
INVESTIGACIÓN
REVISTA CHAKIÑAN A LA BASE 
CIENTÍFICA SCIELO

El 31 de enero de 2019, el 
Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES), entregó la 
certificación de acreditación 
por cinco años a la carrera de 
Enfermería, de la Universidad 
Nacional de Chimborazo 
(Unach), que valida la calidad 
de la educación superior en el 
área de salud.

En una emotiva ceremonia, el 
señor decano de la facultad 
de Ciencias de la Salud, Dr. 
Gonzalo Bonilla Pulgar, 
manifestó su satisfacción 
“porque en términos de 
garantía de la calidad, de 
mejorar los procesos en la 
formación de nuestros 
estudiantes, los resultados se 
dan y la acreditación de la 
carrera es un paso para 
conseguirlo”.

Por las estudiantes, intervino 
la señorita Andrea Carrillo, 
expresando que la 
universidad es el “espacio 
para compartir, aprender, 
luchar por nuestros sueños, 
formarnos en esta noble 
profesión”, que ha permitido 
una formación con calidad, en 
función de la salud y 
bienestar de la población más 
vulnerable.

La entrega de la certificación 
la realizó, personalmente, 

Gabriel Galarza Ph.D., 
presidente del CACES, 
reconociendo el esfuerzo de 
los integrantes de la carrera y 
de la universidad, quien 
señaló que la acreditación “es 
el triunfo de ustedes y 
merecen festejarlo y lo digo 
con todo cariño, sigan 
adelante”.

La Mgs. Mónica Valdiviezo, 
directora de Enfermería, 
recordó cómo se apoyaron 
mutuamente entre docentes, 
estudiantes, personal 
administrativo, técnicos de 
evaluación y recibieron el 
respaldo de las autoridades, 
para lograr “que los procesos 
de calidad de nuestra carrera 
sean una realidad, después 
de veinte años de su 
creación”.

Finalmente, Nicolay 
Samaniego Erazo Ph.D., rector 
de la Unach, reconoció el 
esfuerzo conjunto de la 
Enfermería e invitó a los 
universitarios a mantener ese 
movimiento permanente 
hacia la calidad y la 
excelencia, convirtiendo a la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo en líder de la 
zona 3, con reconocimiento 
nacional y proyección 
internacional.

www.unach.edu.ec
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La acreditación de la Universidad 
Nacional de Chimborazo y sus carreras, 
depende en gran medida de las 
investigaciones que realizan sus 
docentes y estudiantes, las cuales 
deben publicarse en revistas indexadas 
a bases científicas, como Latindex, 
Scielo y Scopus, entre otras, en un 
proceso constante de evolución de la 
ciencia creada en la institución.

El Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
(CACES), valora el impacto de las 
publicaciones, de acuerdo a estos 
índices, razón por la cual, el equipo 
editorial de la revista de la facultad de 
Ciencias de la Educación, Humanas y 
Tecnologías, denominada Chakiñan, 
trabajó para indexarse en Latindex, 
primero; y, en diciembre de 2018 recibió 

La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con cuatro revistas
de producción científica, una por cada facultad:

la notificación de su registro en SciELO, 
como paso intermedio para alcanzar el 
índice de mayor impacto: Scopus.

El Ph.D. Adalberto Fernández Sotelo, 
editor responsable de Chakiñan, 
informa que, en diciembre de 2018, 
recibieron la notificación de SciELO 
sobre el cumplimiento de los requisitos 
y para publicarse en la web del índice 

internacional un miembro del equipo 
editorial deberá recibir un curso para 
subir archivos en el formato exigido por 
la base. De esta manera, “tenemos más 
visibilidad y reconocimiento por parte 
de los profesionales e investigadores”, 
razón por la cual, se verificará un 
incremento en la demanda de la revista 
para publicar, así como el impacto en la 
sociedad.

UNACH RECIBE 
ACREDITACIÓN 
DE LA CARRERA 
DE ENFERMERÍA

La U en movimiento



El Ph.D. Lexinton Cepeda 
Astudillo, vicerrectorado de 
Investigación, Vinculación y 
Posgrado, recuerda que la 
principal visión que 
compartieron los 
universitarios en 1995, año de 
creación de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, fue 
que las próximas 
generaciones tengan la 
oportunidad “de tener una 
buena universidad donde se 
puedan educar”.

