
Nombre de la Unidad Administrativa 

Financiera o de la Entidad Operativa 

Desconcentrada que rinde cuentas:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Pública: x

Privada: NO APLICA

Periodo del cual rinde cuentas: 2014

Universidad x

Escuela Politécnica NO APLICA

Instituto superior técnico NO APLICA

Instituto Superior Tecnológico NO APLICA

Instituto Superior Pedagógico NO APLICA
Conservatorio Superior de música y 

artes.
NO APLICA

Otro NO APLICA

Si escoge la opción "otro" explique cual NO APLICA

Provincia: Chimborazo

Cantón: Riobamba

Parroquia: Velasco

Dirección: Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2 vía a Guano

Correo electrónico: rector@unach.edu.ec

Página web: http://www.unach.edu.ec

Teléfonos: (593) 3-3730880

N.- RUC: 0660001840001

Nombre del representante legal de la 

institución:
Dra. Maria Angélica Barba Maggi MsC.

Cargo del representante legal de la 

institución:
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Fecha de designación: 01 de agosto del 2013

Correo electrónico: rector@unach.edu.ec / mbarba@unach.edu.ec

Teléfonos: 033730880 ext 1000

Nombre del responsable: Dra. Lucila de la Calle Andrade

Cargo: VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha de designación: 04 de febrero de 2014

Correo electrónico: ldelacalle@unach.edu.ec

Teléfonos: 033730880 ext 1030

Nombre del responsable: Ing. Natalia Crespo Chávez

Cargo: TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

Fecha de designación: 02 de junio de 2014

Correo electrónico: nataliacrespo@unach.edu.ec

Teléfonos: 033730880 ext 1152

TIPO Marque con una X

Presencial x

Semi-presencial x

1. DATOS GENERALES:

2. A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE (Art. 352 Constitución del Ecuador)

Marque con una X

7. MODALIDAD DE ESTUDIOS:

5. RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

6. RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

3. DOMICILIO:

4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

mailto:rector@unach.edu.ec
http://www.unach.edu.ec/
mailto:ldelacalle@unach.edu.ec
mailto:nataliacrespo@unach.edu.ec


Dual NO APLICA

En línea NO APLICA

A distancia NO APLICA

En caso de contar con extensiones 

llenar los siguientes campos
Extensión 1 Extensión 2 Extensión 3 Extensión 4

Nombre de la Extensión NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Provincia: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Cantón: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Parroquia: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Dirección: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Correo electrónico: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Página web: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

N.- RUC: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Nombre del representante legal NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Cargo del representante legal: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Fecha de designación: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Correo electrónico: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Teléfonos: NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NIVEL No.  DE UNIDADES COBERTURA No. DE ESTUDIANTES GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

MATRIZ 3 Nacional

8629

Anual: Septiembre 2014 - Agosto 2015

Semestral: Septiembre 2014 - Marzo 

2015

Hombres 3911

Mujeres 4718

Afroecuatorianos 162

Indígenas 392

Discapacidades 16

Estudiantes Matriculados 

2014

Blog: Seguridad Ciudadana UNACH

Facebook: Seguridad Ciudadana UNACH

Se coordina con las instancias de

participación existentes en el

territorio

SI Convenios de Vinculación con la Sociedad

11. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Diálogos periódicos de 

deliberación 
NO NO APLICA

8. DATOS GENERALES DE LAS EXTENSIONES

9. CANTIDAD DE ENTIDADES QUE INTEGRA:

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se han implementado 

mecanismos de participación 

ciudadana para la formulación de 

planes y políticas

SI

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/9_dpi.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/9_dpi.pdf
http://seguridadciudadana2013.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/seguridad.ciudadana.792
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/10_dvs2.pdf


Consejo Consultivo NO NO APLICA

Comités Regionales Consultivos 

de la Educación Superior
NO NO APLICA

Informe de Rendición de Cuentas UNACH 2013

Rendición de Cuentas de la Gestión 

Institucional 2014

Otros SI Informe de Gestión: Enero - Junio 2014

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD
ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Convenio Interinstitucional entre la 

UNACH y la CONAGOPARE
Institucional

Cumplir acciones de cooperación Interinstitucional, 

como actividades de vinculación con la sociedad, 

entre la CONAGOPARE-CH, las 45 parroquias 

anexas, conjuntamente con la carreras, 

encaminadas al desarrollo sostenible y sustentable 

de las Instituciones  a través de sus 4 Facultades y 

sus distintas carreras, encaminadas al desarrollo 

sostenible y sustentable de las Instituciones en sus 

respectivas competencias y que estas estén 

alineadas al cumplimiento del Plan Nacional del 

Buen Vivir.

Convenio de cooperación entre la 

Escuela Politécnica Nacional y la 

UNACH  

Institucional

Establecer las condiciones y obligaciones de 

cooperación entre los comparecientes, para 

cumplir con los objetivos propuesto en el proyecto 

de investigación denominado: "Soluciones para 

problemas de contaminación de cursos fluviales en 

el Distrito Minero Portovelo — Zaruma (DMPZ)", 

que se presentara a la Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por 

parte del "Escuela Politécnica Nacional"

12. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

Convenios UNACH

Audiencia pública SI

http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/audienciapublica.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/rendiciondecuentasunach2014.swf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/rendiciondecuentasunach2014.swf
https://www.dropbox.com/s/4r7mhtn02kupvq5/informedegestion20014.pdf?n=174750186
http://www.unach.edu.ec/index.php/component/content/article/80-noticias/433


Convenio de cooperación entre la 

UNACH y el GAD de Colta
Institucional

El presente Convenio tiene por objeto es establecer 

la cooperación interinstitucional entre el GAD 

Municipal de Colta y la Universidad Nacional de 

Chimborazo - UNACH, para realizar trabajos 

conjuntos de vinculación con la comunidad, 

mediante acciones de intercambio de experiencia 

entre estudiantes, empleados y trabajadores, así 

como dar asistencia técnica para el fortalecimiento 

institucional de las entidades comparecientes.

