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Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de la Universidad Nacional de 

Chimborazo

Resolución No. 

0036
20 de febrero de 2019

reglamento organico gestion organizacional por 

Procesos.pdf

Reglamento para la Selección de Personal Académico 

Titular de la Unach.

Resolución No. 

0031
12 de febrero de 2019

reglamento selección personal academico 

titular feb 2019.pdf

Reglamento de Evaluación Integral de 

Desempeño del Personal Acacémico de la Unach

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento de evaluacion integral de 

desempeno del personal academico de la unach

Reglamento para el Proceso de Elaboración de 

Reactivos y Evaluación de Resultados de 

Aprendizaje Específico para la Acreditación de 

Carreras

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento para el proceso de elaboracion de 

reactivos y evaluacion de resultados de 

aprendizaje especifico

Reglamento para la gestión de la evaluación para 

el aseguramiento de la calidad institucional de la 

Unach.

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento de la gestion de la evaluacion para 

el aseguramiento de la calidad institucional

Código de ética para los procesos de la gestión de 

la evaluación para la acreditación en la 

Universidad Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

codigo de etica para procesos de gestion de 

evaluacion

Reglamento de Sesiones del Consejo Universitario
Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento de funcionamiento de consejo 

universitario

Reglamento para la aplicación de la gratuidad de 

la Educación Superior en la Unach

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento de aplicación de la gratuidad en la 

educacion superior

Reglamento de Titulación Especial
Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

propuesta reforma reglamento titulacion 

especial

Reglamento de procedimiento disciplinario para 

los estudiantes, profesores e investigadores de la 

Unach.

Resolución No. 

0025

25 de enero de 2019

28 de enero de 2019

30 de enero de 2019

reglamento procedimiento disciplinario 

estudiantes profesoras investigadores

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Universidad Nacional de 

Chimborazo

Resolución No. 

0353

20 de diciembre de 

2018

reglamento de carrera y escalafon del profesor 

e investigador de la unach

Reglamento para el Otorgamiento de Becas, Licencias, 

Comisiones de Servicio y Período Sabático, destinados 

al Perfeccionamiento del Personal Académico de la 

UNACH

Resolución No. 

0331-CU
28 de noviembre de 2018

reglamento otorgamiento de becas licencias 

comisiones de servicio periodo sabatico del 

personal academico

Reglamento de Titulación Especial de la Universidad 

Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0282-CU
01 de octubre de 2018

Reglamento de la unidad de titulacion especial 

2018

Reglamento de investigación de la Universidad 

Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0242-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

reglamento de investigacion de la universidad 

nacional de chimborazo.pdf

Reglamento general de los laboratorios de la Facultad 

de Ciencias de la Salud

Resolución No. 

0242-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

reglamento general de los laboratorios de la 

facultad de ciencias de la salud.pdf

Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo
Resolución No. 

0219-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018
estatuto unach reforma 2018.pdf

Reglamento de Nivelación y Admisión para Estudiantes 

de grado de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de nivelacion y admision para 

estudiantes de grado de unach

Reglamento de los Distributivos de Trabajo del 

Personal Académico de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de los distributivos  de trabajo del 

personal academico de la unach

Código de Ética de la UNACH Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018 codigo de Etica UNACH

Reglamento de la Gestión de la Evaluación para la 

Acreditación de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de la gestion de la evaluacion para 

la acreditacion de la unach

Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0156-HCU
23 de mayo de 2018 reglamento de vinculacion

