LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO:
Que, La ConstituciOn de la Reptliblice en el Art. 355, reconoce a las universidades y escuelas
politecnicas autonomia academica, administrativa, financiera y organica, acorde con los
objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la ConstituciOn;
Que, la Ley Organica de Educaci6n Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autonomia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politecnicas autonomia academica, administrative,
financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la ConstituciOn de la
Republica.(...)";
Que, el Art. 18 de la Ley Organica de Educcien Superior, dispone: "Ejercicio de la autonomia
responsable.- La autonomia responsable que ejercen las universidades y escuelas politecnicas
consiste en: (...)
c) La libertad en la elaboracion de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley; (...)
e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)";
Que, El H. Consejo Universitario como Organo academic° superior, constituye la maxima
autoridad de la Universidad Nacional de Chimborazo;
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto vigente, aprueba y expide el
siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA
TITULO I
DE LA NATURALEZA
Art. 1.- La Unidad de Imprenta y Reprografia tiene como funci6n primordial, contribuir al
desarrollo de la Universidad Nacional de Chimborazo a twos del servicio de Imprenta y de
Reprografia.

Art. 2.- Se regira su constitucion y funcionamiento por el Estatuto de Ia InstituciOn y este
Reglamento.
TITULO II
CAPITULO I
DE LA MISION Y VISION
DE LA MISION
Art. 3.- Su misiOn este encaminada a contribuir con el progreso de Ia Universidad Nacional de
Chimborazo, ofreciendo servicios de calidad en lo que a Imprenta y Reprografia se refiere.

DE LA VISION
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Art. 4.- La Unidad de Imprenta y Reprografia se constituye en una dependencia capaz de
abastecer oportunamente de material impreso y reprografia a cada una de las Facultades,
Departamentos o Unidades de la instituci6n, con equipos acordes at avance cientifico y
tecnologico.
CAPITULO II
DE LOS FINES
Art. 7.- La Unidad de Imprenta y Reprografia, es una dependencia de apoyo de la Universidad
Nacional de Chimborazo, en Ia que se realizan trabajos de imprenta; y, reproducci6n de
documentos,
comprometida a entregar un producto de calidad, con una innovaciOn
permanente y al servicio de Ia Comunidad Universitaria.

CAPITULO III
DE LOS OBJETIVOS
Art. 8.- Los Objetivos de Ia Unidad de Imprenta y Reprografia son los siguientes:
a. Reatizar trabajos de impresi6n y reproduccien a traves de la aplicacian de equipos
ofsett y duplicadora;
b. Proponer cambios que contribuyan el engrandecimiento institucional; y,
c. Mejorar el trabajo desempefiado en base a la excelencia y equilibrio con valores
eticos y elevado sentido critico.
CAPITULO IV
DE LAS POLiTICAS
Art. 9.- Las Politicas del Departamento de Imprenta y Reprografia son:
a. Respetar los Estatutos de Ia Universidad Nacional de Chimborazo y este
reglamento interno;
b. Fomentar el respeto, solidaridad y humanidad con los miembros de la Comunidad
Universitaria y de Ia Sociedad; y,
c. Desarrollar actos que impulsen el criterio de difusiOn cultural, literaria e
investigativa.

CAPITULO V
DE LA ORGANIZACION
Art. 10.- La Unidad de Imprenta y Reprografia; esti encaminada a cumplir con sus objetivos y
fines, asi como de planificar, organizar y desarrollar actividades de trabajos de Imprenta y
Reprografia.

Art. 11.- La Unidad de Imprenta y Reprografia esti conformada por:

a. El Jefe de Ia Unidad;
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b. El Tecnico de ReproducciOn de Documentos; y,
c. El Ayudante de ReproducciOn de Documentos.

TITULO III
CAPITULO I
DEL FINANCIAMIENTO
Art. 12.- La Unidad de Imprenta y Reprografia se financiara de conformidad a lo que
establezcan as autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo.