Convenio de colaboración para el 

desarrollo del portal UNIVERSIA 

entre la UNACH y UNIVERSIA 

HOLDING S.L.

Institucional

Las partes se comprometen a crear un grupo mixto 

de trabajo y coordinación, que estudiara la 

adopción de iniciativas que permitan el mejor 

desarrollo del Proyecto, sin perjuicio del normal 

funcionamiento de los responsables de su gestión.

Convenio de cooperación académica 

entre la ESPOL y la UNACH
Institucional

Tiene como finalidad realizar una evaluación 

externa, bajo la modalidad de pares académicos, 

sobre los contenidos de materias, la especificidad 

de carreras y su adecuación a los objetivos 

institucionales en concordancia con la Misión y 

Visión de cada una de las Universidades parte, 

conforme lo establece el artículo 100 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.

Convenio de cooperación científica 

entre la ESPOCH y la UNACH
Institucional

El objeto del presente convenio Específico de 

cooperación es aunar esfuerzos para realizar 

acciones conjuntas en temas de interés reciproco 

para cada una de las partes, priorizando el ámbito 

Científico— Investigativo

Convenios UNACH



Convenio de vinculación entre la 

Facultad de Ingeniería de la UNACH 

y la comunidad San José de 

Encalado parroquia Matriz cantón 

Guamote

Institucional

La carrera de Ingeniería Civil, de la UNACH y la 

comunidad de San José de Encalado, convienen en 

celebrar el presente convenio para la generación de 

proyectos de Vinculación, mediante el cual la 

Carrera de Ingeniería Civil de la UNACH, se 

compromete a facilitar los recursos humanos estos 

son estudiantes y docentes de la misma, para que 

cumplan con proyectos de Estudios de Diseño 

Definido del Puente sobre el Rio Guamote que une 

las comunidades de San José de Encalado, San 

Antonio de Encalado, San Miguel de Encalado y 

otras comunidades aproximadamente de la 

parroquia Matriz, Cantón Guamote, Provincia de 

Chimborazo.

Convenio interinstitucional entre la 

UNACH y la municipalidad de San 

Miguel de Urcuquí

Institucional

Trabajar en alianza estratégica sostenida para 

impulsar la investigación científica y tecnológica a 

través del diseño, planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos tendientes a conservar y 

difundir el patrimonio cultural de la provincia y la 

región, conforme sean requeridos por la 

Municipalidad de San Miguel de Urcuqui; con la 

participación de los docentes y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.

Convenio de cooperación académica 

entre la UNACH y el GADM Chunchi
Institucional

Las actividades de cooperación señaladas en la 

Cláusula presente podrán hacerse efectivas, entre 

otras alternativas, mediante el diseño y ejecución 

de programas académicos conjuntos, intercambio 

de publicaciones; intercambio de personal técnico y 

docente; establecimiento de grupos de trabajo e 

investigación conjuntos:

Programas tutoriales conjuntos y otros mecanismos 

que conjuntamente se acuerden para la 

cooperación académica institucional

Convenio de cooperación y 

asistencia técnica entre la Escuela 

San Ignacio de Loyola y la Facultad 

de Ingeniería de la UNACH

Institucional

El presente convenio tiene por objeto establecer un 

marco de cooperación para contribuir al bienestar 

de las instituciones a través del desarrollo de 

programas y proyectos, conforme sus competencias 

y atribuciones, coordine actividades para el 

fortalecimiento de las dos instituciones.

Convenios UNACH



Convenio marco entre la Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria y la 

UNACH

Institucional

Que es deseo de las partes establecer una estrecha 

colaboración al objeto de impulsar el cumplimiento 

de los fines comunes que tienen encomendados, en 

la certeza de que tal colaboración, al permitir un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 

y una mayor eficacia en su gestión, permitirá 

obtener mejores resultados en los programas y 

acciones a emprender, lo que redundará en 

beneficio de ambas instituciones y, en definitiva, 

del desarrollo científico y cultural y del progreso de 

las Islas Canarias y Ecuador.

Convenio específico de cooperación 

entre la Facultad de Ingeniería de la 

UNACH y el GADM Riobamba

Institucional

Trabajar en alianza estratégica sostenida para 

impulsar la investigación científica y tecnológica a 

través del diseño, planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos y estudios de pre 

factibilidad y factibilidad tendientes al desarrollo 

económica a nivel cantonal urbano-rural, conforme 

sean requeridos por el GADMR - Gestión de 

Proyectos y Desarrollo Económico.

Convenio marco de colaboración 

interinstitucional entre la 

Universidad de Loja y la UNACH 

Institucional

El presente convenio tiene por objeto regular el 

marco de la colaboración  científica y cultural / 

científico-tecnológica entre la UNL y la UNACH en la 

certeza de que el trabajo conjunto permitirá 

obtener excelentes resultados en los programas, 

proyectos y acciones a emprender, lo que 

redundará en beneficio de ambas instituciones. y, 

en definitiva, del desarrollo científico y cultural y 

del progreso de Chimborazo y Loja — República del 

Ecuador.

Convenio de cooperación académica 

entre la UNACH y la Asamblea 

Nacional del Ecuador

Institucional

Las partes acuerdan que el presente convenio de 

cooperación académica tiene como finalidad una 

mutua cooperación y apoyo en donde los 

estudiantes puedan realizar prácticas pre-

profesionales, pasantías, proyectos de investigación 

y vinculación, sobre los contenidos de materias, la 

especificidad de carreras, y los docentes brinden 

una capacitación técnica especializada y su 

adecuación a los objetivos institucionales en 

concordancia con la Misión y Visión de  las partes.

