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La Universidad Nacional de Chimborazo tiene tres dominios, que constituyen las fortalezas y 

potencialidades en determinadas áreas de su accionar, que responden a las necesidades de la 

Zona 3 y permitirán abordar los problemas sociales como salud, educación, vivienda, economía, 

institucionalidad democrática y ciudadana, territorialidad, productividad, hábitat y calidad de 

vida. Estos son:

1. Salud como producto social, orientado al Buen Vivir.

2. Desarrollo socioeconómico y educativo para el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática y ciudadana.

3. Desarrollo territorial, productivo y hábitat sustentable para mejorar la calidad de vida.

La Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) 

surge como un signo de transformación del 

pueblo de Riobamba, que luchó por tener una 

casa universitaria para formar profesionales que 

apoyen el desarrollo local; y, en ese marco 

histórico, desde 1995 ofertamos servicios 

educativos de calidad, liderando nuevos 

procesos científicos para convertirnos en líderes 

en nuestra zona de influencia de Ecuador.

La actual administración de la institución, centra 

su trabajo en crear procesos culturales de 

evaluación, para ofertar carreras pertinentes, 

generando relaciones nacionales e 

internacionales con todas las instituciones 

públicas y privadas, para planificar 

conjuntamente el progreso del país y enfrentar 

las necesidades formativas, los procesos de 

mejora permanente, promover la acción en 

equipo, la producción intelectual y el deseo de 

superación de los integrantes de la comunidad 

universitaria.

Así demostramos que nuestra Universidad, por 

el trabajo de todos sus integrantes y por el 

servicio que brinda a la región, merece estar 

dentro del Sistema de Educación Superior 

ecuatoriano.
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Reconocimiento al trabajo, influencia y 

desarrollo, generados por sus instituciones de 

educación superior. La Unach, como parte de 

este proceso, promueve la internacionalización 

de la cultura, la producción científica y 

económica de su sede, que tiene características 

únicas para compartir con el mundo.

Riobamba fue fundada en el siglo XVI d. C. por 

la comunidad española, asentada en la 

antigua capital del pueblo americano 

“Puruháes”, que habitaron la región desde el 

siglo VI d.C. Actualmente, ocupa un territorio 

diferente, debido a la destrucción de la ciudad 

en 1797, expandiéndose desde el antiguo 

casco histórico hacia los cuatro puntos 

cardinales.

En 2014, Riobamba fue declarada “Ciudad 

Universitaria”

Riobamba se
integra al mundo

Chimborazo
Riobambeños

Hub de Innovaciòn y 
Emprendimiento

universidades

provincias

258 597

7
4

La ciudad auspicia una Agenda de Desarrollo 

Económico, en la cual se involucra nuestra 

universidad, para crear espacios agregadores de 

valor de la industria de alimentos y turismo, 

entre otros. Para responder a esta necesidad la 

Unach formó en 2018 la Red de Innovación y 

Emprendimiento junto a 7 universidades de la 

región. Una de nuestras propuestas es 

industrializar y exportar los productos 

tradicionales como el chocho, quinua, amaranto 

y sangorache, plantas andinas que fueron 

investigadas por nuestros científicos, 

encontrando un importante potencial 

nutracéutico y biofarmacéutico.

Unidades de
producción 
agrícola

24 594

471 444
Hectáreas cultivadas

5



La Unach
en el mundo

Con el paso del tiempo y la madurez alcanzada en 23 años de vida insti-

tucional, la Universidad Nacional de Chimborazo ha debatido sobre el 

concepto de internacionalización, tratando de responder a la pregunta 

¿Qué modelo de internacionalización enmarcará nuestras acciones frente 

a los problemas de la globalización?

Internacionalizar las
relaciones colaborativas
de investigación

Enfoque centrado en la 
creación de una cultura 
institucional

Reformular los currículos 
para formar profesionales 
globales

Movilidad docente y 
estudiantil
para intercambiar culturas

Ubicado en la Av. Antonio José de Sucre, 

Km. 1 ½, vía Riobamba – Guano, es el 

campus más extenso de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, en él funcionan 

tres de las cuatro facultades de la 

institución, además de las oficinas 

administrativas de rectorado, 

Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 

Administrativo, direcciones y 

departamentos de apoyo a los procesos de 

gestión.

