dominios científicos institucionales.

EOT 3.4 Crear oportunidades mejorando las relaciones nacionales e internacionales
para la generación de emprendimientos y extención del conocimiento.



  

47 
 

 
 

 
 
 

 

Hombres
41

Hombres
102

Hombres
45

Hombres
35

Mujeres
68

Mujeres
90 Mujeres

66

Mujeres
192

FACULTAD DE INGENIERÍA FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
HUMANAS Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Participación de Docentes en Proyectos de Vinculación

Hombres
117

Hombres
99

Hombres
143

Hombres
196

Mujeres
80

Mujeres
170

Mujeres
239

Mujeres
429

FACULTAD DE INGENIERÍA FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
HUMANAS Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Participación de Estudiantes en Proyectos de Vinculación

Hombres
11613

Hombres
11389

Hombres
25105

Hombres
10346

Mujeres
12212 Mujeres

10726

Mujeres
30210

Mujeres
11864

FACULTAD DE INGENIERÍA FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
HUMANAS Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Beneficiarios Atendidos con Programas / Proyectos de Vinculación
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METAS RESULTADOS 

Superar el 0.80 de índice de vinculación con 
aporte académico, investigación y 
responsabilidad social 

Se ha alcanzado el 0.11 de índice de viculación con 
aporte académico, investigación y vinculación, 
mediante la ejecución 7 proyectos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres
7 Hombres

6

Hombres
4

Hombres
9

Mujeres
3 Mujeres

2
Mujeres

1

Mujeres
6

FACULTAD DE INGENIERÍA FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
HUMANAS Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Colaboradores Externos en Programas / Proyectos de Vinculación

Proyectos 
articulados Inv. -

Vinc. 
0,11

Proyectos de 
Vinculación Pura

0,89

Proyectos de Vinculación articulados a la 
Investigación
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 Reglamento de Vinculación con la Sociedad aprobado mediante Resolución No.0156-HCU-23-05-2018. 
 Implementación de la gestión por procesos de la Dirección de Vinculación con la Sociedad ( 

Procedimientos, roles y formatos). 
 Actualización de la planificación de la Dirección de Vinculación con la Sociedad en proceso de revisión en 

la Dirección de Planificación. 
 Implementación del Software de Gestión de Proyectos de Vinculación / carga de información histórica, 

avance de un 20%. 
 Gestión eficiente de  proyectos de vinculación de las 4 unidades académicas: 1 proyecto cerrado, 38 en 

proceso de cierre mediante Resolución No. 21-CIV-19-11-2018 , 4 en fase de aprobación y 19 en 
ejecución. 

 Implementación de los consultorios de atención gratuita:  
a. Consutlorio de atención médica en Penipe,  
b. Consultorio de atención psicopedagógica de la facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías,  
c. Consultorios Integrales de la UNACH (en trámite),  
d. Consultorio de servicios tecnológicos de la Facultad de Ingeniería (en Trámite) 

 Ejecución de eventos de Educación Continua con 180 beneficiarios:  
a. Dos cursos en convenio con la Fundación CRISFE - Cantón Baños, 
b. Tres cursos de capacitación a la ciudadanía en general: 

 Estadistica Diferencial y Multivariante,  

 Destrezas con Crierio de Desempeño y  

 Suficiencia de Ingles B1 
c. Congreso Internacional de Bioquímica. 

 7 proyectos articulados entre investigación y vinculación  
 Financiamiento de 2 proyectos de emprendimiento con Banecuador. 
 Ejecución de 2 Ferias de Emprendimiento con la participación de 69 stands con 276 beneficiarios . 
 4 Convenio Firmados 

a. GAD Municipal de Guamote 
b. CEBYCAM-CES 
c. GAD Municipal Riobamba 
d. Centro de Reabilotación de Alausi 
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METAS RESULTADOS 

Aumentar un 30% el número de docentes con 
PhD del 70% de docentes titulares. 

A travès de Becas y licencias se propende el incremento 
del numero de docentes con grado PhD. Al  momento 
contamos con 103 docentes en curso o concluido su 
periodo  de estudios.  
 
El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y 
Posgrado a través de Consejo Universitario asignó un 
total de 14 becas y 3 desembolsos con un monto 
205.000.00 dirigidos a docentes de la Institución  
 

 

Actividad País de Estudio 
Número de Beneficiarios 

Hombres Mujeres Total 

Becas y Ayudas 
Económicas - 
Estudios de 
Posgrado 

1. Argentina 3 0 3 

2. Cuba 3 0 3 

3. España 1 3 4 

4. Venezuela 4   4 

TOTAL 11  3 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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1. Argentina 2. Cuba 3. España 4. Venezuela

Becarios- Estudios de Doctorado

Hombres Mujeres
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COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

No 
Compromiso asumido en la Rendición 

de Cuentas 
Resultado alcanzado 

1 
Diversificar los programas de maestría 
a fin de que estén enfocados a la 
demanda de la sociedad. 

La dirección de Posgrado cuenta con 4 programas 
de Maestría que responden a la demanda de la 
sociedad, pues estos resultan de los Estudios de 
Pertinencia realizados, mismos que cuentan con la 
aprobación del Consejo de Educación Superior;  
1) Maestría en Pedagogía Mención Docencia 
Intercultural  
2) Maestría en Turismo Mención Gestión 
Sostenible en Destinos Turísticos 
3) Maestría en Diseño Mención Gestión del Diseño  
4) Maestría en Educación Mención Tecnología e 
Innovación Tecnológica 

2 
Fortalecer la transferencia de 
resultados de investigación y 
vinculación  

Mejoramiento de página web de investigación con 
actualización constante 

3 
Aprobación del nuevo Reglamento de 
Investigación en la Institución. 

RESOLUCIÓN No. 0242-CU-16/17-08-2018 

4 

Basados en las experiencias exitosas 
globales, el Vicerrectorado de 
Posgrado e Investigación orientará el 
desarrollo tecnológico para los 
sectores estratégicos del país. 

Firma de convenio HUB 
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Objetivo Estratégico 4: 

Incrementar la eficiencia operacional institucional 
 

Objetivo Táctico: 
Incrementar la efectividad de los servicios de la gestión administrativa financiera 
 

 
 

META  RESULTADO 
Bienes de la UNACH 100% constatados y con un 
modelo de actualización permanente 

La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con 81.184 
bienes, para el año 2018 se planificó realizar la constación del 
20%; se alcanzó mas de la meta propuesta llegando a 
constatarse 16.702 que representa el  20.57% de avance del 
total de bienes de la institución.  
 
En el I semestre se realizó 10.171 bienes que representa el 61%, 
en el II semestre se realizó 6.531 bienes que represena el 39%. 
Actualente se realiza su registro, custodio y actualización 
permanete a traés del “Sistema informático de gestión de 
mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica”. 
 

 
 

Implementar una gestión basada en los 
dominios y valores institucionales. 

La Institución mantiene en el 2018 dentro de los procesos de 

Internacionalización ejecutados a través de la COMISIÓN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN lo siguiente: 

 A través de la comisión Segundo año consecutivo en la 

coordinación de la zona 3 de la Red Ecuatoriana para la 

Internacionalización de la Educación Superior (REIES). 

EOE 1. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad

61%

39%

Bienes Constatados 2018

I S Bienes
Constatados

II S Bienes
Constatados
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 Participación y desarrollo de competencias en 

internacionalización a través de los programas de la Embaja 

de EEUU en Ecuador.  

 Movilidad docente de la UNACH para la semana de 

entrenamiento en temas de internacionalización, en Valle 

del Cauca, Colombia. Octubre 2018. 

 Movilidad de 3 semanas de personal administrativo de la 

UNACH a EEUU, a través del Programa Global de Visitantes 

Internacionales, de la Embajada de EEUU en Ecuador, para 

el aprendizaje de los procesos de internacionalización de la 

Educación Superior.  

 Entrenamiento en competencias lingüísticas a 5 miembros 

del personal administrativo:  

 Vicente Benítez, de la Durección de Investigación 

 Ximena López, de la Dirección de Evaluación 

 Carlos García de la Dirección de Vinculación 

 Lucy Novillo de la Coordinación de Comunicación 

Institucional. 

 Davinia Sánchez, del proyecto PONCHO 

 Bajo la Coordinación del Vicerrectorado Administrativo y la 

comisión de Internacionalización se se ejecutó el Desarrollo 

del Globatón, Primeras Jornadas de Internacionalización y 

Feria de Oportunidades de Movilidad Internacional, Unach 

2018, con la participación de 25 instituciones, incluyendo 

la UNACH, y 4 expertos en internacionalización. 