Los chimboracenses, hasta 
que se creó la Unach, 
tuvieron que migrar para 
formarse en carreras que solo 
existían en Quito, Guayaquil o 
Cuenca, generándose en un 
éxodo intelectual que afectó 
el desarrollo de la provincia, 
por lo que la creación de la 

El 16 de enero de 2019, el 
Vicerrectorado Académico de la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo, se reunió con las 
autoridades académicas de las 
carreras para analizar las 
propuestas de intervención en las 
mallas curriculares, con el objetivo 
de incrementar la calidad de 
educación que oferta la institución.

La Ph.D. Ángela Calderón Tobar, 
vicerrectora académica de la 
Unach, informó que “meses atrás 
se ha trabajado sobre los reajustes 
a los diseños y rediseños 
curriculares, que fueron 
aprobados por el Consejo de 
Educación Superior (CES) y que la 

mayoría de las carreras los han 
implementado”.

El trabajo desarrollado, señaló la 
señora vicerrectora, es el 
resultado de una constante 
necesidad de evolución del eje 
formativo de la Unach, una vez 
que se aplicaron los proyectos 
rediseñados y ejecutadas las 
actividades académicas, sin 
afectar el perfil profesional 
aprobado por el CES.

Con los directores de carrera y 
subdecanos de las facultades, se 
revisó el número de horas 
académicas, para cumplir con las 
disposiciones legales del 
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ACADEMIA
UNACH INNOVA Y MEJORA
LOS REDISEÑOS DE SUS 
CARRERAS

Reglamento de Régimen 
Académico del país y así evitar que 
los estudiantes tengan una 
saturación educativa en las 
asignaturas. Además, se mejoró la 
secuenciación de las asignaturas 
en función de los micro, macro y 
meso currículos.

Los proyectos reformados se 
entregaron al Consejo 
Universitario, organismo que los 
revisará y solicitará al CES para su 
definitiva aprobación y aplicación, 
garantizando “que nuestros 
estudiantes salgan con un nivel de 
calidad y el conocimiento 
necesario para su vida profesional”, 
manifestó Ángela Calderón.

• 31 carreras revisaron sus currículos.
• 6 horas presenciales diarias.
• 30 horas semanales de estudio.
• Secuenciación de conocimientos.
• Contenidos de ética e interculturalidad.

TIPS
UNIVER
SITARIOS

INVESTIGACIÓN EN 2018, INVESTIGACIÓN EN MOVIMIENTO
• 111 artículos científicos registrados en 2018 • 44 ponencias nacionales e internacionales
• 91 libros y capítulos producidos • 27 grupos activos de investigación
• 61 artículos regionales  • 14 becas a doctorados
• 4 programas de posgrado vigentes • 2019 Año Universitario del Libro

TIPS
UNIVER
SITARIOS

MS. LEXINTON CEPEDA SIRVE 
POR 27 AÑOS A LA UNACH

institución ha concretado esta 
aspiración, “aunque falte 
mucho por cosechar, ya que 
vamos avanzando con paso 
firme”, sostiene la autoridad 
universitaria.

Uno de los elementos que 
permiten comprender el 
desarrollo de la institución es 
la preparación de sus 
docentes, en el caso de 
Lexinton Cepeda, inició sus 
actividades académicas con 
un título de tercer nivel. Para 
2007, ingresó a una Maestría 
con la Universidad Autónoma 
de México; y, actualmente 
tiene el grado de Ph.D. 

“Creo que la dinámica del 
entorno me ha motivado para 
sumarme al vagón de la 
formación y la investigación, 

que está en constante 
movimiento.

Necesitamos medirnos, no 
solo en conocimiento, sino 
también en nuestra formación 
con pares internacionales y 
creemos que nuestra 
universidad ha realizado un 
gran trabajo, gracias a la labor 
de sus docentes”, dijo el 
Vicerrector.

Consciente de que las 
dignidades son pasajeras, 
Lexinton Cepeda aspira a 
“seguir tributando a nuestra 
universidad y a nuestra 
sociedad, sea a través de la 
academia, desde la 
investigación y desde las 
ideas, porque una universidad 
se hace con el aporte que 
todos podamos entregar”.