Es el campus histórico de nuestra 

universidad, ubicado en la Av. Eloy Alfaro y 

10 de Agosto. Antiguamente fue un 

seminario de formación de religiosos, el 

cual se recibió en calidad de donación por 

Mons. Leonidas Proaño Villalba, obispo de 

Riobamba. Funciona en este campus la 

Facultad de Ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías, el Vicerrectorado 

de Posgrado e Investigación y sus 

direcciones.

Es el campus más nuevo de la institución, 

ubicado en las calles Duchicela y Procesa 

Toa. En él funcionan las carreras de 

Arquitectura y Odontología, así como una 

oficina de atención de la Asamblea 

Nacional de Ecuador. Este campus tiene 

una de las edificaciones históricas más 

bellas de Riobamba, denominada “Casona 

Universitaria”, un edificio de principios del 

siglo XX.

Nuestros
Campus
Campus Norte

Campus La Dolorosa

Campus Centro

>>

>>

>>
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Nuestras
Carreras

>>

La Unach oferta en 2018 treinta y un carreras, 

las cuales son parte de cuatro facultades, y 

cuentan además con el apoyo de dos centros:

Facultad de Ciencias de la
Educación, Humanas y Tecnologías

Es la unidad académica más antigua de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, con 49 años de existencia, en la cual se realiza docencia, 

investigación, extensión y gestión universitarias, orientadas a formar 

profesionales, altamente capacitados con los conocimientos necesarios 

para analizar, interpretar y proponer soluciones a los problemas del 

aprendizaje y la educación, a través de actividades pedagógicas, 

didácticas y metodológicas.

Diseño Gráfico

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales

Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales-Matemáticas y Física

Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales-Informática

Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales-Química y Biología

Pedagogía de las Artes y las Humanidades

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 
Extranjeros

Educación Básica

Educación Inicial

Pedagogía de la Lengua y la Literatura

Psicopedagogía 

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte

Licenciado/a en Diseño Gráfico

Licenciado/a en Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales

Licenciado/a en Pedagogía de las Matemáticas y 
la Física

Licenciado en Pedagogía de la Informática

Licenciado/a en Pedagogía de la Química y 
Biología

Licenciado/a en Pedagogía de las Artes

Licenciado/a en Pedagogía del Idioma

Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica

Licenciado/a en Ciencias de la Educación Inicial

Licenciado/a en Pedagogía de la Lengua y 
Literatura

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Pedagogía de la Actividad Física 
y Deporte

CARRERA TITULO QUE OFERTA NIVELES
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Facultad de Ingeniería

Ingeniería desarrolla procesos de gestión administrativa, académica, 

investigativa y de vinculación con la sociedad, formando profesionales 

humanistas, innovadores y emprendedores que contribuyen a la solución 

de los problemas del país; ofreciendo servicios educativos de calidad, 

capacitación permanente del personal, asignación de recursos para el 

sistema de gestión, desarrollando proyectos fundamentados en la 

ciencia, tecnología, cultura y ética.

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 

Ingeniería Agroindustrial 

Arquitectura 

Ingeniero /a en Telecomunicaciones

Ingeniero/a Ambiental 

Ingeniero/a Civil 

Ingeniero/a Industrial

Ingeniero/a en Tecnologías de la Información

Ingeniero/a Agroindustrial

Arquitecto/a 

CARRERA TITULO QUE OFERTA NIVELES

Facultad de Ciencias de la Salud

Salud es una unidad académica y administrativa, que tiene como fin 

formar profesionales altamente calificados en las carreras de: Terapia 

Física y Deportiva, Laboratorio Clínico e Histopatológico, Psicología 

Clínica, Enfermería, Odontología y Medicina.