 6 Embajadas 

 6 Institutos de Idiomas 

 4 IES 

 1 Organismo de Cooperación Internacional 

 5 Agencias de Intercambio Cultural Internacional 

 2 Instituciones financieras. 

 
META RESULTADO 

Alcanzar el 100% de la constatación física sobre 
toda la infraestructura de la UNACH 

 

Se cuenta con el 100% de Inventario de la Infraestructura  que 
Dispone la UNACH, actualizado hasta el mes de diciembre de 
2018: 
 
La Institución cuenta con 217 aulas funcionales en los 
diferentes campus, que contribuyen al desarrollo de las 
actividades académicas de las diferentes carreras que oferta, 
con acceso a internet inalámbrico y en algunas aulas con 
infraestructura de red cableado y con equipamiento 
tecnológico: 136 proyectores, 59 pantallas digitales y de 
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proyección y 75 computadoras, distribuidas en las unidades 
académicas de la siguiente manera:  
 Facultad de Ingeniería 51 aulas, 38 proyectores, 4 

pantallas interactivas, 2 televisores y 7 computadores. 
 Facultad de Ciencias de la Salud: 64 aulas, 22 proyectores, 

17 pantallas de proyección y digitales 1 televisor y 36 
computadoras.   

 Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas: 43 aulas, 
30 proyectores, 20 pantallas de proyección y digitales y 26 
computadoras.  

 Facultad de Ciencias de la Educación: 59 aulas, 14 
proyectores 7 pantallas de proyección y 1 computadora.  

 Edificio Bar Comedor y Centro de Capacitación y Liderazgo 
del estudiante, 31 aulas para el desarrollo académico de 
las Facultades de Ciencias de la Salud,  Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Políticas se cuenta con 12 
proyectores móviles. 

 Todas las aulas tienen conectividad de cableado 
estructurado y conectividad inalámbrica. 

 

   
 
 También dispone en los tres campus de 70 laboratorios, 

talleres con acceso a internet, y equipamiento tecnológico: 
38 proyectores, 5 pantallas de proyección, y 618 
computadoras, distribuidas de la siguiente forma:  
 Facultad de Ingeniería 22 laboratorios, 8 proyectores, 4 

pantallas de proyección y 167 computadoras.  
 Facultad de Ciencias Salud: 23 laboratorios, 12 

proyectores, 41 computadoras.  

51

38

4 2 7

43

30

20

26

59

14
7 1

64

22
17

1

36

AULAS PROYECTORES PANTALLAS 
INTERACTIVAS 

TELEVISORES COMPUTADORES 

Equipamiento Tecnológico en las Facultades

Ingeniería Ciencias Políticas y Administrativas

Ciencias de la Educación Ciencias de la Salud
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 Facultad de Ciencias Polpiticas y Administrativas 3 
laboratorios, 1 proyector y 37 computadoras.  

 Facultad de Ciencias de la Educación13 laboratorios y 
talleres, 8 proyectores y 189 computadoras. 

 Dirección de Tecnologías de la Información Y 
Comunicación : 9 laboratorios, 9 proyectores, 1 pantalla 
digital y 184 computadoras.  

 

 
 
 Además, se ha diseñado los cubículos para el personal 

docente de la Institución así:  

 En el Campus Norte se cuenta con: 60 cubículos para los 

Docentes que laboran a Tiempo Completo; 124 

cubículos para Docentes a medio tiempo y tiempo 

parcial, 142 aulas estudiantiles, 14 espacios de bienestar 

y 51 laboratorios;  

 En el Campus La Dolorosa se cuenta con: 30 Cubículos 

para Docentes a tiempo completo, 12 cubículos para 

Docentes a medio tiempo y tiempo parcial 13 

laboratorios, 59 aulas estudiantiles, y 11 espacios de 

bienestar;  

En el Campus Centro se cuenta con: 9 cubículos para 
Docentes a tiempo completo, 6 laboratorios, 2 espacios de 
bienestar y 16 aulas estudiantiles. 
 

22
3

13
23

98 1 8 12 94 1

167

37

189

41

184

INGENIERIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CIENCIAS DE LA SALUD DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

Infraestructura Tecnológico

Laboratorios Proyectores Pantallas de proyección computadoras
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META RESULTADO 

Alcanzar el 85% de la ejecución de la 
planificación en la efectivización del Talento 
Humano. 

 Se ha cumplido con la indeminización para los procesos 
de jubilación solicitadas en el 2018 a 3 Servidores del 
Código de Trabajo y 5 docentes, por un monto total  que 
asciedne a $229.205.  

 244 Empleados y Trabajadores capacitados en el año 
2018, de un total de 315,  con dos o màs capacitacones 
en el àrea de riesgos laborales y de talento humano, 
constituyendo el 71% de servidores capacitados.  

 Se ha realizado procesos de concurso de méritos y 
oposición de 3 vacantes del àrea administrativa 

 Se realizó la evaluación a un total de 180 empleados de 
la Institución, de los cuales 129 alcanzaron un promedio 
del 91.54% del perìodo del 01-01-2017al 31-12-2017, la 
evaluación se realiza en base a las competencias 
técnicas que cada puesto requiere del funcionario y de 
acuerdo a la realidad de cada unidad académica y 
administrativa. 

 100% de Empleados y Trabajadores registrados en el 
sistemain informático integrado de informaciòn de la 
UNACH  
 

Alcanzar el 90% de la ejecución de la planificación 
administrativa 

A través de la Evaluación a la Programación Anual de la 
Política Pública, la Planificación de la UNACH, ha alcanzado 
el 89.90%  en promedio a los indicadores a nivel institucional 
tanto estratégico como operativo. 
En eficacia alcanzó el 88,66%, una eficiencia del 86,93%; y 
una efectividad de 87.29% .  
 

60

124
142

14

51
30

12

59

11 139 16
2 6

CUBÍCULOS TC CUBÍCULOS MT/TP AULAS ESPACIOS DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

LABORATORIOS

Espacios de Infraestructura

Campus Norte Campus La Dolorosa Campus Centro
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 Las evaluaciones por ejes arrojan los siguientes 

resultados: 

EJES EFICACIA  EFICIENCIA   EFECTVIDAD 

Gestión 81,25 79,96 80,61 

Docencia 88,66 88,55 87,57 

 
Investigación 81,20 80,45 78,70 

Vinculación 100,00 89,39 94,70 

  

 
  

Se ejecutaron varios proyectos de inversión en el año 2018, 
de los cuales se alcanzó el 67,73% de Eficacia, 52,90% de 
Eficiencia y el 53,68% de Efectividad; que en promedio a  
nivel estratégico y operativo dentro del Plan Anual de 
Inversiones es el 73,88%. 
 

88,66

86,93

87,29

% EFICACIA % EFICIENCIA % EFECTIVIDAD

Evaluación PAPP

Gestión Docencia
Investigació

n
Vinculación

EFICACIA 81,25 88,66 81,2 100

EFICIENCIA 79,96 88,55 80,45 89,39

EFECTVIDAD 80,61 87,57 78,7 94,7

PAPP 2018
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La evaluación a los proyectos de inversión que aportan a los 
4 ejes nos arrojan los siguientes resultados: 
 

 
EJES 

 
EFICACIA 

 
EFICIENCIA 

 
EFECTIVIDAD 

Gestión 96,00 92,07 94,03 

Docencia 90,58 87,13 88,85 

Investigación 30,95 30,95 30,95 

Vinculación 52,90 53,68 53,29 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

67,73

66,53

67,13

% EFICACIA % EFICIENCIA % EFECTIVIDAD

PAI 2018

Gestión Docencia Investigación Vinculación

EFICACIA 96,00 90,58 30,95 52,90

EFICIENCIA 92,07 87,13 30,95 53,68

EFECTIVIDAD 94,03 88,85 30,95 53,29

96,00 90,58

30,95 52,90

92,07 87,13
30,95 53,68

94,03 88,85
30,95 53,29

PAI 2018
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META RESULTADO 
  

Alcanzar el 90% de la ejecución de la planificación 
sobre la contratación pública PAC-UNACH-2018 

El monto asignado para los procesos de contratación pública 
institucona fue:  PAC-UNACH-2018 $ 6’639.859,79; 
distribuyendo para gasto corriente $2’838.234,35 de los 
cuales se ha ejecutado $2’554.449, esto es 90% y  para gasto 
en proyectos de inversión se asignó $4’085.410,14 
ejecutándose $1’641494,91 es ecir 40,18%. La ejecución 
total del  PAC-UNACH-2018 fue $ 4’195944,56 esto es el  
60,60%.  
 Es necesario mencionar que dentro de los proyectos de 
inversión estaba planificado en el 2018 iniciar con la 
“Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la 
Educación Humanas y Tecnologías”con un presupuesto 
plurianual para el 2018 de $2’500.000,00 asignado con CUP 
No.91800000.746.3050, es decir el 50% del presupuesto de 
inversión a ser ejecutado en el 2018, pero por reclamos de 
las empresas oferentes en el SERCOP, no se pudo iniciar con 
esta obra, lo cual repercutió en la ejecución del PAC-UNACH-
2018. 
       