Convenios UNACH



Convenio de cooperación técnico - 

científica entre la UNACH y el Comité 

de Desarrollo Comunitario "Los 

Retoños"

Institucional

Entre los fines y objetivos de la Universidad, 

sobresalen la formación de profesionales, el 

fomento de la investigación científica tecnológica y 

humanística, el aporte al desarrollo del cantón la 

provincia y el país, el desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico, priorizando áreas y líneas 

relacionadas con problemas actuales de la 

sociedad, intensificando la interacción social, la 

asistencia técnica, la prestación de servicios, 

capacitación, consultoría y asesoría, fomentando la 

cooperación interinstitucional, el intercambio 

científico, tecnológico, académico y cultural con 

instituciones de educación superior y organismos 

nacionales y extranjeros.

Convenio de cooperación técnico 

científica entre la UNACH y la 

empresa ORIENTOIOL S.A. 

Institucional

Lograr que ambas Instituciones ofrezcan asesoría 

técnica, capacitación e investigación en el 

desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y 

científica en los campos de la ingeniería. Los 

proyectos específicos deberán ser detallados con 

las condiciones obligaciones y responsabilidades de 

cada una de las partes.

Convenio de cooperacioón tecnico - 

científica entre la UNACH y la 

empresa "PRASOL LACTEOS 

SANTILLÁN."

Institucional

Lograr que ambas Instituciones ofrezcan asesoría 

técnica, capacitación e investigación en el 

desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y 

científica en los campos de la ingeniería. Los 

proyectos específicos deberán ser detallados con 

las condiciones obligaciones y responsabilidades de 

cada una de las partes.

Convenio entre la carrera de 

Ingeniería Civil de la UNACH y el 

GADP San Gerardo

Institucional

La Escuela de Ingeniería Civil, de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Chimborazo tiene como tarea primordial el formar 

profesionales competentes y altamente calificados 

para desarrollar proyectos dedicados a diversas 

áreas de la investigación tecnológica y científica, 

para este efecto.

Considerar que es de fundamental importancia 

mantener un estrecho contacto de colaboración 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia San Gerardo, con el propósito de que su 

gestión este siempre orientada y sea consecuente 

con la realidad e interéses nacionales.

Convenios UNACH



Convenio de cooperación específica 

entre la Facultad de Ingeniería de la 

UNACH y el GADP San Andrés

Institucional

La Escuela de Ingeniería Civil, de la UNACH y el 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural de San Andrés, convienen en celebrar el 

presente Convenio de Proyecto de Tesis, mediante 

el cual la Escuela de Ingeniería Civil de la UNACH, se 

compromete a facilitar los recursos humanos estos 

son estudiantes y docentes de la misma para que 

cumplan con el proyecto de Diseño Geométrico

Definitivo de las vías.

San Andrés — Batzacon (Long: 3.5 Km)

Calshi- Hierbabuena (Long: 4.5 Km)

Progreso — San Rafael (Long: 3 Km)

Convenio con la Universidad Estatal 

de Bolivar
Institucional

Participación de docentes de la carrera de Eduación 

Básica en dos Congresos Internacionales. 

Participación de docentes en concurso de 

merecimientos y oposición. Análisis de mallas 

curriculares.

Convenio Con la Universidad Técnica 

del Norte
Institucional

Análisis y estudio de mallas curricualres en la 

Carrera de Arte y Diseño Gráfico. Acuerdos en 

mallas curriculares.

Convenio  de Cooperación 

Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y el programa de Escuelas Gestoras

Institucional
Se suspendió relación en este convenio por razones 

desconocidas.

Convenio interinstitucional con la 

Unidad Educativa Fiscal 

Experimental del Mileneo - Penipe

Institucional

Realización de pasantía y práctica pre profesional 

de los estudiantes de los últimos años y semestres 

de la facultad.

Acuerdo Marco de Colaboración 

entre el Centro de Formación 

Artesanal Adolfo Kolping y la 

Universidad Nacional de Chimborazo

Institucional

Asesoría en orientación de la Carrera de Educación 

Básica e Inicial. Práctica pre profesional con 

alumnos de las otras carreras de la facultad.

Convenio Marco entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y las Unidades Educativas Isabel de 

Godín, Amelia Gallegos, Carlos 

Cisneros

Institucional

Encuestas realizadas, Cronograma elaborado, 

Coordinación de fechas para la aplicación de 

encuestas en las tres Unidades Educativas, 

Asesoramiento a estudiantes de la UNACH previo a 

la ejecución de encuestas, tabulación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos - los archivos 

reposan  la Coordinación de Vinculación, Problemas 

de aprendizaje de 2do a 7mo año de básica de las 

tres unidas Educativas, funciones de los niños de 

primer año de Educación Básica

Convenios UNACH



Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Dirección 

Distrital 06D01Chambo_Riobamba 

“MIES” y la UNACH

Institucional

Diálogos y gestiones con funcionarios de la zonal 3 

con la finalidad de reestablecer convenio 

interinstitucional en el área de práctica pre 

profesionales.

Convenio de Cooperación Educativa 

entre la Universidad Nacional de 

Chimborazo y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Chunchi

Institucional

Capacitación a estudiantes de bachillerato para el 

ingreso a la universidad en áreas básicas: 

razonamiento lógico, verbal, numérico. Realización 

de acuerdos para el desarrollo de proyectos del 

área de vinculación con la sociedad con 

participación directa de la Facultad de Ciencias de 

la Educación Humanas y Tecnologías. Seminarios de 

demostración pedagógica por parte del MIES para 

los estudiantes y docentes de la Facultad. 