INVESTIGACIÓNtestimonio  



La Universidad Nacional de 
Chimborazo (Unach), cuenta con 
nueva infraestructura física y 
tecnológica en sus tres campus 
Norte, La Dolorosa y Centro, siendo 
una de las más importantes el 
“Edificio del Centro de Capacitación 
y Liderazgo, Bar Comedor 
Saludable”, obra que actualmente 
es utilizada por las facultades de 
Ciencias Políticas y Administrativas, 
Ingeniería y Ciencias de la Salud.

La Ph.D. Anita Ríos Rivera, 
vicerrectora administrativa de la 
Unach, informó que el programa 
arquitectónico utiliza la tecnología 
del acero en toda su estructura, 
combinada con losas planas de 
hormigón armado, permite la 
creación de amplios espacios 
académicos de aulas y cubículos 
docentes, espacios de servicios, 
conectores horizontales y verticales: 
pasillos y ascensores.

Desde el 22 de octubre de 2018, los 
estudiantes universitarios tuvieron 
acceso a las instalaciones, de 
acuerdo a la planificación realizada 
por cada facultad, en un número de 
doce aulas para treinta y cinco 
alumnos; y, catorce cubículos para 

www.unach.edu.ec

Colta

Guamote

Beneficiarios:
761 adolescentes

19 CLUBES 
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LA INFRAESTRUCTURA 
CONTEMPORÁNEA ES UN 
HITO DE LA UNACH 

EL ESTATUTO DE LA UNACH FUE
APROBADO POR LA SENESCYT

CON RESOLUCIÓN:
RCP-50-03-Nº034-2019

TIPS
UNIVER
SITARIOS

GESTIÓN docentes que desarrollan tutorías y 
preparan clases, investigación y 
vinculación.

Además, la institución licitará la 
administración del bar comedor 
saludable, con una capacidad para 
ciento cuarenta personas, con lo 
cual se satisface la demanda del 
servicio de alimentación de los 
miles de universitarios docentes, 
empleados, trabajadores y 
estudiantes, que realizan sus 
actividades en las jornadas matutina 
y vespertina.

La señora Vicerrectora 
Administrativa enfatizó que el nuevo 
edificio y la tecnología 
implementada en él satisface la 
demanda actual, con puntos de red 
en todas las aulas, mobiliario nuevo 
y moderno; mientras que en el 
subsuelo reposará el archivo 
institucional, cumpliendo con 
normativas de la Senescyt, donde 
se van a concentrar todos los 
documentos históricos, actas, libros 
y otros documentos de la vida 
institucional, con un sistema 
moderno que incluye su 
digitalización y acceso ágil a todos 
los usuarios internos y externos.

VINCULACIÓN
SALUD SE MUEVE HACIA UNA
VINCULACIÓN POR RESULTADOS

DATOS:
• En 7 cantones de la provincia de Chimborazo, 
  tenemos proyectos de vinculación.
• 7 proyectos de investigación y vinculación.
• 55 proyectos de academia y vinculación.

TIPS
UNIVER
SITARIOS

El proceso de vinculación 
con la sociedad es uno de 
los ejes más importantes en 
el campo de los ejes 
universitarios, la cual surge 
de la academia, 
investigación, capacitación y 
pertenencia cultural, por 
ello, la Carrera de 
Enfermería, de la Facultad 
de Salud de la Unach, 
trabaja en el proyecto 
denominado: “Promoción de 
competencias cognitivas 
sobre la salud sexual y 
reproductiva de los 
adolescentes que participan 
en clubes de salud de Colta 
y Guamote”.

El objetivo es capacitar a los 
adolescentes para que 
tengan una actitud 
responsable y sana con 

relación a los temas 
sexuales, así mismo mejorar 
la calidad de atención a 
estos sectores sociales con 
un enfoque más 
intercultural.

Como parte del trabajo de 
los universitarios, se 
realizará un manual de salud 
sexual reproductiva en 
kichwa, que se ajuste de 
manera adecuada a estos 
sectores, tomando en 
cuenta, que los dos 
cantones tienen el mayor 
número de población 
indígena y un alto índice de 
pobreza.

El proyecto será dirigido por 
el Ph.D. Ivo Contreras y 
tendrá aspectos del ámbito 
educativo, emprendimiento 

y formación, con una 
naturaleza multidisciplinaria, 
en el cual participan cuatro 
carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y dos 
de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas.