META RESULTADO 
Alcanzar el 90% de satisfacción de los usuarios de 
los servicios de la gestión administrativa  

Aplicación de Guías de Observación y Encuestas Electrónicas 
al 10% del sector estudiantil, con respecto a la satisfacción 
de los servicios Intitucionales que contribuye para el proceso 
formativo, determinando el siguiente resultado: 
 
Servicio Médico y Odontológico en los tres campus   

 75% satisfechos;  

 20% medianamente satisfechos y un  

 5% insatisfechos  

La insatisfacción obedece principalmente al horario de 
atención médica y Odontológica y que debría ser extendidad 
a mayor cobertura; el servicio de Psicología Clínica es muy 
solicitadose recomienda contar con un profesional a tiempo  
completo. 
 
Servicio De Bar – Cafeteria  en los tres campus 
El 82,66% de estudiantes encuestados indican que el 
servicio de Cafeteria es satisfactorio  
Requieren que el servicio sea en función de los horarios de 

clases. 

Servicio de Centros de Copiado en los tres campus: 
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El  nivel de satisfacción de los estudiantes en este servicio es 
del 80% en general tomando en cuenta los Centros de 
Copiado que están en funcionamiento.  
 
Servicio De Bibliotecas  
 El 70% de estudiantes encuestados indican que están 

satisfechos;  

 5% indican que están medianamente satisfechos;  

 20% indican que están insatisfechos  y el  

 5% no contestan.  

La insatisfacción está relacionada con la falta de bibliografía 

que el docente solicita, a más de que existe un solo ejemplar 

del libro y no abastece a todos los usuarios, en el periodo 

2018 no hubo se cuenta con bibliografía suficiente. 

Servicio de Internet  
 El 90% de usuarios indica que el servicio de internet es 

satisfactorio; 

  7% de estudiantes indica que esta medianamente 

satisfecho;  

 2% indica que está insatisfecho y  

 1% que tiene contratado su propio servicio. 

Análisis Del Servicio De Transporte 
 80 % de satisfacción de los usuarios 
Debemos indicar que la muestra tomada ha sido aleatoria 
en la Comunidad Universitaria: 
 

SERVICIOS PORCENTAJES 

MEDICO Y ODONTOLÓGICO 70,00% 

CAFETERIAS 82,66% 

CENTROS DE COPIADO 80,00% 

BIBLIOTECAS 70,00% 

INTERNET 90,00% 

TRASPORTE  80,00% 

 
El nivel de satisfacción de los servicios que oferta la 
Institución en favor de la Comunidad Universitaria es del 
78,78%. 

 
En el año 2018 han ingresado para análisis en comisión 
jurídica 17 propuestas de cuerpos legales, 15 reglamentos 
fueron aprobados por Consejo Universitario, por 
consiguiente, se determina que el porcentaje de normativa 
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legal aprobada en el año 2018 es del 88,24%, cabe indicar 
que 2 cuerpos legales se encuentran en proceso de 
aprobación en Consejo Universitario . 
 
Atención inmediata de las inquietudes que se reciben de 
manera personal y digital de los usuarios internos y externos. 
Las inquietudes de la comunidad universitaria y usuarios 
externos, fueron solventadas  en su totalidad, 
proporcionado asesoramiento e información sobre 
procesos y requisitos para ingresar a la UNACH, contacto 
con funcionarios de la institución, derivar a unidades 
administrativas y académicas, mediante números y 
extensiones telefónicas, derivar los correos con información 
relevante a unidades administrativas y académicas, a las 
cuentas de correo institucional de las autoridades, explicar 
procesos académicos y administrativos, como: matrículas y 
sus requisitos, homologación de asignaturas y cambio de 
universidad, oferta de pre y posgrado, invitaciones a 
congresos, seminarios y otros eventos académicos, oferta 
laboral de la Universidad y denuncias. 
En promedio, tiene dos orígenes: el Buzón de Sugerencias / 
Contacto de la página web (56% de los correos) y directos 
(44%). 
  
Socialización permanente de las actividades y logros de las 
unidades académicas y administrativas en medios de 
comunicación masiva a los usuarios internos y externos. 
Los medios digitales internos de la UNACH son Blog de 
Noticias, Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico y 
web, que promocionan de forma diaria las actividades de las 
unidades académicas y admnistrativas de la Institución Se 
difunden eventos académicos, de investigación, de 
vinculación y de gestión; se enlaza entre sí para 
complementar la información y se publican artículos y 
resultados sobre el evento. 
En el semanario CITI, en colaboración con Diario La Prensa y 
otras instituciones de educación superior de la provincia, 
publicamos los resultados de investigación y de vinculación 
de los docentes y estudiantes de las cuatro Facultades. 
  
Se cuenta con una nueva página web Institucional,  la cual se 
desarrolló para ser difundida correctamente en todos los 
navegadores web principales, así como en dispositivos 
móviles. Para ello se ha utilizado la técnica de mejora 
progresiva, es decir, estará optimizada para navegadores 
modernos sin dejar de lado otros navegadores no tan 
actualizados. 
En el sitio se ha complementado con la escritura de: 
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* Html etiquetas de marcado que permite la maquetación 
del sitio 
* Php para la recepción y envío de formularios 
* Css utilizado para la los estilos 
* Javascript brindará dinamismo a la página 
Todo este detalle técnico constará en el reglamento de 
gestión de información del sitio web institucional, el cual 
está en proceso de validación. 
 
Incrementar la participación de la comunidad universitaria en 
actividades culturales, recreativas y deportivas MEDIANTE la 
organización de eventos deportivos multidisciplinarios. 
El Vicerrectorado Admnistrativo en coordinación las 
diferentes unidades académicas y admnistrativas ha 
ejecutado eventos culturales y recreativos, integrando a la 
Comunidad Universitaria: 20 % de docentes, 40 % de 
estudiantes, 15 % de personal administrativo. 
 
En el ámbito cultural: 
 

 En el año 2018 se autortizó mediante comunicación 
No.0401-VA-UNACH-2018, la Planificación Operativa de 
la Unidad de Cultura, ejecutándose 6 eventos culturtales 
y artísticos en el año 2018. Coordinado por el 
Vicerrectorado Admnistrativo y el Promotor cultural. 
  

 Festival de danza: "“RESCATANDO NUESTRA IDENTIDAD 
CULTURAL Y DANCISTICA”; se contó con la participación 
de 6 delegaciones de las universidades fraternas: 
Técnica de Cotopaxi, Ballet Pucaicha, Etnia 
Chuquirahua, Ninañan, Proyección Folclórica, 
Tradiciones. 

 

 Primer concurso N-KNTA – UNACH 2018” dirigido a 
estudiantes de las cuatro facultades y de la unidad de 
Nivelación.   

 

 Primer Concurso de la canción universitaria “N-CANTA – 
UNACH 2018” dirigido a docentes, empleados y 
trabajadores de nuestra Alma Máter. 
 

En el ámbito deportivo: 
 

 80 estudiantes deportistas representantes de la UNACH 
en las disciplinas deportivas de baloncesto, futbol, 
futbol sala, ecuavoley, atletismo, taekwondo, tenis de 
mesa 
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 Campeonato en la integracion universitaria UNACH 2018, 
se desarrolló en las siguientes disciplinas deportivas: 
Baloncesto (damas y varones), Futbol varones, Fútbol 
sala mujeres, Ecuavoley (damas y varones), Tenis de 
mesa (damas y varones), Atletismo damas y varones en 
dos categorías más de 40 años y menos de 40 años, 
Natación damas y varones en dos categorías más de 40 
años y menos de 40 años. 

 
META RESULTADO 

Alcanzar el 93% de ejecución presupuestaria  El presupuesto de gastos codificado al 31 de diciembre de 
2018 fue de $ 36.989.445.28; de lo cual se devengó $ 
31.226.137.73, esto constituye un 84.42% de ejecución 
 

.  
 

 
  
  

 
 

Programa Eje Codificado Devengado %  Ejecución 

01
 Administración 

Central  
9.615.715,46    8.804.176,32    91,56%

82

 Formación y 

Gestión 

Académica  

25.714.390,64 20.937.646,25 81,42%

83
 Gestión de la 

Investigación  
1.607.409,85    1.442.795,67    89,76%

84

 Gestión de la 

Vinculación con 

la Colectividad  

51.929,33         41.519,49         79,95%

  TOTAL   36.989.445,28 31.226.137,73 84,42%

Administración
Central

Formación y
Gestión

Académica

Gestión de la
Investigación

Gestión de la
Vinculación con
la Colectividad

91,56%

81,42%

89,76%

79,95%

%  Ejecución  Presupuestaria 
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La ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional de 
Chimborazo ha ejecutado en Gasto Corriente el 94,77%, en 
Gasto de Inversión el 35,14% 

 

Tipo de Gasto   Codificado    Devengado   % Ejecución  

Gasto Corriente        30.566.096,97        28.968.833,58  94,77% 

Gasto de Inversión          6.423.348,31          2.257.304,15  35,14% 
 

  
La Universidad Nacional del Chimborazo ha recaudado por 
Autogestión $ 1.534.854,17 de los cuales se ha devengado 
1.113.116,66, alcanzando el 75.97% de ejecución 
presupuestaria.  
 