TITULO IV
CAPITULO I
DEL JEFE DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA
Art. 13.- Para ser Jefe de Ia Unidad de Imprenta y Reprografia se requiere:
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la ConstituciOn de la RepUblica y
la Ley para el desemperio de una funciOn pOblica;
b. Poseer Titulo Universitario en el area grafica y/o diseno;
c. Experiencia de por lo menos dos arms en el area grafica y/o disefio;
d. Tener conocimiento de: ComputaciOn con lenguajes de Disefio Grafico (Corel Draw,
Photoshop, Ilustrador, Edici6n de Videos como base), Operador y Mantenimiento de
maquinaria ofsett, Guillotina, fotocopiadoras;
e. Haber realizado cursos de Imprenta y Reprografia; y,
f. Sujetarse al horario que senale Ia instituciOn.
Art. 14.- Son atribuciones y deberes del Jefe de la Unidad de lmprenta y Reprografia.
•

a. Organizar, planificar, gestionar y controlar las actividades y procesos que se
desarrollan en Ia Unidad;
b. Coordinar y dirigir los trabajos que se elaboren en Ia Unidad;
c. Presentar Informes a las Autoridades de Ia UNACH;
d. Presentar a las autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo, informes en Ia
terminaci6n de cada stock de materiales, que comprueben Ia transparencia de la labor
encomendada;
e. Solicitar sanciones para los trabajadores de Ia Unidad, que no cumplan con sus
funciones o por faltas graves;
f. Supervisar, orientar y asesorar el desempefio id6neo de los trabajadores en sus
funciones;
d. Evaluar las actividades realizadas por el personal que labora en el Departamento de
lmprenta y Reprografia a fin de corregir los errores detectados; y,
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g. Recomendar a as Autoridades de la UNACH, el personal que puede integrar la Unidad
de Imprenta y Reprografia.

CAPITULO II
DEL AREA OPERATIVA
Art. 15.- El area operativa depende del Jefe de Ia Unidad de Imprenta y Reprografia.

Art. 16.- Esta integrado por expertos operadores de equipo de Imprenta y Reprografia
denominados: TECNICO Y AYUDANTE.
CAPITULO Ill
DEL TECNICO Y AYUDANTE
Art. 17.- El Tecnico debe poseer conocimientos en las areas de Imprenta y Reprografia,
respaldadas por Ia experiencia y cursos de especialidad.

Art. 18.- El Ayudante es quien proporcionara Ia ayuda necesaria para el buen desenvolvimiento
del Departamento, en cuanto a operaciOn y mantenimiento de Ia maquinaria.
Art. 19.- Son funciones del Tecnico y Ayudante
a. Operar maquinaria de Ofsett y reprografia;
b. Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria;
c. Preparar reactivos para impresion y reprografia; y,
d. Disefiar material de reproducci6n

CAPITULO IV
DE LOS USUARIOS
Art. 20.- Son usuarios del Departamento de Imprenta y Reprografia los:
a.

Docentes;

b.

Estudiantes;

c.

Empleados; y,

d.

Trabajadores.

CAPITULO V
DEL SERVICIO DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA
Del servicio de Imprenta
Art. 21.- Para hacer use del Servicio de Imprenta se requiere:
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a.

Autorizaci6n del Sr. Rector o del Sr. Vicerrector Administrativo para la utilizacion del
servicio;

b.

Presentar bocetos de disenos al Departamento para su atenci6n;

c.

Rubricar en el Registro Diario de las Ordenes de Trabajo de la Imprenta del servicio
prestado; y,

d.

Entregar los recibos de pagos realizados en el Departamento Financiero, en caso de
que los trabajos asi lo ameriten.

Del servicio de Reprografia
Art. 22.- Para hacer use del Servicio de Reprografia se requiere:
a.

AutorizaciOn del Sr. Rector o del Sr. Vicerrector Administrativo, para la utilizaciOn del
servicio;

b.

La disponibilidad del equipo esta sujeta a su aplicaciOn; teniendo el usuario que
esperar determinado tiempo hasta el enfriamiento de las fotocopiadoras;

c.

Respetar el turno de Ilegada de los usuarios; y,

d.

Entregar los recibos de pagos realizados en el Departamento Financiero, en caso de
que los trabajos asi lo ameriten.

SECRETARIA GENERAL
Razon: Registro como tal, que el presente reglamento fue estudiado y aprobado por el
Honorable Consejo Universitario, en sesiOn de fecha 14 de marzo del 2012.

Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL
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