Basados en experiencias 
anteriores, la Unach busca 
mejorar la evaluación de los 
parámetros de acreditación 
y mejorar los indicadores de 
los procesos de vinculación 
que se brinda a la 
comunidad; para ello, se 
requiere que el estudiante 
no solo participe cuando el 
proyecto esté aprobado, 
sino que se involucre desde 
el diagnóstico y evalúe cuál 
es el impacto.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

www.unach.edu.ec

facebook.com/unach.ec
twitter.com/Unach_ec
youtube.com/user/rrppunach
instagram.com/unach.ec
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JUEVES 03
  
09H30 Reunión lanzamiento estrategia de 

comunicación “Unach en movimiento” 
  Rectorado / Equipo de Comunicación
 
LUNES 07
  
09H30  Reunión con Vicerrectores, organización 

de trabajo y líneas estratégicas 2019
 Rectorado / Vicerrectores
 10H30 Reunión con Decanos y Subdecanos, 

organización de trabajo y líneas 
estratégicas 2019

  Rectorado / Decanos y Subdecanos
 15H30 Reunión con Planificación, estrategias 

de planificación 2019
  Rectorado / Director de Planificación 

MIÉRCOLES 09

09H00 Reunión con ASESEC, examen de 
habilitación de las Carreras de la 
Facultad de Ciencias  de la Salud

  Rectorado / Delegación del CACES
 12H30 Propuesta de Convenio con la 

Coordinación Zonal de Alcotel 
  Rectorado / Coordinador Zonal de Alcotel
 
JUEVES 10

10H00 Firma de Carta de Intención para la Red 
de Investigación con la Universidad 
Técnica de Oruro, visita del Rector de la 
UTO

  Rectorado / Rector de la Universidad / 
Técnica de Oruro

MIÉRCOLES 23
  
12H00 Propuesta de contrato colectivo con el 

Sindicato de Trabajadores de la Unach
  Rectorado / Procurador Institucional, 
15H00 Reunión preparatoria, Acreditación 

Institucional 2019
  Vicerrectores, Decanos, Subdecano, 

Director Académico, Director de 
Investigación y Planificación

 
JUEVES 24  

12H30 Reunión de trabajo con los Gremios de 
Trabajadores y Servidores 

  Rectorado / Representantes de los 
Gremios

 
VIERNES 25  

10H30 Sesión de Consejo Universitario
  Miembros del Consejo Universitario
 
SÁBADO 26  

10H00 Develamiento del Busto del Dr. 
Telésforo Alcides Pino

  Calle Canónigo Rámos
 
DOMINGO 27
   
09H00 Inauguración de la Copa Rubén Vallejo
  Estadio de la UNACH
 
LUNES 28
  
08H00 Reunión de ASESEC
  Rectorado / Miembros de ASESEC

 15H00 Sesión de Consejo Universitario
  Sala de Sesiones del Consejo Universitario
  Miembros del Consejo Universitario

MARTES 29

09H00 Visita protocolaria a la Señora 
Gobernadora

  Gobernación de Chimborazo
09H30 Inauguración Feria de Proyectos 

Integradores
  Coliseo Edison Riera
 11H00 Entrega de Seguros
  Rectorado / Director de Bienestar 

estudiantil, Familia de Docente Fallecido y 
Estudiantes con maternidad

 11H30 Firma de Convenio
  Vice Ministro de Energía y Recursos no 

Renovables
 
MIÉRCOLES 30  

11H00 Reunión con el Gerente Comercial de 
Huawei, estrategias y apoyo a la 
Institución

  Rectorado / Gerente Comercial de Huawei
 15H00 Sesión de Consejo Universitario
  Miembros de Consejo Universitario
 
JUEVES 31 

11H00 Acreditación de la Carrera de 
Enfermería por parte del CACES

  Auditorio Institucional
 16H00 Presentación del Libro Protocolos 

Terapeúticos. 
  Auditorio de la Facultad de Ciencias de la 

Salud

VIERNES 11
  
11H00 Visita del Presidente de FENOCIN para 

proponer trabajo en conjunto con la 
Universidad

  Rectorado / Presidente de FENOCIN
 
LUNES 14
  
10H30 Panelista en el Foro de presentación de 

la Edición Novasinergia, revista de la 
Facultad de Ingeniería

  Auditorio de la Facultad de Ingeniería
 16H30 Reunión sobre la Semana de la Ciencia 

e Innovación SECTEI
  Rectorado /Javier Sotomayor
 
MARTES 15  

11H00 Videoconferencia para la elección Sede 
TIC.EC 2019

  Rectorado / Miembros CEDIA
 
LUNES 21
  
14H30 Taller de trabajo en equipo con las 

Autoridades Académicas
  Auditorio de la Facultad de Ingeniería
  Vicerrectores, Decanos y Subdecanos 
 
MARTES 22
  
16H00 Sesión Solemne de Aniversario por los 

XX años de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas

  Auditorio Institucional

RECTORADO en movimiento
Te contamos algunas acciones puntuales de nuestra gestión:

¡ESTAMOS EN MOVIMIENTO!