 Se logró efectuar el seguimiento, control, acompañamiento 
y difusión de la ejecución presupuestaria en las Unidades 
Académicas según se detalla. 

 
 

FACULTADES 
METAS DE NIVEL ESTRATÉGICO METAS DE NIVEL OPERATIVO 

PLANIFICADAS CUMPLIDAS % EFICACIA % EFICACIA % EFICIENCIA % EFECTIVIDAD 

Facultad de Ciencias de la Educación, 
Humanas y Tecnologías 4 3 

81,25 85,00 100,00 92,50 

Facultad de Ciencias de la Salud 3 3 
100,00 66,33 78,56 70,95 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas 6 6 

100,00 83,12 49,50 57,10 

Facultad de Ingeniería 7 7 100,00 83,00 77,85 80,48 

Instituto de Posgrado 2 2 88,50 88,57 96,36 92,47 

PROMEDIO UNIDADES ACADÉMICAS 93,95 81,20 80,45 78,70 
 

 

DEPARTAMENTOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

METAS DE NIVEL ESTRATÉGICO METAS DE NIVEL OPERATIVO 

PLANIFICADAS CUMPLIDAS % EFICACIA % EFICACIA % EFICIENCIA % EFECTIVIDAD 

Administración del Teatro Auditorio 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 

Departamento de Administración del 
Talento Humano 4 1 

86,50 100,00 96,31 98,15 

Remuneraciones  1 1 99,73 80,00 99,87 89,93 

Dirección Financiera 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 

Departamento Médico Odontológico 7 7 96,50 90,00 84,58 87,29 

Departamento de Fiscalización 1 1 100,00 100,00 98,73 99,77 

Departamento de Infraestructura 2 2 100,00 100,00 87,68 93,84 

Departamento de compras Publicas      0,00       

Departamento de Relaciones Nacionales e 
Internacionales 1 1 

35,40 100,00 85,76 92,99 

Dirección de Planificación 4 4 100,00 100,00 100,00 100,00 

Procuraduría 2 2 100,00 87,50 85,06 86,28 

Unidad de Imprenta y Reprografía 2 2 100,00 100,00 79,35 89,68 

Unidad de Mantenimiento 2 2 100,00 100,00 63,74 81,87 

Unidad de transporte  4 4 93,75 87,26 100,00 93,63 

Unidad de Riesgos Laborales, Salud 
Ocupacional y Gestión Ambiental 6 6 

100,00 100,00 87,83 93,91 

DEPARTAMENTOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 87,46 96,05 90,64 93,38 
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UNIDADES DE APOYO ACADÉMICO 

METAS DE NIVEL ESTRATÉGICO METAS DE NIVEL OPERATIVO 

PLANIFICADAS CUMPLIDAS % EFICACIA % EFICACIA % EFICIENCIA % EFECTIVIDAD 

Centro de Educación Física, Deportes y 
Recreación 2 2 

90,00 75,00 100,00 87,50 

Centro de Tecnología Educativa 11 11 
88.91 98,98 97,42 98,70 

Departamento de Bienestar Estudiantil y 
Universitario 5 5 

100,00 100,00 99,46 99,73 

Departamento de Evaluación y Acreditación 2 2 
90,00 100,00 100,00 100,00 

Director Académico 1 1 100,00 98,00 99,18 98,70 

Dirección de Vinculación con la Sociedad 3 3 100,00 100,00 89,39 94,70 

Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Saberes 

2 2 
100,00 99,63 100,00 99,81 

Sistema de Nivelacion y Admision  
1 1 

100,00 100,00 91,47 95,73 

Centro de Idiomas  1 1 100,00 89,64 89,64 89,64 

Unidad Técnica de Control Académico 
1 1 

99,00 100,00 100,00 100,00 

PROMEDIO UNIDADES DE APOYO ACADÉMICO 97,67 96,13 96,66 96,45 

 
META  RESULTADO 

 
Automatizar el 70% de los procesos 
institucionales 

 
Con el apoyo del personal técnico de la cordinación de desarrollo de 
sistemas informáticos CODESI se han logrado sistematizar los 
procesos agredarores de valor, de asesoría y de apoyo según se 
detalla a continuación:  
 Sistema Informático de Gestión de Talento Humano Fase 1 
 Sistema Informático de Gestión de Evaluación y Acreditación 

Fase 2 
 Sistema Informático de Gestión de la Infraestructura física y 

tecnológica 
 Sistema Informático de Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura física y tecnológica 
 Módulo de evaluación Docente - SICOA 
 Módulo para el Registro, Control y Seguimiento de Distributivos 

de Trabajo Docente 
 Sistema Informático de Gestión de la investigación (en proceso) 
 Sistema Informático de Gestión del Centro Médico Fase 1 
 Sistema Informático de Gestión de Prácticas Preprofesionales 
 Módulo de Gestión de Tutorías - SICOA 
 Sistema Informático de Gestión con la Vinculación con la 

Sociedad 

META 
Superar el 90% de la cobertura en servicios de 
salud, seguridad y ambiente 

RESULTADO 
Para logra una óptima cobertura en el sistema integrado de salud se 
ha implementado en la Comunidad Universitaria atenciones 

EOT 1. Simplificar la gestión administrativa a través de la generación de reglamentos, 
manuales y normativa de fácil comprensión y funcionalidad
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especializadas para toda la Comunidad Universitaria: Estudiantes, 
Docentes y Servidores Universitarios: 
 Atención de Psicología  
 Atención neurológica  
 Atención Ginecológica  
 Atención Pediátrica 
 Servicio de Promosión y Apertura de Historias Clínicas 
 Servicio Odontológico 
 Servicio de Medicina en General 
 Campañas de Salud y Prevensión 
 Servicio de laboratorio clínico  
 Trabajo conjunto con el ambulatorio intensivo del MSP 
 Atención con comodidades mínimas para recibir a los pacientes 

que requieras permanecer un lapso no mayor a 12 horas en 
observación. 

 Se han realizado  inspecciones a las diferentes  instalaciones en 
los tres Campus Universitarios, con la finalidad de elimnar actos 
y condicionae subestandar y emitir acciones correctivas para 
precautelar la seguridad de la comunidad universitaria. 

 Se han levantado mensualmente un Análisis  de Riesgos  por 
puesto de Trabajo con la finalidad de emitir medidas de control. 

 Historias clinicas de  Examenes médicos, ingreso,reintegro, 
retiro,periodicos, examen especial, y consulta externa, 
planificadas 400 se ejecutaron 518, de abril a agosto de 2018 

 Se procedió  a realizar la inspeccion a las disposiciones finales de 
Residuos biopeligrosos 

 Inspección  al Manejo de desechos infecciosos en los tres 
Campus: 3 disposiciones finales, 12 inspecciones 

 Se procedio al monitoreo de la calidad de agua de pozo 
institucional: 12 tomas de agua  planificadas  

 
GESTIÓN  

 
RESULTADOS 

  

Gestión de la Administración del Talento 
Humano 

 Automatización y digitalización de los expedientes de talento 
humano, en el sistema U-VIRTUAL, en el que se ha registrado las 
hojas de vida con sus correspondientes respaldos de información 
personal, familiar, información académica, capacitación y 
experiencia laboral, de todos los Docentes, Personal 
Administrativo y de Código de Trabajo, tanto titulares como de 
contratos. Se logró este objetivo con la colaboración de personal 
de todas las instancias académicas, en conjunto con la 
Coordinación de Sistemas Informáticos y todo el personal del 
Departamento de Talento Humano. 
 

 Se presentó la prouesta del Reglamento Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos a las autoridades institucionales, el 
mismo que fue construido en coordinación con los líderes de 
procesos. 
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 Se ha realizado 894 capacitaciones beneficiándose a  los 

servidores universitarios administrativos; 454 hombres y 440 
mujeres.alcnzando el un 92% de personal  capacitado. 

 
 

 
  
 La UNACH en el periodos Marzo - Agosto 2018 contó con 763 

docentes, de los cuales 278 son titualres y 468 son docentes de 
contrato ocasional y 17 por honorarios profesionales.    
 

 
 La UNACH en el periodos Septiembre 2018  - Febrero 2019 por 

necesidades institucionales incrementó la planta docente a 789 

454

440

HOMBRES MUJERES

Capacitación Funcionarios 
Administrativos/Servicios

Hombres
51%

Mujeres
49%

Funcionarios Administrativos/Servicios 
capacitados

468

17

278

Relación de Dependencia
Marzo - Agosto 2018

Docentes Contrato
Ocasional

Docentes
Honorarios
Profesionales

Docentes Titulares
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profesionales, con 278 docentes titulares y 511 docentes de 
contrato ocasional y 2 por honorarios profesionales. 
 