Convenio Marco de Cooperación 

Académica entre la Universidad 

Nacional de Chimborazo y el 

Gobioerno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Chunchi 

Institucional

Gestión para realización de prácticas pre 

profesionales de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial                                Proyectos de 

investigación realizados por estudiantes de la UFAP                             

Convenio específico para la 

formación de la Red Universitaria del 

Centro del Ecuador (RED - UCEC)

Institucional
Participacion efectiva en actividades de rediseño 

curricular con las universidades participantes 

 Convenio Marco Interinstitucional 

de Cooperación Técnico Científico 

entre la Universidad Estatal de 

Milagro y la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Institucional

Reuniones con la Carrera de Comunicación de la 

UNEMI, para afianzar procesos de rediseño 

curricular, evaluación, investigaciones conjuntas 

entre las carreras de Comunicación de las 

Universidades

Acuerso de Cooperación 

Insterinstitucional entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y CIESPAL 

Institucional

Participación activa en los eventos realizados por 

CIESPAL, referente a Investigación en área de la 

Comunicación, así como también visitas de 

expertos de CIESPAL para participar en el X 

Seminario de Periodismo Eugenio Espejo de Enero 

del 2015

Convenio de Cooperación entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

- Diario La Prensa y la Fundación 

Carlos Freire Heredia para el 

desarrollo de programas de 

actualización conjunta de carácter 

académico y de invstigación en 

Comunicación Social y Periodismo 

Institucional

Los Estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social han participado en Capaitaciones realizadas 

por el Diario, así como la realización del Proyecto 

conjunto de Prensa Universitaria

Convenios UNACH



Convenio Marco de Cooperación 

entre la Universidad Nacional de 

Chimborazo y la Universidad 

Nacional de la Plata 

Institucional

Acercamiento  con la Universidad para la 

realización de programas de PHD y maestrías para 

docentes y graduados en Argentina

Convenio específico entre la 

Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de la Plata y 

la Escuela de Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Institucional

Acercamiento  con la Universidad para la 

realización de programas de PHD para los docentes 

de la Carrera y posgrado para los graduados de la 

Carrera de Comunicación Social de la UNACH

Constitución de la Red Ecuatoriana 

de Estudios y Enseñanza de la 

Comunicación del Ecuador 

Institucional

Realizar reuniones referentes a rediseños 

curriculares, investigaciones conjuntas, evaluación 

y acreditación entre las carreras de Comunicación 

Social del Ecuador

Convenio para la conformación de la 

Red Universitaria de la Carrera de 

Derecho

Institucional

Participación de los docentes de la UEB en el último 

concurso de méritos y oposición, se está trabajando 

en la creación de la plataforma de reactivos de 

competencias genéricas y específicas de la carrera 

de Derecho,  cumpliendo de esta forma algunos de 

los fines del convenio. 

Convenio específico para la 

conformación de la Red Universitaria 

del Centro del Ecuador (RED-UCEC)

Institucional
Se encuentra en ejecucion se coopera 

institucionalmente en pares evaluadores

Convenio de Cooperación 

Académica entre la Universidad 

Nacional de Chimborazo y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Chunchi

Institucional

El GAD de Chunchi colaboró con información para 

el criterio pertinencia de la Carrera de Derecho 

cumpliendo con uno de los compromisos del 

convenio / cooperación académica institucional. 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional de 

Chimborazo; la Unidad Educativa 

Amelia Gallegos; la Unidad 

Educativa Isabel de Godín y la 

Unidad Educativa Carlos Cisneros

Institucional

Se está trabajando en un cronograma para que los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Derecho 

den asesoramiento legal a los docentes, 

estudiantes y padres de familia que asistan al 

centro de desarrollo integral del niño, adolescente 

y la familia CEDINAF de las instituciones partes del 

convenio

Convenio de Cooperación 

Académica entre la Unviersidad 

Nacional de Chimborazo y la 

Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador

Institucional

A través de la Escuela de la Función Judicial los 

estudiantes de la carrera de Derecho realizan sus 

prácticas pre - profesionales en la Asamblea 

Nacional.  

Conveio de Cooperación académica 

entre Universidad Estatal de Bolívar 

y la UNACH

Institucional

Mediante la metodología de pares académicos las 

instituciones cooperan en las evaluaciones 

docentes, contenidos de materias.

Convenios UNACH



Convenio Marco Interinstitucional 

de Cooperación Técnico - Científico 

entre la Universidad Estatal de 

Milagro y la UNACH

Institucional

Se ha realizado contactos con algunos docentes de 

la Universidad de Milagro para que colaboren como 

ponentes en la conferencia que se encuentra 

organizando la carrera de Derecho para el mes de 

abril.

Convenio de Cooperación Técnica 

entre la Universidad Nacional de 

Chimborazo y el Consorcio de Juntas 

Parroquiales de Chimborazo

Institucional

Se encuentra en funcionamiento el Consultorio 

Jurídico gratuito a cargo de la docente Dra. Rosita 

Campuzano, en el que varios estudiantes realizan 

sus prácticas pre - profesionales  / en razón del 

convenio, se ha facilitado la infraestructura de la 

Facultad y la Carrera, para la realizacion de 

actividades del Consorcio de Juntas Parroquiales.

Convenio Específico de Evaluación 

por pares entre la Carrera de 

Derecho de la UNACH y la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

.- Carrera de Derecho de la 

Universitdad Técnica de Ambato

Institucional

Se encuentra en ejecución, docentes de la carrera 

han participado como miembros en concursos de 

méritos y oposición

Convenio de Cooperación Educativa, 

Médica, Jurídica, Psicológica y 

Laboral artesanal entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y el Centro de Rehabilitación Social 

de Riobamba, en beneficio de los 

internos e internas del Centro de 

Rehabilitación Social.