Quienes pertenecemos a la Universidad 
Nacional de Chimborazo iniciamos el 2019 
con al decisión de cumplir nuestras metas, 
formando profesionales que nos lleven a 
ser líderes de la zona 3 del Ecuador, 
tomando nuestras experiencias y 
generando nuevas ideas, moviéndonos 
siempre hacia adelante. 

Estar en movimiento es una decisión, la 
cual exige la capacidad de romper lo 
establecido y generar acciones que 
propicien grandes cambios. Es entender 
que lo que hacemos o expresamos tiene 
un impacto directo en las personas y en 
nuestra Universidad.

Es entender que una pequeña alteración 
inicial, mediante un proceso de 
amplificación, puede generar un efecto 
considerablemente grande, a corto o 
mediano plazo.

Estar en movimiento es entender la 
importancia de servir, fluir, cambiar. Es 
entender que somos actores y no 
espectadores, dueños de una oportunidad. 

Es sentir el latido - desde el centro - como 
corazón del Ecuador. Es pertenencia, es 
libertad, es diversidad, es vitalidad, es 
resiliencia. Estar en movimiento no es dejar 
solo la huella, es dejar el alma por nuestra 
Universidad.

Estar en movimiento es entender que 
como Unach, todos en equipo, en familia, 
estamos en constante evolución hacia la 
excelencia.

@NicolayRector

VIERNES 01  

09H00 Reunión preparatoria SEITEC
  Vicerrector de la ESPOCH, Ms Lexinton 

Cepeda y Dra. Margarita Pomboza
 
MARTES 05  

17H00  Socialización sobre el proceso de la 
actualización del Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación 
de Puestos.

 Secretarias, Bibliotecarias, Estadístico de 
la salud, Técnicos de Audiovisuales

 
JUEVES 07  

10H00 Reunión del Directorio de CEDIA
  Cuenca
  Directivos de CEDIA
 
VIERNES 08  

10:00 I Foro Académico de Violencia en la 
Sociedad Ecuatoriana

  Auditorio Institucional

LUNES 11  

08H45 Entrevista para Diario Digital El 
Espectador

  Rectorado
   
10H00 Lanzamiento del Observatorio 

Económico
  Auditorio Institucional
   
15H30 Entrega de trofeo del grupo de danza 

de la Institución
  Cristóbal Zarate y Grupo de danza
 
JUEVES 14  

10:00 Reunión de propuesta de Convenio con 
el MIES

  Ing. Santiago Rivera
   
17:00 Reunión de Consejo Universitario
  Miembros del Consejo Universitario
 

VIERNES 15  

11H00 Sesión solemne Día del Médico
  Auditorio de Ciencias de la Salud
   
08H00 Firma de Convenio con el Ministerio de 

Turismo
  Sala de Consejo Universitario
 
LUNES 18  

09H00 Reunión sobre las Necesidades 
Logísticas y Operativas para Concursos 
de Mérito y Oposición

  Autoridades Institucionales y de las 
Facultades

 
MARTES 19  

10H30 Reunión para futuros convenios con la 
Universidad de Rioja

  Delegado de la Universidad de Rioja
   

MIÉRCOLES 20  

16H00 Presentación revista KAIROS
  Auditorio de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Administrativas
   
18H00 Lanzamiento VI Workshop
  Hotel Zeus

LUNES 25

11H15 Firma de Convenio Maquita
 Rectorado

MIÉRCOLES 27  

11H30 Rendición de Cuentas de la Gestión del 
Año 2018

  Auditorio Institucional 

PRO
CE
SOSen movimiento

• ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DOCENTE
• CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 
• CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN EL CAMPUS LA DOLOROSA. 
+ Información en: www.unach.edu.ec

AGENDA ENERO 2019

AGENDA FEBRERO 2019