 
 Es importante destacar que cumpliendo con la política de 

equidad de género, incrementado la planta docente femenina, 
en los periodos académicos  Marzo -Agosto 2018 contamos con 
175 hombre y 103 mujeres; en el periodo Septiembre 2018 -  
Febrero 2019 contamos con 440 hombre y 349 mujeres, como 
se muestra a continuación. 

 
 

 

65%0%

35%

Relación de Dependencia
Septiembre 2018 - febrero 2019

Docentes Contrato
Ocasional

Docentes
Honorarios
Profesionales

Docentes Titulares

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

MARZO - AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

427 

319 

440 

349 

62,9%

37,1%
53,8%

46,2%

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

TITULARES NO TITULARES

MARZO - AGOSTO 2018

Tipo de Nombramiento
Marzo - Agosto 2018
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 En el periodo marzo – agosto 2018, se cuenta con 66 

docentes con grado PhD., 461 Magister, 126 Especialistas, 31 
con Diplomado Superior y 62 con Tercer Nivel, los 62 
docentes con tercer nivel son de la Unidad de Nivelación y 
Admisión tienen 

 
  

En el periodo septiembre 2018 – febrero 2019, se cuenta con 
71 docentes con grado PhD., 503 Magister, 115 Especialistas, 
43 con Diplomado Superior y 57 con Tercer Nivel; es 
importante destacar que los 57 docentes con tercer nivel son 
de la Unidad de Nivelación y Admisión tienen  
 

62,9%

37,1%

51,9% 48,1%

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

TITULARES NO TITULARES

MARZO - AGOSTO 2018

Tipo de Nombramiento
Septiembre 2018 - Febrero 2019

PhD
9%

Magister
62%

Especialista
17%

Diplomado 
Superior

4%

Tercer Nivel
8%

GRADO ACADÉMICO MARZO - AGOSTO 2018
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Gestión Financiera De acuerdo al entorno macroeconómico la entidad ha podido 
efectuar la gestión financiera en un 84.42% con relación al 
devengado y un 85.12% con relación al comprometido. Se ha 
entregado la información pertinente a las entidades de 
control con la finalidad de transparentar la misma, así al 
Gobierno Central con fines de seguimiento y evaluación. Se 
ha cumplido con las obligaciones tributarias y se ha logrado 
cumplir satisfactoriamente con procedimientos 
administrativos, financieros para la baja de bienes. 
 

 
 

Ejecución presupuestaria Se asignó $ 30.566096,97 para gasto corriente y se 
ejecutó $ 28.968.833,58; para Gasto de inversión se 
asignó $6.423.348,31 y se ejecutó $ 2.257.304,15 

 
 

9%

64%

15%

5%
7%

Grado Académico Marzo - Agosto 2019

84,42%

35,14%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POR 
PROGRAMA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL DE 
INVERSIÓN 

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Institucional
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Prespuesto asignado en cumplimiento a la 
LOES   

En formación y capacitación de profesores  e 
investigadores se ejecutó el 95% del presupuesto 
asignado 
Para Publicaciones indexadas, becas de postgrado para 
sus profesores e investigación se ejecutó el 27% del 
presupuesto. 
En programas de becas o ayudas a estudiantes 
regulares se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. 
En programas de postgrados de doctorados para 
profesores titulados agregados en universidades 
públicas se ejecutó el 100% del presupuesto  

 
 

 

30.566.096,97 28.968.833,58

6.423.348,31
2.257.304,15

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

Ejecución Presupuestaria 

113.873 

46.200 

350.968 

201.419 

108.701 

12.478 

350.968 

201.419 

95%

27%

100%

100%
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Formación y capacitación de
profesores  e investigadores

Publicaciones indexadas, becas de
postgrado para sus profesores e

investigación

Programas de becas o ayudas a
estudiantes regulares

Postgrados de doctorados para
profesores titulados agregados en

universidades públicas

PRESUPUESTARIOS ASIGNADO SEGÚN EL REGLAMENTO A LA LEY 
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES-

PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
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Cumplimiento de Obligaciones Obligaciones Tributarias Impuesto a la Renta, se ha 
recaudado y pagado el monto de $.356,803.52. 
Fortalecimiento de la cultura tributaria. 
 
Obligaciones Tributarias Impuesto al valor agegado IVA,, 
se ha recaudado y pagado el monto de $.177,334.14,  
Fortalecimiento de la cultura tributaria. 
  

 

 
 
 

Gestión de Compras Públicas Se ha contribuido al desarrollo académico y de 
investigación de las diferentes unidades de la Institución, 
con la ejecución de los procedimientos de contratación 
pública dentro de los principios de legalidad, trato justo, 
igualdad, oportunidad, transparencia, publicidad y 
participación nacional aplicando normas que regulan su 
actuación en cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas, priorizando la adquisición de:  
 
 Equipamiento para el desarrollo académico y de 

investigación por un monto de: $411.812,12. 
 Compra de reactivos y materiales por un monto de 

$29.782,15 
 Mantenimiento de equipos de laboratorio por un 

monto de $67.856,01. 
 Desarrollo de infraestructura física: $1641.494,91 

 

356.803,52

177.334,14

FORMULARIO 103

FORMULARIO 104

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:
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Gestión de Infraestructura y Mantenimiento Se concluyeron las obras de infraestructura que se encuentran 
brindando el servicio a toda la Comunidad Universitaria: 
 Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del 

Estudiante y Bar Comedor  Saludable,  
 Construcción del Laboratorio - Taller de Madera para la 

Carrera de Arquitectura Facultad de Ingenieria, dentro del 
Plan de Contingencia de la UNACH, año 2017, 

 Adecuaciones Nave y Casa para residencia universitaria  
 Adecuación de Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la 

UNACH, Año 2018,   
 Contratación de Trabajos Varios Construcción del Centro 

de Capacitación y Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor 
Saludable,  

 Construccion del Sistema de detección contra incendios 
para el Coliseo, Piscina, Estadio, CTE y Campus Centro., 
  

Se encuentra contratados los siguientes Estudios y Diseños: 
 Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de 

Construcción Laboratorios de Salud de la UNACH, Año 2018 
 Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de 

Construcción Laboratorios de Ingeniería de la UNACH, Año 
2018. 

 Procedimiento de licitación de obras No.LICO-UNACH-002-
2018 cuyo objeto es la construcción del Bloque de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, adjudicación 
estimada 28 de febrero 2019, con certificación plurianual 
por de un monto de 3´325951,08  

 
 
 
 
 

1.641.494,91 

411.812,12 67.856,01 29.782,15 

Infraestructura Física Equipamiento
Desarrollo Académico e

Investigación

Mantenimiento de
equipos de laboratorio

Reactivos y Materiales

Ejecución PAC-2018
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Obras de Infraestructura 
Monto 

presupuestado  
2018 

Descripción 
TIPO DE 

INVERSIÓN  

1. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del 
Estudiante y Bar Comedor  Saludable. 

1.339.177,23 
Un edificio de 8 pisos + un subsuelo que 
consta de 37 aulas, 2 cubiculos, 7 salas de 
profesores, 1 secretaria de archivo 

INVERSIÓN  

2. Construcción del Laboratorio - Taller de Madera para la 
Carrera de Arquitectura Facultad de Ingenieria, dentro del Plan 
de Contingencia de la UNACH, año 2017. 

26.464,99 
Un Taller de Madera para la Carrera de 
Arquitectura 

INVERSIÓN  

3.Construcción de Infraestructura Física UNACH Construcción 
de la biblioteca campus la dolorosa (Ex Casa de la Juventud 
Soñadora.). 

58.131,53 
Un ambiente para biblioteca y salas de 
lectura 

INVERSIÓN  

4. Construcción de Infraestructura Física UNACH (Adecuaciones 
Nave y Casa para residencia universitaria - UNACH) 

30.955,95 
Una Casa residencial para docentes y 
estudiantes extranjeros 

INVERSIÓN  

5. Adecuación de Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la 
UNACH, Año 2018. 

14.466,33 
Adecuación de un Auditorio e instalación 
de puertas automáticas en los ingresos 

GASTO 
CORRIENTE  

6. Contratación de Trabajos Varios Construcción del Centro de 
Capacitación y Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor 
Saludable 

25.983,56 

Movimiento y desmontaje de una torre 
grúa, construcción de anclajes para 
retroproyectores en 37 aulas y seguridad 
en las gradas de emergencia. 

INVERSIÓN  

7. Construcción de Infraestructura Física UNACH 
Construccion del Sistema de detección contra incendios para el 
Coliseo, Piscina, Estadio, CTE y Campus Centro. 

57.815,32 

Construcción e Instalación de un sistema 
de detección de sistema contra incendios 
en el Coliseo, Piscina, CTE y Campus 
Centro. 