Institucional

Se encuentra en funcionamiento el Consultorio 

Jurídico gratuito a cargo del docente Dr. Hugo 

Guamán, en el que varios estudiantes realizan 

vinculación con la colectividad y prácticas pre - 

profesionales . 

Convenio Marco de Pasantías entre 

el Servicio de Rentas Internas y la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

Institucional

A través de la Escuela de la Función Judicial los 

estudiantes de la carrera de Derecho realizan sus 

prácticas pre - profesionales en el Servicio de 

Rentas Internas

Convenio específico de cooperación 

interinstitucional entre la UNACH y 

la AFNACH

Institucional

Aplicación entrenamiento específico deportivo en 

la disciplina de fútbol.    Desarrollo  de macrociclos 

de entrenamiento.  Apoyo en la organización de los 

eventos.  Masificación deportiva en categorías 

infantiles.  Experiencias como   entrenadores 

deportivos y árbitros    

Convenio específico de cooperación 

insterinstitucional entre la UNACH y 

el GADM Riobamba

Institucional

Aplicación entrenamiento específico deportivo en 

la disciplina de fútbol.    Desarrollo  de macrociclos 

de entrenamiento.  Apoyo en la organización de los 

eventos.  Masificación deportiva en categorías 

infantiles.  Experiencias como   entrenadores 

deportivos y árbitros    

Convenios UNACH



Convenio Ministerio de Salud 

Pública- Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social-Universidad 

Nacional de Chimborazo 

Institucional

Escenarios para el desarrollo de  las prácticas 

formativas de las/los estudiantes de la Carrera de 

Enfermería desde el segundo semestre en las 

cátedras de: Proceso de Atención de Enfermería 

Básica II, Proceso de Atención de Enfermería Clínica 

del Adulto y Adulto Mayor I y II; Proceso de 

Atención de Enfermería Quirúrgica del Adulto y 

Adulto Mayor I y II; Proceso de Atención de 

Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva y 

Proceso de Atención de Infantil, con un total de 210 

estudiantes desarrollando el componente práctico, 

complemento de la teoría impartida en aulas de 

clase y bajo la tutoría de 22 docentes de práctica 

contratadas exclusivamente para cumplir los 

resultados de aprendizaje prácticos, mismos que se 

encuentran explícitos así como rotaciones, 

docentes y demás en los planes de práctica 

formativa presentados y aprobados en las unidades 

asistenciales de las provincias de Pichincha y 

Chimborazo. 

Red académica ASEDEFE-RENACE Institucional

Reuniones periódicas para compartir y elaborar 

documentos que respalden los proceso de rediseño 

y evaluación de las 21 carreras de enfermería del 

país:

1. Propuesta de modelo de acreditación de la 

carrera  de enfermería.

2. Lineamientos generales para la elaboración del 

plan de Carrera de Enfermería

Convenio  marco de Cooperacion 

Institucional con el Ministerio de 

Salud Pública  y la Universidad 

Nacional de Chimborazo para 

desarrollar capacidad de gestión 

Institucional en el personal del 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.

Institucional

Realización de Prácticas Preprofesionales en los 

diferentes Centros de Salud en los que cuentan con 

un tutor y un coordinador de prácticas, en 

rotaciones de 5 meses, con un total de 400 horas. 

18 estudiantes de quinto semestre. 17 de sexto 

semestre, 9 de séptimo semestre

Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional celebrado entre el 

Hospital Básico 11-BCB "Galápagos y 

la Universidad Nacional de 

Chimborazo.

Institucional

Realización de Prácticas Preprofesionales en los 

diferentes Centros de Salud en los que cuentan con 

un tutor y un coordinador de prácticas, en 

rotaciones de 5 meses, con un total de 400 horas. 2 

estudiantes de quinto semestre, 2 de sexto 

semestre y 2 de séptimo semestre

Convenios UNACH



Convenio de Cooperación, 

Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguro 

Social IESS, para el desarrollo de la 

Educación continua, Investigación 

Biomédico Social y otorgamiento de 

becas para Internado Rotativo y 

estudios de Postgrado.

Institucional

Los estudiantes de 5 to. y 6to. Semestre se 

encuentran realizando sus Prácticas 

Preprofesionales en los diferentes Centros de Salud 

en los que cuentan con un Tutor y un Coordinar de 

prácticas, en rotaciones de 5 meses, con un total de 

400 horas. Con un total de 13 estudiantes (04 

hombres y 09 mujeres).

Convenio Marco de Cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio 

de Salud Pública y la Universidad 

Nacional de Chimborazo para 

Desarrollar la capacidad de Gestión 

Institucional en el personal del 

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

Institucional

Escenarios para el desarrollo de  las prácticas 

formativas de las/los estudiantes de la Carrera de 

Medicina desde el quinto semestre en el externado 

rotativo en las cátedras de: Semiología, Medicina 

Interna, Emergerncia Médica, Cirugía y 

Especialidades Quirúrgicas, Ginecología y 

Obstetricia; y del Internado Rotativo en las cátedras 

de: Salud Comunitaria, Cirugía, Medicina Interna, 

Ginecología y Obstetricia  y Pediatría, practicas 

preprofesionalizantes en las diferentes unidades de 

salud: hospital  Eugenio Espejo, Enrique Garces, 

Carlos Andrade Marín, Hospital Provincial General 

Docente de Riobamba, Hospital de Guaranda y 

Hospital de Tena

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Empresa 

Pública de Fármacos ENFARMA E.P y 

la Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Institucional

Sitio para el desarrollo de  las prácticas formativas 

de las/los estudiantes de la Carrera deMedicina de 

quinto y sexto  semestre en las cátedras de: 

Farmacología I y II bajo la tutoría de los docentes 

que imparten estas cátedras para cumplir los 

resultados de aprendizaje prácticos, mismos que se 

encuentran explícitos en el sílabo

Firma del convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Fundación 

Social Alemana Ecuatoriana- 

Hospital Andino Alternativo de 

Chimborazo y la Universidad 

Nacional de Chimborazo.