Reglamento para otorgar el Aval Académico y 

Científico en la UNACH 

Resolución No. 011-

HCU
10 de enero de 2018

reglamento para otorgar el aval academico y 

cientifico de la unach
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http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/R.O.G.O.P Reglamento Orga%CC%81nico Gestio%CC%81n Organizacional por Procesos.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/R.O.G.O.P Reglamento Orga%CC%81nico Gestio%CC%81n Organizacional por Procesos.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_seleccion_personal_academico_titular_feb2019.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_seleccion_personal_academico_titular_feb2019.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_evaluacion_integral_de_desempeno_del_personal_academico_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_evaluacion_integral_de_desempeno_del_personal_academico_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_para_el_proceso_de_elaboracion_de_reactivos_y_evaluacion_de_resultados_de_aprendizaje_especifico_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_para_el_proceso_de_elaboracion_de_reactivos_y_evaluacion_de_resultados_de_aprendizaje_especifico_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_para_el_proceso_de_elaboracion_de_reactivos_y_evaluacion_de_resultados_de_aprendizaje_especifico_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_la_gestion_de_la_evaluacion_para_el_aseguramiento_de_la_calidad_institucional.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_la_gestion_de_la_evaluacion_para_el_aseguramiento_de_la_calidad_institucional.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/codigo_de_etica_proceso_evaluacion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/codigo_de_etica_proceso_evaluacion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_funcionamiento_de_consejo_universitario.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_funcionamiento_de_consejo_universitario.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_aplicacion_de_la_gratuidad_en_la_educacion_superior.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento_de_aplicacion_de_la_gratuidad_en_la_educacion_superior.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/Propuesta_Reforma_ReglamentoTitulacion_Especial.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/Propuesta_Reforma_ReglamentoTitulacion_Especial.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento__procedimiento_disciplinario_estudiantes_profesoras_investigadores.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/2019/reglamento__procedimiento_disciplinario_estudiantes_profesoras_investigadores.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_de_carrera_y_escalafon_del_profesor_e_investigador_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_de_carrera_y_escalafon_del_profesor_e_investigador_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_otorgamiento_de_becas_licencias_comisiones_de_servicio_periodo_sabatico_del_personal_academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_otorgamiento_de_becas_licencias_comisiones_de_servicio_periodo_sabatico_del_personal_academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_otorgamiento_de_becas_licencias_comisiones_de_servicio_periodo_sabatico_del_personal_academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento_de_la_unidad_de_titulaci%C3%B3n_especial_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento_de_la_unidad_de_titulaci%C3%B3n_especial_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de investigacion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de investigacion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento general de los laboratorios de la fac de ciencias de la salud.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento general de los laboratorios de la fac de ciencias de la salud.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/estatuto_unach_reforma_2018_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de nivelacion y admision para estudiantes de grado de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de nivelacion y admision para estudiantes de grado de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de los distributivos de trabajo del personal academico de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de los distributivos de trabajo del personal academico de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/codigo de Etica.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de la gestion de la evaluacion para la acreditacion de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de la gestion de la evaluacion para la acreditacion de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/vinculaci%C3%B3n/reglamento de vinculacion_c.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglamento para otorgar el aval academico y cientifico de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglamento para otorgar el aval academico y cientifico de la unach.pdf
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Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para 

Estudiantes de la UNACH
Resolución No. 218

20 de octubre de 2017

23 de octubre de 2017

Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para 

Estudiantes de la UNACH

Estatuto de la Empresa Pública de la UNACH Resolución No. 159 26 de julio de 2017 Estatuto de la Empresa Pública de la UNACH

Reglamento de Internado Rotativo para los 

Estudiantes de las Carreras de Medicina y Enfermería 

de la Facultad de Ciencias de la Salud

Resolución No. 141 30 de junio de 2017

Reglamento de Internado Rotativo para los 

Estudiantes de las Carreras de Medicina y 

Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Gestión Ambiental de la UNACH 
Resolución No. 123 12 de junio de 2017

Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Gestión Ambiental de la UNACH 

Reglamento para el Procedimiento de Suscripción y 

Seguimiento de Convenios y Cartas de Intención de la 

UNACH

Resolución No. 123 12 de junio de 2017

Reglamento para el Procedimiento de 

Suscripción y Seguimiento de Convenios y 

Cartas de Intención de la UNACH

Reglamento para el Desarrollo de las Unidades de 

Titulación Especial y Cursos de Actualización de los 

Programas de Posgrado

Resolución No. 123 12 de junio de 2017

Reglamento para el Desarrollo de las Unidades 

de Titulación Especial y Cursos de Actualización 

de los Programas de Posgrado

Bases de la Convocatoria para la presentación de 

Proyectos de Investitación Científica, Desarrollo 

Tecnológico y Saberes Ancentrales, articulados a la 

Vinculación con la Sociedad modalidad valorados

Resolución No. 098 17 de mayo de 2017

Bases de la Convocatoria para la presentación 

de Proyectos de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico y Saberes Ancestrales, 

articulados a la Vinculación con la Sociedad 

modalidad valorados

Reglamento para Procesos de Contratación Pública de 

la UNACH 
Resolución No. 052 29 de marzo de 2017

Reglamento para Procesos de Contratación 

Pública de la UNACH

Reglamento de Régimen Académico, Reformado Resolución No. 270 21 de diciembre de 2016 reglamento de regimen academico.pdf

Instructivo para la ubicación y recategorización de los 

Profesores Titulares de la UNACH, durante el proceso 

transitorio hasta el 12 de octubre de 2017

Resolución No. 246 14 de octubre de 2016

Instructivo para la ubicación y recategorización 

de los Profesores Titulares de la UNACH, 

durante el proceso transitorio hasta el 12 de 

octubre de 2017

Reglamento del Centro de Idiomas y de las Unidades 

de Apoyo de las Facultades de la UNACH
Resolución No. 217 19 de agosto de 2016

Reglamento del Centro de Idiomas y de las 

Unidades de Apoyo de las Facultades de la 

UNACH

Reglamento de Uso de los Escenarios Deportivos y 

Culturales de la Universidad Nacional de Chimborazo
Resolución No. 169 18 de julio de 2016

Reglamento de uso de Escenarios Deportivos y 

Culturales de la UNACH

Normativa del Sistema de Planificación de la UNACH Resolución No. 127 16 de junio de 2016
Normativa del Sistema de Planificación de la 

UNACH

Reglamento del Comité de Etica de Investigación en 

Seres Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud

Resolución  No. 