INVERSIÓN  

8. Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de 
Construcción Laboratorios de Salud de la UNACH, Año 2018 

50.000,00 

Contar con estudios completos para la 
construcción de un edificio de tres 
plantas en el Campus Centro, para dotar 
de laboratorios y clínica a la carrera de 
odontología de la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 

INVERSIÓN  

9. Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de 
Construcción Laboratorios de Ingeniería de la UNACH, Año 2018. 

38.500,00 

Contar con estudios completos para la 
construcción de un edificio de dos 
plantas en el Campus Norte, para dotar 
de laboratorios a las carreras de 
industrial y agroindustrial de la Facultad 
de Ingeniería. 

INVERSIÓN  

TOTAL  
 

1.641.494,91 
 

EJECUCIÓN 2018 
INVERSION Y 

GASTO 
CORRIENTE 

 

 
 
 

1.339.177,23

26.464,99 58.131,53 30.955,95 14.466,33 25.983,56 57.815,32 50.000,00 38.500,00

1. CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN, 
LIDERAZGO DEL 

ESTUDIANTE Y BAR 
COMEDOR  

SALUDABLE.

2. CONSTRUCCIÓN 
DEL LABORATORIO -
TALLER DE MADERA 

PARA LA CARRERA DE 
ARQUITECTURA 
FACULTAD DE 

INGENIERIA, DENTRO 
DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA DE LA 
UNACH, AÑO 2017.

3.CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA UNACH 
CONSTRUCCIÓN CASA 

DE LA JUVENTUD 
SOÑADORA.

4. CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA UNACH 
(ADECUACIONES 

NAVE Y CASA UNACH)

5. ADECUACIÓN DE 
AUDITORIO DE LA 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA 

UNACH, AÑO 2018.

7. CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS VARIOS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE 

CAPACITACIÓN Y 
LIDERAZGO DEL 

ESTUDIANTE Y BAR 
COMEDOR 
SALUDABLE

8. CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA UNACH
CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE 
DETECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS PARA EL 
COLISEO, PISCINA, 

ESTADIO, CTE Y 
CAMPUS CENTRO.

9. CONTRATACIÓN DE 
ESTUDIO Y DISEÑO 
DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

LABORATORIOS DE 
SALUD DE LA UNACH, 

AÑO 2018

10. CONTRATACIÓN 
DE ESTUDIO Y DISEÑO 

DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

LABORATORIOS DE 
INGENIERÍA DE LA 

UNACH, AÑO 2018.

Obras de Infraestructura
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Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Implemetación de proyectos tecnológicos que permitió 
que CEDIA incremente el Ancho de Banda de la UNACH 
de 450 Mb a 1230 Mb sin ningún cargo adicional. 
Implementación de puntos de cableado estructurado en 
todos los salones académicos de la UNACH. 
Conectividad y Equipamiento del nuevo edificio Bar 
Comedor y Centro de Liderazgo del estudiante. 
En el año 2018 se cuenta con la siguientes ambientes 
educativos: 
 158 aulas con equipamiento tecnológico  
 63 Aulas sin equipamiento tecnológico 
 77 labotatorios 
 2 Talleres académicos 
 6 Salas Multimedias  

 

  
 
 

Servicios de infraestrucrura tecnológicos  
 

 12.159 usuarios del Sistema Académico SICOA. 
 20.000 usuarios de Correo Electrónico 
 18.955 usuarios en el Sistema B-Learning 
 12.073 Usuarios de red inalámbrica entre docentes 

estudiantes y administrativos. 
 37 máquinas virtuales brindando el Servicio de 

Virtualización 
 394 extensiones en funcionamiento del servicio de 

telefonía IP  
 2.500 usuarios en el servicio de Laboratorios de 

cómputo a diario 
 700 estudiantes que usan las salas de interner 

diariamente 
 

 

63

158

77

2 6

AULAS SIN 
EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO

AULAS CON 
EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO

LABORATORIOS TALLERES SALAS MULTIMEDIA

Ambientes educativos
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Bibliotecas Virtuales 
 

 13.370 usuarios de SCOPUS 
 11.873 usuarios Proquest Central + Prisma (búsquedas) 
 291.184 usuarios de Britannica (búsquedas) 
 12958 usuarios Proquest Ebook Central (búsquedas 
 12.061 usuarios en eLibro (búsquedas) 

 

 
 
 

Metas UPR 2018 Indicador asociado Resultado 

 Incrementar la eficiencia en la 
atención a usuarios de los servicios de 
TI MEDIANTE la implementación de un 
Sistema de Control de Incidentes 
tecnológicos y un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos informáticos 

Porcentaje de incidentes atendidos 
94,9% 

Porcentaje de ejecución del plan de 
mantenimiento tecnológico 90,0% 

Grado de satisfacción del usuario en 
servicios de TI 

97,6% 

Conectividad 
103,7% 

12.159

20.000
18.955

12.073

37 394 2.500 700

SISTEMA 
ACADÉMICO 

SICOA (USUARIOS)

CORREO 
ELECTRÓNICO 

(CUENTAS)

SISTEMA B-
LEARNING

USUARIOS DE RED 
INALÁMBRICA

SERVICIO DE 
VIRTUALIZACIÓN

SERVICIO DE 
TELEFONÍA IP

SERVICIO DE 
LABORATORIOS 
DE CÓMPUTO 

(APROX. A DIARIO)

SERVICIO DE 
SALAS DE 
INTERNET 

(APROX. A DIARIO)

INFRAESTRUCTURA/ SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Infraestructura/ Servicios Tecnológicos Institucionales

0 13.370 11.873

291.182

12.958 12.061

BIBLIOTECAS 
VIRTUALES (BASES DE 

DATOS, ETC)

SCOPUS (SESIONES DE 
USUARIO)

PROQUEST CENTRAL + 
PRISMA (BÚSQUEDAS)

BRITANNICA 
(BÚSQUEDAS)

PROQUEST EBOOK 
CENTRAL 

(BÚSQUEDAS)

ELIBRO (BÚSQUEDAS)

Bibliotecas Virtuales
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Incrementar la cobertura, 
disponibilidad y accesibilidad de la 
infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones MEDIANTE la 
implementación de proyectos que 
mejoren la visibilidad de los servicios 
ofrecidos por la DTIT  

Cobertura de la Infraestrura de Red 
Cableada 98,1% 

Disponibilidad del servicio de 
Telecomunicaciones 

99,6% 

Accesibilidad a la red inalámbrica 
98,6% 

Incrementar la sistematización y 
automatización informática de la 
UNACH MEDIANTE la formulación, 
implementación y administración de 
proyectos de desarrollo de software 

Porcentaje de Avance de Sistemas 
Desarrollados y/o adquiridos 98,1% 

Porcentaje de Sistemas Integrados 
100,0% 

Indice de disponibilidad de sistemas 
informáticos 

99,6% 

 
 

 
 
 
 
Inversión en 
Infraestructura tecnológica 
para las unidades 
académicas y 
administrativas:  
 

ADQUISICIONES Monto ($) 

Disponibilidad de los servicios de Telecomunicaciones a través del 
internet 

20.9047,74 

Renovación de licencias de software general y específico para las 
actividades académicas administrativas de la UNACH 

53.562,69 

 
Renvación del smarnet y soporte para los equipos activos de red 
del Data Center de la UNACH 

 
25.053,28 

Adquirir respuestos y accesorios para realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo del equipo tecnológico 

24.080,00 

Instalar puntos de cableado en todas las aulas del campus norte 
de la UNACH 

56.560,00 

Brindar el acceso a bases de datos científicas a los académicos e 
investigadores de la UNACH 

54.134,66 

Contratar el soporte y mantenimiento preventivo - correctivo de 
equipos RICOH y demas marcas de la UNACH 

13.000,00 

Dotar de acceso a internet inalámbrico a los usuarios del campus 
la Dolorosa de la UNACH 

51.793,14 

94,9%

90,0%

97,6%

103,7%

98,1%
99,6% 98,6% 98,1%

100,0% 99,6%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

Metas UPR
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Adquirir 3 computadores portátiles para las actividades 
administrativas y soporte de la DTIC, así se pudo asignar 15 
computadores de escritorio al Centro de idiomas 

4.103,03 

Dotar de conectividad, equipamiento activo de red y conectividad 
inalámbrica con acceso a internet al Edificio Bar Comedor y 
Centro de Liderazgo del estudiante 

109.813,76 

Adquirir una impresora multifunción para las actividades 
administrativas de la Dirección de Planificación 

4.698,00 

Adquirir computadores de escritorio y computadores portátiles 
para las aulas, salas de profesores y laboratorios móviles del 
Edificio Bar Comedor 

7.7011,20 

Adquirir 23 proyectores para las actividades académicas de las 
Facultades de la UNACH 

20.588,96 

Adquisición de 41 proyectores para las actividades académicas de 
las Facultades de la UNACH a través de la Unidad de Nivelación 

36.859,07 

 
TOTAL INVERSIÓN 

 
740.305,53 

  
 

Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria 

 Cobertura en atención médica, odontológica, de 
laboratorio, psicológica y de enfermería aceptable para el 
número de funcionarios con que contamos                                                                                                                               

 Equipamiento y adecuacion del servicio de emergecia y 
observacion del servico integrado de Salud Universitario en 
el Camus norte.                                                                                                                                                        

 Equipamiento medico en los tres locales                                                                                                                                    
 Equipamiento del consultorio de Odontologia Campus 

Dolorosa 
 Suministro de medicacion e insumos          . 