Institucional

Los estudiantes de 5to año de la Carrera de 

Psicología Clínica en rotaciones de 3 meses, realizan 

las prácticas en el Hospital Andino. En el Hospital 

cuentan con un Tutor y una Coordinadora de 

Prácticas.

Firma de Convenio  de Cooperación 

Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional de Chimborazo 

y Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado. (Firmado el 10 de 

febreo 2014)

Institucional

Los Estudiantes de 7mo semestre de la Carrera de 

Psicología Clínica en rotaciones de 2 meses y 

medio, relizan prácitcas (levantamiento de fichas 

clínicas, evaluaciones clínicas con la utilización de 

reactivos psicológicos, orientación y 

acompañamiento a adolescentes que lo requieran y 

acercamiento a las familias de los adolescentes 

vulnerables) Los estudiantes cuentan con un tutor 

de Prácticas.

Convenios UNACH



Convenio para la creación de la red 

académica de Psicología del Ecuador

RAPsiE.

Institucional

Se realizan reuniones frecuentes para el trabajo en 

conjunto en el rediseño curricular y evaluación de 

las carreras. El grupo se dividió para el desarrollo de 

actividades conjuntas en: Vinculación, Investigación 

y Academia.

Firma de Convenio  de Cooperación 

Interinstitucional  con el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEP y la Universidad Nacional de 

Chimborazo. . (Firmado el 14 de 

noviembre 2014)

Institucional

En conjunto las instituciones se encuentran 

desarrollando una Investigación, Salud Mental en la 

Facultad de Ciencias de la Salud,  proyecto que se 

encuentra en ejecución.

Convenio específico de cooperación 

interinstitucional celebrado entre el 

HOSPITAL BASICO 11-BCB 

“GALAPAGOS” y la UNACH

Institucional

En el presente periodo el convenio de cooperación 

institucional mantenido con el Hospital Básico 11-

BCB "GALAPAGOS" se encuentra en ejecución, el 

mismo contempla la inclusión de los estudiantes en 

sus practicas formativas las cuales complementan 

la formación integral de nuestros estudiantes; asi 

como en la recolección de datos para sus proyectos 

de investigación previo a obtención de titulo.                                                                         

Nº de estudiantes: 10                                                     

Fechas estimadas de ejecución: Agosto 2014-agosto 

2019.

Contrato de Régimen Especial entre 

entidades públicas para contratar la 

prestación del servicio de nivelación 

de carrera para los estudiantes que 

se encuentran dentro del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión 

en la ciudad de Riobamba, a través 

de dos cursos, para el ingreso a las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas del pais.

Institucional

Nº de estudiantes matriculados primer semestre 

2014: 778

Nº de estudiantes matriculados segundo semestre 

2014: 1110

Contrato SENESCYT - UNACH

Proyecto de Implementación de 

Actividad física para niños (as) 

jóvenes y adultos de Organizaciones 

y Unidades Educativas para personas 

con discapacidad de la ciudad de 

Riobamba

Institucional

  Institutos participantes: Unidad Especializada 

Carlos Garbay, Instituto de Sordos, Instituto de 

Ciegos, ASOVICH, APROVICH, Protección y 

Descanso.                                                                100 

beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Al momento los niños beneficiarios tienen mas 

coordinación, son mas independientes y se ha 

notado que poseen un mejor desarrollo 

psicomotriz.

Proyecto de Implementación de 

Actividad física para niños (as) jóvenes 

y adultos de Organizaciones y 

Unidades Educativas para personas 

con discapacidad de la ciudad de 

Riobamba

Convenios UNACH
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Proyecto de Implementación de 

Actividad física para la comunidad 

Universitaria

Institucional

Estudiantes, Docentes y Empleados que acuden al 

gimnasio en el horario de 19:00 - 21:00 de lunes a 

jueves.

Bailoterapia realizada con 80 beneficiarios.             

Minuto activo realizado un día por mes en cada 

dependencia universitaria, 100 beneficiarios

Campeonato Regional estudiantil de 

Baloncesto de varones y mujeres
Institucional

Delegaciones participantes: ESPOCH - UNACH - UTA- 

EX GLORIAS                                                                                                                                                                                                                                                       

Selección masculina UNACH alcanzó el Vice 

campeonato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Selección femenina UNACH alcanzó el cuarto 

puesto.

Participación del Grupo de Danza en 

el Pregón de fiestas de la ciudad

Participación local - Invitación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Riobamba.

Presentación de la imagen artística a la comunidad 

local, regional, nacional.

Participación del Grupo de Danza en 

el Desfile de la Alegría

Participación local - Invitación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Riobamba.

Presentación de la imagen artística a la comunidad 

local, regional, nacional.