10
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Medicina 

Enfermería

Odontología

Fisioterapia

Laboratorio Clínico e Histopatológico

Psicología Clínica

Médico/a

Licenciada/o en Enfermería

Odontólogo/a

Licenciada/o en Terapia Física y Deportiva

Licenciada/o en Laboratorio Clínico e Histopatológico

Psicólogo Clínico

CARRERA TITULO QUE OFERTA NIVELES
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Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas

La unidad académica más joven de la universidad, la cual sustenta su trabajo en 

conocimientos científicos y tecnológicos, en la práctica de valores humanísticos, 

morales y culturales; de esta manera, aporta al progreso sustentable y sostenible de la 

sociedad y forma profesionales e investigadores en los campos jurídico, económico, 

contable, administrativo y de la comunicación social, con una sólida base científica, 

técnica, humanista y axiológica.

Administración de Empresas

Comunicación

Derecho

Economía

Contabilidad y Auditoría

Turismo 

Licenciado/a en Administración de Empresas

Licenciado/a en Comunicación

Abogado/a

Economista

Licenciado en Contabilidad y Auditoría Contador 
Público Autorizado

Licenciado/a  en Turismo 

CARRERA TITULO QUE OFERTA NIVELES
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Beneficios
Estudiantiles

La Coordinación de Gestión de Bienestar Estudiantil y Universi-

tario es la unidad orgánica, bajo dependencia del Vicerrectora-

do Académico, responsable de promover los derechos de los 

distintos estamentos de la comunidad universitaria, desarrollar 

procesos de orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y 

otorgar servicios asistenciales a los estudiantes, así como dirigir 

el desarrollo y aplicación de la ética institucional y políticas de 

acción afirmativa.

La Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 

Universitaria es la unidad orgánica, bajo dependencia del 

Vicerrectorado Administrativo, responsable de la provisión de 

servicios integrales e integrados de atención sanitaria, cuyo 

objeto es contribuir al bienestar de la comunidad universitaria y 

apoyar a la investigación en el área de salud.

Una beca, es la subvención total o parcial otorgada por la Universidad Nacional de Chimborazo a los 

estudiantes regulares que cursen sus estudios de grado en las carreras de la Universidad.

El monto económico mensual que se entrega, varía dependiendo del presupuesto anual y del 

número de beneficiarios de cada periodo académico. Se becan los mejores promedios por paralelo, 

de cada carrera. Al mejor promedio la asignación de beca total, al segundo mejor promedio una 

beca parcial

Coordinación de
Gestión de Bienestar
Estudiantil y Universitario

Coordinación de Gestión del 
Servicio Integrado de Salud
Universitaria

Becas y ayudas económicas 

Resultados en participación en
concursos académicos

Resultados académicos y
situación socio-económica

Culturales

Discapacidades

Investigación

Deportivas

Todos los estudiantes matriculados en la Unach reciben un seguro médico, frente a posibles 

accidentes e inclusive en casos de muerte, que constituye una ayuda económica y urgente que 

se entrega para los gastos que representan determinados hechos fortuitos.

Seguro de vida y accidentes

Becarios

348
Período 2017

Becarios

508
Período 2017 – 2018
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Campus Norte
1 estadio,
1 coliseo,
1 piscina,
1 gimnasio, canchas externas de básquet,
índor y ecuavoley.

Campus La Dolorosa
1 coliseo, canchas externas de básquet,
índor y ecuavoley.

Los escenarios deportivos son las instalaciones adecuadas 

para la práctica de un deporte determinado, incluyendo sus 

dependencias internas y externas y vías de ingreso y salida 

aledañas. La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con:

Escenarios Deportivos y Culturales 

El estudiante matriculado 

en la Unach cuenta con su 

propia dirección de correo 

electrónica, a la cual le 

llegará información rele-

vante sobre las activida-

des que se realizan en la 

institución.

Correo electrónico

Para obtener una clave de 

wifi y tener internet inalám-

brico gratuito, dentro de los 

tres campus universitarios, 

los estudiantes deben 

acceder a la web de la 

Unach, siguiendo los pasos 

que se detallan en nuestra 

web: www.unach.edu.ec

Registro de red inalámbrica

(wifi)
Servicios
Estudiantiles

Talleres de formación 

cultural 

Los universitarios pueden 

participar en los talleres 

artísticos que tiene la 

Unach, como parte de la 

promoción y generación 

de saberes culturales. Una 

vez matriculados, pueden 

inscribirse en el Teatro 

Universitario.