 Atención Médica a 7539 usuarios, de los cuales 64% son 
estudiantes, 11% empleados, 11% pacientes anexos al IESS y 
familiares, 9% personaldocnete, 4% código de trabajo. 

  

 
 

 Atención Odontológicas a 1.903 usuarios, de los cuales 78% son 
estudiantes, 10% pacientes anexos al IESS y familiares, 6% 
empleados universitarios, 4% personal docnete, 2% código de 
trabajo; es importante recalcar que se atendió a 5 pesonas con 
capacidades especiales. 

 

Personal Docente
9%

Estudiantes
64%

LOSEP
11%

Código de Trabajo
4%

Otros (anexo IESS y 
particulares)

11% Personas con 
Discapacidad

1%

Atención Médica
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 Atención de Enfermería a 6.826 usuarios, de los cuales 62% son 
estudiantes, 12% empleados universitarios, 10% personal 
docente,  8% paciente anexo al IESS y famijliares, 5% personas 
con capacidades especiales, 3% código de trabajo. 

 

 
 

 Atención Servicio de Laboratorio Clínico a 2.147 usuarios, de los 
cuales 74% son estudiantes, 12% empleados universitarios, 5% 
código de trabajo, 4% paciente anexo al IESS y familiares, 4% 
personal docente 1% personas con capacidades especiales. 

Personal Docente
4%

Estudiantes
78%

LOSEP
6%

Código de Trabajo
2%

Otros (anexo IESS y 
particulares)

10% Personas con 
Discapacidad

0%

Atención Odontológica

Personal Docente
10%

Estudiantes
62%

LOSEP
12%

Código de Trabajo
3%

Otros (anexo IESS y 
particulares)

8%
Personas con 
Discapacidad

5%

Atención de Enfermería
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 Atención de Registros Médicos a 7.482 usuarios, de los cuales 
62% son estudiantes, 11% empleados universitarios, 11% 
anexo IESS y familiares, 9% personal docente, 4% código de 
trabajo, 3% personas con capacidades especiales. 
 

 
 El total de atenciones sumados todos los servicios que 

presta el Servicio Integral de Salud Universitaria es de 
25.897 usuarios. 

Servicios de Salud 
por Grupo Etario 

Tipo de Atención Edad entre 
0 -17 años 

Edad entre 
18 -40 años 

Edad entre 41 - 
60 años 

Edad a partir 
de 61 años 

TOTAL 

Atención Médica                                         
447  

                          
5.899  

                           
1.114  

                                      
79  

                    
7.539  

Atención Odontológica                                         
115  

                          
1.652  

                              
124  

                                      
12  

                    
1.903  

Atención de Enfermería                                         
408  

                          
5.359  

                              
995  

                                      
64  

                    
6.826  

Servicio de Laboratorio 
Clínico 

                                           
88  

                          
1.803  

                              
244  

                                      
12  

                    
2.147  

Atención Domiciliaria                                             
-    

                                
20  

                                 
11  

                                       
-    

                          
31  

TOTAL 
                                     

1.058  
                        

14.733  
                           

2.488  
                                   

167  
                 

18.446  

Personal Docente
4%

Estudiantes
74%

LOSEP
12%

Código de Trabajo
5%

Otros (anexo 
IESS y 

particulares)
4% Personas con 

Discapacidad
1%

Atención Servicio de Laboratorio Clínico

Personal Docente
9%

Estudiantes
62%

LOSEP
11%

Código de Trabajo
4%

Otros (anexo IESS y 
particulares)

11%

Personas con 
Discapacidad

3%

Atención de Registros Médicos
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ACCIONES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS BENEFICIARIOS 

Club de Embarazadas Embarazadas capacitadas y atendidas                                                      30 mujeres embarazadas                 

Prevencion de 
enfermedades de 
transmision sexual y VIH  

Campañas de prevencion de 
enfermedades de transmisión sexual y 
VIH 

1.500 personas capacitadas en temas 
de VIH y ETS.                    

Prevencion y tratamiento 
de trastornos psicologicos 

 Campañas y convenio con el 
Ambulatorio intensivo del MSP, carrera 
atlética 5K "Prevención del uso de 
tabaco, drogas"                        

1.500 personas capacitadas en 
prevención del uso de alcohol, tabaco, 
drogas y enfermedades psicológicas: 
docentes tutores y estudiantes, 39 
pacientes derivados a psicologia. 

Vacunación: hepatitis  B, 
tétanos, influenza 

Campañas de vacunación dirigidas a 
estudiantes, docentes, empleados y 
trabajdores.                                           

Vacunación que ha llegado a 4.000 
beneficiarios entre estudiantes, 
empleados, docentes.    

Salud buco - oral 
Atención odontológica diaria y campaña 
de revisión y diagnóstico odontológico 
dirigido a estudiantes de de Nivelación. 

Atención en odontología que llegó a 
3.200 usuarios, incluido la campaña a 
estudiantes de Nivelación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%

80%

13%

1%

Servicios de Salud por Grupo Etario

Edad entre 0 -17 años Edad entre 18 -40 años Edad entre 41 - 60 años Edad a partir de 61 años
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Metas UPR 2018 Indicador asociado Resultado 

Atencion  en el servicio de 
enfermeria al 100% 

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

90% 

Atencion  en el servicio de 
odontologia al 100% 

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

100% 

Atencion  en el sevicio atencion 
medica al 100% 

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

98% 

Atencion en el servicio de 
laboratorio clinico al 100% 

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

100% 

Atencion en el servicio de 
psicologia clinica al 100% 

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

100% 

Atencion en observacion al 100% 
Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

100% 

Atencion de apertura  clinicas al 
100%  

Nùmero de atenciones mèdicas en consulta externa a los 
usuarios del Servicio Integrados de Salud Universitaria 

97% 

 

 
 

Gestión Integral de Riesgos, Seguridad, 
Ambiente y Salud en el Traba 

 Se desarrollo el  Programa de Vigilancia Médica 
Ocupacional y los  Programas de Medicina Preventiva 

 A travéz de las inpecciones de seguridad y salud se han 
eliminado actos y condiciones sub estandar, y con los 
resultados de los analisis de riesgos a los puestos de trabajo 
se ha establecido medidas de control, no se ha reportado 
accidentes de trabajo al IESS. 

 a traves del control periódico y monitorieo del agua de 
consumo y uso de la comunidad universitaria se garantiza 
que el agua esta dentro de los parámetros de calidad 
acorde a su uso. 

 conforme a los indicadores y procesos desarrollados se ha 
logrado una disminusión   de vectores como: roedores a 
nivel institucional, precautelando la salud de la comunidad 
universitaria. 

90%

100%
98%

100% 100% 100%

97%

ATENCION  EN EL 
SERVICIO DE 

ENFERMERIA AL 
100%

ATENCION  EN EL 
SERVICIO DE 

ODONTOLOGIA AL 
100%

ATENCION  EN EL 
SEVICIO ATENCION 
MEDICA AL 100%

ATENCION EN EL 
SERVICIO DE 

LABORATORIO 
CLINICO AL 100%

ATENCION EN EL 
SERVICIO DE 

PSICOLOGIA CLINICA 
AL 100%

ATENCION EN 
OBSERVACION AL 

100%

ATENCION DE 
APERTURA  CLINICAS 

AL 100% 

Servicios de salud
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 A través de las fumigaciones programadas se ha logrado 
controlar la propagación de  enfermedades y control de 
insectos de los edificios de los predios universitarios. 