Organización del Campeonato 

escolar de Fútbol Sala
Institucional

Escuelas participantes: Juan Bernardo de León, 

Sergio Quirola, Fé y Alegría, Unidad Educativa 

Edmundo Chiriboga.                                                                                                                                    

70 beneficiarios

Organización del torneo provincial 

infantil de Judo
Institucional

Delegaciones participantes: Colegio Riobamba, 

Vigotsky, COMIL, L.D.Guano, Maldonado                                                                                                                                                                                               

120 beneficiarios

Organización del primer 

campeonato infantil de Natación
Institucional

Delegaciones participantes: Carril 4, Elit, Federación 

Deportiva de Chimborazo, Evolet, Olimpus; 100 

beneficiarios

Organización del Campeonato 

Regional universitario de Ecuavolley
Institucional

 Delegaciones participantes: UNACH, ESPOCH, 

Escuela de Cultura Física - UNACH, UTA                                                                                                                                                                                                                           

40 beneficiarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Selección de la UNACH alcanzó el Campeonato               

Campeonato Nacional 

Interuniversitario y Politécnico de 

Judo

Institucional
La Universidad Nacional de Chimborazo alcanzó el 

primer lugar

Organización del Campeonato Inter 

facultades 2014
Institucional

Los estudiantes universitarios realizaron actividad 

física en diferentes disciplinas.  

Organización del Campeonato de 

Integración 2014
Institucional

La comunidad universitaria realizaron actividad 

física en diferentes disciplinas.  

Participación en el campeonato Inter 

institucional Copa Rubén Vallejo 

2014

Participación local - Invitación de la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A

Selección de la UNACH  alcanzó el 4to puesto; 14 

instituciones participantes.

Participación en el campeonato inter 

barrial de baloncesto (varones)
Participación local - Invitación de FEDELIBACH Selección masculina alcanzó el Campeonato

Participación en el campeonato inter 

barrial de baloncesto (mujeres)
Participación local - Invitación de FEDELIBACH  La selección femenina alcanzó el Vice campeonato

Participaciones Deportivas 1

Participaciones Deportivas 2
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Participación en el Campeonato 

Nacional de Baloncesto 

(FEDENALIGAS)

Participación Nacional - Invitación de FEDENALIGAS

Al ser campeones del torneo organizado por 

FEDELIBACH, se requirió que representen a la 

provincia en el torneo de ligas nacionales.                                                     

23 delegaciones participantes, nuestro equipo 

UNACH varones alcanzó el quinto lugar.

Participación de la selección de 

fútbol varones en el campeonato 

local “Corazón de la Patria” 

Participación local - Invitación de ESPOCH Selección de la UNACH alcanzó el Campeonato

Participación de la selección de 

baloncesto (masculino y femenina), 

en el II encuentro de juegos 

interandinos de baloncesto 

masculino y femenino – Ambato.

Participación regional - Invitación de Universidad Técnica de 

Ambato

Selección UNACH femenina alcanzó el segundo 

lugar, quinto puesto con el equipo masculino.

Participación con el equipo de 

Ecuavolley en la Copa Concentración 

Deportiva de Pichincha

Participación Nacional - Invitación del Círculo de periodistas de 

Pichincha.

La Universidad Nacional de Chimborazo alcanzó el 

Tercer Lugar.

Convenio CESA UNACH Actores involucrados: CESA, SENAGUA, UNACH
Sistema de información de los recursos hídricos de 

la demarcación hidrográfica del Pastaza
SENAGUA

Convenio CESA UNACH
Actores involucrados: CESA, EMAPAR, H. Consejo Provincial, 

MAGAP, UNACH
Nodo de información, reuniones preliminares Nodo de Información - SNI

Fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de las comunidades 

indígenas del Ecuador.

Proyecto CISCO Networking Academy, Visión Mundial, Escuela 

Superior Politécnica Nacional

50% de avance del proyecto

Elaboración del informe parcial

Fortalecimiento de las Capacidades 

Tecnológicas de las comunidades 

indígenas del Ecuador

La actividad física, acuática, 

recreativa y terapéutica dirigida a 

niños, niñas, jóvenes y adultos del 

Centro de Desarrollo Humano en 

Cultura y Economía 

Solidaria.CEBYCAN, CES para 

personas con discapacidad del 

Cantón Penipe.

Penipe - Riobamba

30% de avance del proyecto  (Primer Año)

Reuniones de coordinación interinstitucional

Actividad acuática en la casa de la Caridad de 

Penipe con discapacitados.

Actividad acuático en las instalaciones de la UNACH 

con el grupo de discapacitados de Riobamba.

La actividad física, acuática, recreativa 

y terapéutica dirigida a niños, niñas, 

jóvenes y adultos del Centro de 

Desarrollo Humano en Cultura y 

Economía Solidaria.CEBYCAN, CES para 

personas con discapacidad del Cantón 

Penipe.

Atención legal y administrativa para 

el impulso de gestión de las Juntas 

Parroquiales de la Provincia de 

Chimborazo.

CONAGOPARE - UNACH

80% en etapa de cierre

informe de atención 

2 Capacitaciones realizadas a 153 beneficiarios

Reuniones de coordinación interna para ejecución y 

planificación de actividades del proyecto

Creación de 3 consultorios jurídicos

Atención legal y administrativa para el 

impulso de gestión de las Juntas 

Parroquiales de la Provincia de 

Chimborazo.

Elaboración  e implementación de 

un Plan comunicacional para 

mejorar los procesos de 

comunicación e información interno 

y externo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San 

Luis. 

CONAGOPARE

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Luis 

Población de la Parroquia San Luis y sus comunidades.

100%  proyecto terminado. 

Beneficiarios 12.055 de la Parroquia San Luis y sus 

comunidades que cuentan con un plan 

Comunicacional

Elaboración  e implementación de un 

Plan comunicacional para mejorar los 

procesos de comunicación e 

información interno y externo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Luis. 

Participaciones Deportivas 2
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Levantamiento de línea base de la 

parroquias: Pungalá, San Gerardo, 

Cubijes, Quimiag, Licán y Calpi, 

como insumo para actualización del 

Plan de Desarrollo y Plan de 

Ordenamiento territorial 
Parroquias: Pungalá, San Gerardo, Cubijíes, Quimiag, Licán y 

Calpi.