074
17 de marzo de 2016

Reglamento del Comité de Etica de 

Investigación en Seres Humanos de la Facultad 

de Ciencias de la Salud

Reglamento de Procedimiento Disciplinario para las y 

los estudiantes, Profesoras o Profesores; e 

Investigadoras e Investigadores de la UNACH 

Resolución No. 014 14 de enero de 2016

Reglamento de Procedimiento Disciplinario para 

las y los estudiantes, Profesoras o Profesores; e 

Investigadoras e Investigadores de la UNACH 

Reglamento de Elecciones para Rector, Vicerrectores y 

Representantes de Cogobierno de la UNACH
Resolución No. 012 14 de enero de 2016

Reglamento de Elecciones para Rector, 

Vicerrectores y Representantes de Cogobierno 

de la UNACH 
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http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento de Becas y Ayudas Economicas para Estudiantes REFORMADO.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento de Becas y Ayudas Economicas para Estudiantes REFORMADO.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/estatuto empresa publica unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_internado rotativo_estudiantes_carreras_medicina_enfermeria_facultad _ciencias_ salud_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_internado rotativo_estudiantes_carreras_medicina_enfermeria_facultad _ciencias_ salud_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_internado rotativo_estudiantes_carreras_medicina_enfermeria_facultad _ciencias_ salud_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_internado rotativo_estudiantes_carreras_medicina_enfermeria_facultad _ciencias_ salud_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_interno_de_seguridad_salud_ocupacional_y_gestion_ocupacional_y_gestion_ambiental_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_interno_de_seguridad_salud_ocupacional_y_gestion_ocupacional_y_gestion_ambiental_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el procedimiento de suscripcion y seguimiento de convenios y cartas de intencion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el procedimiento de suscripcion y seguimiento de convenios y cartas de intencion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el procedimiento de suscripcion y seguimiento de convenios y cartas de intencion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el desarrollo de las unidades de titulacion especial y cursos de actualizacion de los programas de postgrado.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el desarrollo de las unidades de titulacion especial y cursos de actualizacion de los programas de postgrado.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento para el desarrollo de las unidades de titulacion especial y cursos de actualizacion de los programas de postgrado.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/bases_de_la_convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_de_investigacion_articulados_a_la_vinculacion_con_la_sociedad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/bases_de_la_convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_de_investigacion_articulados_a_la_vinculacion_con_la_sociedad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/bases_de_la_convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_de_investigacion_articulados_a_la_vinculacion_con_la_sociedad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/bases_de_la_convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_de_investigacion_articulados_a_la_vinculacion_con_la_sociedad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/bases_de_la_convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_de_investigacion_articulados_a_la_vinculacion_con_la_sociedad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_para_procesos_de_contratacion_publica_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_para_procesos_de_contratacion_publica_de_la_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/regl-reg-acad.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/instructivo_para_la_ubicacion_y_recategoizacion_profesores_titulares_ref.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/instructivo_para_la_ubicacion_y_recategoizacion_profesores_titulares_ref.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/instructivo_para_la_ubicacion_y_recategoizacion_profesores_titulares_ref.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/instructivo_para_la_ubicacion_y_recategoizacion_profesores_titulares_ref.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_centro_idiomas_unidades_apoyo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_centro_idiomas_unidades_apoyo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_centro_idiomas_unidades_apoyo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglamento_uso_escenarios.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglamento_uso_escenarios.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_de_los_distributivos_de_trabajo_personal_academico_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento_de_los_distributivos_de_trabajo_personal_academico_unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento__investigacion_seres_humanos_fcs.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento__investigacion_seres_humanos_fcs.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/reglamento__investigacion_seres_humanos_fcs.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamento_ procedimiento_disciplinario_estudiantes_profesoras_investigadores1.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamento_ procedimiento_disciplinario_estudiantes_profesoras_investigadores1.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamento_ procedimiento_disciplinario_estudiantes_profesoras_investigadores1.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamentos_elecciones_autoridades_cogobierno.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamentos_elecciones_autoridades_cogobierno.pdf
http://www.unach.edu.ec/reglamentos/images/pdf/reglamentos_elecciones_autoridades_cogobierno.pdf
mailto:aguerrero@unach.edu.ec