 Se ha efectuado un 93% de la ejecución presupuestaria 
adquisicion de bienes y servicios.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 9

400

3 12 12

INFORMES ANÁLISIS DE PUESTOS 
DE TRABAJO

HISTORIAS CLÍNICAS 
APERTURADAS EN EL 

AÑO

PROGRAMAS DE 
MEDICINA 

PREVENTIVA

INSPECCIONES TOMAS DE MEUSTRAS

Riesgos Laborales

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SALUD Y 
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ADQUISICIONES  MONTO 

Adquisición de medicamentos a usar en los tres locales del DMO                    
17.088,00  

Adquisición de insumos médicos y de laboratorio clínico para los tres locales 
del DMO 

                   
27.489,00  

Adqusición de insumos y medicamentos odontológicos para los servicios de 
odontología 

                     
1.918,00  

Adqusición de equipo médico, odontrológico, de enfermería y laboratorio de 
uso inmediato para la prestación de servicios de salud 

                   
41.724,00  

Contratación de analista informático 2 para el desarrollo del software de 
historia clínica 

                   
10.000,00  

Equipos para vigilancia medica ocupacional  y de seguridad y adquisición de 
equipos de medición para  seguridad y salud en el trabajo 

                   
25.594,53  

TOTAL EJECUTADO 123.813,53 
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El Vicerrectorado Admnistrativo  de la Universidad Nacional de Chimborazo con el apoyo del Rectorado y el 
trabajo conjunto con las unidades bajo su responsabilidad, contribuye con los procesos agregadores de valor al 
fomentar cumplir con su objetivo táctico que es  incremetar la efectividad de los servicios de la gestión 
admnistrativa.  En el 2018 se destaca los siguientes logros:   
 
1. Diseño, elaboración, estructuración del Manual de Calidad de la Universidad Nacional de Chimborazo en el 

cual consta: Prólogo, Introducción, Objeto y Campo de Aplicación, Referencias Normativas, Términos y 
Definiciones, Contexto de la Organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del 
Desempeño, Mejora, Anexos: Matriz de Requisitos del Cliente de la Universidad Nacional de Chimborazo, 
Catálogo de Procesos, Matriz Interrelación de Procesos, Servicios Institucionales, Estructura Organizacional, 
14 macroprocesos, 47 procesos, 145 subprocesos y 550 procedimientos de las diferentes unidades 
académicas y administrativas que han sido levantados con los líderes de procesos de las unidades antes 
mencionadas; lo cual contribuirá sustancialmente en una a gestión de calidad de la  Instituciónen. Manual de 
calidad de la UNACH aprobado para su implementación con Resolución del Consejo Universitario No.0353-
CU-20-12-2018. 

2. Diseño y estructuración de la Página Wed del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, que permitirá la difusión a nivel inerno y externo de los procesos estratégicos, agregadores de 
valor y e apoyo. 

3. Con la Comisión del Sistema de Gestión de la Calidad se elaboró el Libro del Sistem de Gestión de Calidad de 
la Universidad Nacional de Chimborazo, que está presentado al presidente del consejo editorial y de propiedad 
intelectual para su análisis. Instrumento que ofrece una metodología para la implementación de un sistema 
de gestión de la calidad en una Institución de Educación superior. 

4. Habilitación con mobiliario de las  aulas y cubículos de docentes para el desarrollo académico en el nuevo 
edificio “Centro de Capacitación y Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable”. 

5. Se cumplió como Presidenta de la comisión designada por el órgano colegiado académico superior mediante 
RESOLUCIÓN N°0204-HCU-10-10-2017 con la presentación de elaborar la PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 
DEL ESTATUTO INSTITUCIONAL a través de una gestión procesos, en coordinación con todos los estamento 
de la Institución, aprobado con resolución No.0259-CU-01-10-2018.  

6. Gestión para la creación de la empresa pública EP-UNACH, proyecto que ha sido presentado al Consejo 
Universitario mediante Oficio No.0215-VA-UNACH-19 de fecha 13 de febrero de 2019 para su análisis y 
aprobación. 

7. Coordinación con la comisión de relaciones Internacionales para el  Desarrollo del Globatón, Primeras 
Jornadas de Internacionalización y Feria de Oportunidades de Movilidad Internacional, Unach 2018, con la 
participación de 25 instituciones, incluyendo la UNACH, y 4 expertos en internacionalización, 6 Embajadas, 6 
Institutos de Idiomas, 4 IES, 1 Organismo de Cooperación Internacional,5 Agencias de Intercambio Cultural 
Internacional, 2 Instituciones financieras, contribuyendo al sector docente y estudiantes a conocer las 
oportunidades de capacitación estudios de cuarto nivel y para los estudiantes las ofertas de pasantía y/o 
practicas preprofesionales fuera del país. 

8. Gestión para los procesos de chatarrización de los bienes mediante Ofio No.1795-VA-2018 de fecha 22 de 
noviembre de 2019 dirigido al Eco. Juan Sebastián Salcedo Subsecretario de Industrias Intermedias y Finales. 
Lo que permitió habilitar espacios físicos que estuvieron ocupados por esos bienes inservibles. 
Se logró efectuar el seguimiento, control, acompañamiento y difusión de la ejecución presupuestaria, 
ejecución del PAC-UNACH-2018, por programas y proyectos, instrumentos internos y cumplimiento de 
normativa, se ejecutó el presupuesto de gastos en un 84.42%. Es necesario mencionar que dentro de los 
proyectos de inversión estaba planificado en el 2018 iniciar con la “construcción del bloque de la Facultad de 
Ciencias de la Educación Humanas y tecnologías” con certificación plurianual por de un monto de 
3´325951,08, planificado para el 2018 la ejecución de $2’500.000,00 es decir el 50% del presupuesto de 
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inversión a ser asignado en el PAC-UNACH-2018, pero por reclamos de las empresas oferentes en el SERCOP, 
no se pudo iniciar con esta obra, lo cual repercutió en la ejecución presupuestaria institucional-2018.  

9. Se ha logrado incremetar la infraestructura física de la Institución lo cual contribuye al desarrolloacadémico, 
de investigación y vinculación con la sociedad por un monto de     $1.641.494,91. 

10. Con el apoyo de los técnico de los técnicos de CODESI se ha superado la meta: Automatizar el 70% de los 
procesos institucionales planificada para el 2018, alcanzando a sistematizar el 100% de los requerimientos 
realizados por las diferentes unidades académicas y admnistrativas de la UNACH, contribuyendo de esta 
forma en la calidad en los procesos de estas dependencias. 
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COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

No Compromiso asumido en la 
Rendición de Cuentas 

Resultado alcanzado 

1 Implementar en la institución, 
un Sistema de Gestión de la 
Calidad, que dinamice y facilite 
la gestión administrativa y 
académica  

1. Diseño, elaboración, estructuración del Manual de Calidad de 
la Universidad Nacional de Chimborazo en el cual constan: Los 
procesos 14 macroprocesos, 47 procesos, 145 subprocesos y 
550 procedimientos de las diferentes unidades académicas y 
administrativas que han sido levantados con los líderes de 
procesos de las direntes unidades cadémicas y admnistrativas 
de la Institución.   
de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

2. Diseño y estructuración de la Página Wed del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

3. Lanzamiento del Sistema de gestión de Calidad de la UNACH. 
4. Con los miembros de la comisión del SGC se elaboró el “Libro 

del Sistem de Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de 
Chimborazo” 

5. Adecuación del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Chimborazo,a través de una gestión por procesos.  

2 Mantener en óptimo estado las 
edificaciones de los tres 
campus de la UNACH  

1. Se ha cumplido en un 100% con la programación operativa 
mensual para el mantenimiento de mobiliario y edificaciones 
de todos los campus de la UNACH 

3 Gestionar la ejecución de los 
Proyectos de infraestructura 
para el bienestar de la 
comunidad universitaria  

A través de la Dirección de Infraestructura y mantenimiento se 
concluyeron las obras de infraestructura que se encuentran 
brindando el servicio a toda la Comunidad Universitaria: 
 Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del 

Estudiante y Bar Comedor  Saludable,  
 Construcción del Laboratorio - Taller de Madera para la Carrera 

de Arquitectura Facultad de Ingenieria, dentro del Plan de 
Contingencia de la UNACH, año 2017, 

 Adecuaciones Nave y Casa para residencia universitaria  
 Adecuación de Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la 

UNACH, Año 2018,   
 Contratación de Trabajos Varios Construcción del Centro de 

Capacitación y Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor 
Saludable,  

 Construccion del Sistema de detección contra incendios para el 
Coliseo, Piscina, Estadio, CTE y Campus Centro.,  

Se encuentra contratados los siguientes Estudios y Diseños: 
 Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de Construcción 

Laboratorios de Salud de la UNACH, Año 2018 
 Contratación de Estudio y Diseño del Proyecto de Construcción 

Laboratorios de Ingeniería de la UNACH, Año 2018. 
Procedimiento de licitación de obras No.LICO-UNACH-002-2018 
cuyo objeto es la construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias 



  

88 
 

de la Educación, adjudicación estimada 28 de febrero 2019, con 
certificación plurianual por de un monto de 3´325951,08 

4 Obtener personería jurídica de 
la Empresa Pública E.P. UNACH  

Se presentó al Consejo Universitario, el informe para el análisis y 
aprobación de la Empresa Pública EP-UNACH. 

5 Repotenciar la Red Inalámbrica 
para mejorar acceso y 
cobertura en el Campus la 
Dolorosa, además de 
implementar cableado 
estructurado para acceso a red 
e internet en aulas y 
laboratorios del Campus Norte  

 100% en el mejoramiento de la calidad de servicio de red 
inalámbrica de la UNACH. Campus la Dolorosa. 

 100% de disponibilidad del servicio de Telecomunicaciones. 
 Cobertura de la Infraestrura de Red Cableada en la diferentes 

dependencias académicas y admnistrativas de la Institución. 

 
 