Biblioteca Central 

Concentra los textos de las Facultades de 

Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias 

Políticas y Administrativas, está ubicada en la 

planta baja del edificio del Centro de 

Tecnologías Educativas, en el campus Norte.

Biblioteca de Estantería Abierta

Ubicada en la segunda planta del Edificio de 

Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías, en el campus La Dolorosa. Tiene 

libros y otras publicaciones exclusivas de esta 

facultad.

Bases de Datos Científicas (Biblioteca Virtual)

Consiste en bancos de información de alta 

calidad y especializada, publicada en revistas 

internacionales indexadas y de investigación. 

Repositorio Digital de la Unach

Es un área en la cual la comunidad universitaria 

puede acceder a las publicaciones científicas de 

docentes y estudiantes de la Unach. También 

existe un vínculo a los repositorios de 

publicaciones de otras universidades.

Sistema de
Bibliotecas
Las Bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, constituyen un 

sistema de gestión de recursos de 

identificación, recopilación, 

conservación y organización de 

información científica, técnica y cultural, 

para que contribuya con el desarrollo 

intelectual y profesional de los 

estudiantes, profesores, investigadores y 

público en general, aportando de forma 

activa al progreso social. Existen tres 

áreas dentro del Sistema de Bibliotecas:
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Organización
Estudiantiles

Representantes a Cogobierno

Son integrantes de los organismos de cogobierno, 

que toman decisiones administrativas y 

académicas, como los Consejos Directivos de 

cada facultad; o, que además toma decisiones 

financieras, de investigación y de vinculación 

como el Honorable Consejo Universitario, de toda 

la institución.

Asociaciones Estudiantiles

Los estudiantes tienen muchas opciones de 

organización, que pueden nacer de sus propias 

motivaciones y creatividad. También pueden 

participar en los procesos democráticos para 

representantes estudiantiles en varios organismos, 

como los siguientes:

Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador

Es una organización histórica del movimiento 

estudiantil en Ecuador, administrada por el Comité 

Ejecutivo, al que se puede acceder mediante 

elecciones democráticas bianuales. 

Asociación Femenina Universitaria

Un organismo de defensa de los derechos de las 

mujeres universitarias. 

Liga Deportiva Universitaria 

Se encarga del desarrollo deportivo estudiantil y 

de la organización de los campeonatos 

interuniversitarios.

Acau

Un organismo estudiantil de promoción de las 

artes y la cultura. 

Asociaciones de Carrera

Organismo que dirige la organización estudiantil 

en las carreras, a través de una directiva elegida 

por todos los estudiantes de cada especialidad. 

Centros de

Apoyo

Otra acción que debe realizar el estudiante 

cuando se matricula, es inscribirse en la 

Coordinación de Formación Complementa-

ria, escogiendo una disciplina deportiva. Los 

deportes en los que puede inscribirse son:

Atletismo, Baloncesto, Danza, Defensa 

Personal, Fútbol, Voleibol; y, Natación.

Coordinación de Formación

Complementaria

Para graduarse en la Unach, es necesario 

que el estudiante tenga el certificado de 

suficiencia en un idioma extranjero (aproba-

ción de 6 niveles), expedido por la Coordina-

ción de Competencias Lingüísticas.

Sin embargo, se ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de rendir el examen de ubicación.

Coordinación de Competencias 

Lingüísticas

Vinculación
con la Sociedad

Son programas o proyectos integrales, interdis-

ciplinares y multidisciplinarios de servicio comu-

nitario entendiéndose a éste como la modalidad 

de aprendizaje de carácter ético-pedagógica, 

que establece la articulación entre los desem-

peños teórico-metodológicos y profesionales, 

con las necesidades de intervención, destinadas 

a sectores estratégicos y sociales en contextos 

de vulnerabilidad de derechos. 

Programas
6

Proyectos
36
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Nuestros
Campus