60%  informes de avances presentados.

Población beneficiaria de Cubijíes 2514 cuentan 

con un diagnóstico parroquial. 

Población beneficiaria del diagnóstico 7963 

habitantes  de Licán  y población beneficiaria del 

diagnóstico 1673 habitantes de  Santa Fe de Galán

Población beneficiaria de Quimiag  5257 habitantes 

cuentan con un diagnóstico parroquial

Levantamiento de línea base de la 

parroquias: Pungalá, San Gerardo, 

Cubijes, Quimiag, Licán y Calpi, como 

insumo para actualización del Plan de 

Desarrollo y Plan de Ordenamiento 

territorial 

Elaboración del Plan de Desarrollo 

Urbano del Barrio San José Del 

Batán

 Barrio San José Del Batán Proyecto Elaborado

Diseño de la Rehabilitación de la 

edificación patrimonial de la Sede de 

Comerciantes Devotos del Señor del 

Buen Suceso.

Sede de Comerciantes Devotos del Señor del Buen Suceso. Proyecto Elaborado

Elaboración del Anteproyecto 

Urbano-Arquitectónico dirigido a la 

población de Tunshi, en el Sector del 

Complejo Deportivo del Colegio San 

Felipe Neri

Colegio San Felipe Neri Proyecto Elaborado

Estudio Socio-Urbano del Barrio 

Incas II
Barrio Incas II Proyecto Elaborado

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI) y la UNACH

Reuniones de involucrados
Aprobación del Reglamento de Propiedad 

Intelectual de la UNACH
Reglamento de Propiedad Intelectual

Brindar atención médica, 

odontológica y de laboratorio clínico 

a niños que pertecientes a las 

guarderías del MIES

Departamento Médico de la Institución

Se realizó el chequeo médico a todos los niños del 

MIES planificados y se generó el compromiso de 

realizar una vigilancia permanente de la salud de 

los niños

Intervención oportuna frente a 

emergencia por brote de varicela en 

la UNACH en colaboración con el 

centro de salud Nº 3 MSP mediante 

la desinfección de las instalaciones.

Universidad Nacional de Chimborazo Facultades de Ciencias de la 

Salud e Ingeniería.

Se realizaron desinfecciones en todas las aulas y 

áreas administrativas correspondientes a las 

facultades en emergencia. 

Registro y notificación de 

enfermedades infectocontagiosas  

dentro de la universidad para 

realizar cerco epidemiológico en 

coordinación con el Centro de Salud 

Nº 3 MSP

Universidad Nacional de Chimborazo  Centro de Salud Nº 3 MSP

Se realiza un seguimiento continuo de los casos de 

enfermedades infectocontagiosas de notificación al 

MSP, se han remitido varios casos para su 

seguimiento y tratamiento respectivo.

Taller de psicoprofilaxis del parto 

dirigida a las estudiantes en período 

gestacional

Departamento Médico de la Institución Se realizó las actividades programadas

Campañas de Salud

Proyectos Arquitectura

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/12_dvs6.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/12_dvs6.pdf
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Participación en la casa abierta de 

educación y seguridad vial
Plaza Alfaro de la Estación del Ferrocaril

Participación como plan de contingencia en 

atención prehospitalaria

Campaña de glucometrías dirigido a 

los empleados y trabajadores de la 

universidad

Institucional

Se realizó campaña durante 1 semana para 

identificar a la población con diabetes o con riesgo 

de padecerla

Charla educativa estilos de vida 

saludables dirigido a los estudiantes 

de Ciencias de la Educación

Institucional
Se realizó a los estudiantes de la sección vespertina 

de ciencias de la educación

Campaña  de VIH SIDA y 

enfermedades infectocontagiosas
Institucional

Se logró una gran acogida con más de 800 

participantes a quienes se les practicó exámenes de 

detección de VIH, helicobacter pílory, Hep B, VDRL, 

Hep C. Casos positivos fueron referidos al MSP

Promoción de la salud buco oral a la 

comunidad universitaria
Institucional

Se realizaron todas las charlas programadas en las 

diferentes facultades de la institución

Campaña de densitometría ósea e 

hígado graso dirigido a los 

empleados de la institución

Institucional

Asistieron los empleados de la institución y se 

detectó higado graso, osteopenia y osteoporosis a 

quienes se envió tratamiento

Secretaria Nacional de Riesgos (SNR) Institucional 90% de avance en planes de emergencia
Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional

MECANISMOS DE  CONTROL SOCIAL 

GENERADOS POR LA COMUNIDAD
PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas NO NO APLICA ninguna

Blog: Seguridad Ciudadana UNACH

Facebook: Seguridad Ciudadana UNACH

Comités de usuarios NO NO APLICA ninguna

Defensorías comunitarias SI

Atención legal y administrativa para el impulso 

de gestión de las Juntas Parroquiales de la 

Provincia de Chimborazo.

3 Consultorios jurídicos de la UNACH 

prestan atención a la comunidad. 

- Consultorio CONAGOPARE

- Consultorio personas privadas de la 

libertad

- Consultorio para personas de escasos 

recursos

Otros mecanismos de control 

social
NO NO APLICA ninguna

13. MECANISMOS  DE CONTROL SOCIAL

14. RENDICIÓN DE CUENTAS

Campañas de Salud

Observatorios SI ninguna

http://www.unach.edu.ec/index.php/component/content/article/77-universidad/427
http://www.unach.edu.ec/index.php/component/content/article/77-universidad/427
http://seguridadciudadana2013.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/seguridad.ciudadana.792
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/12_dvs4.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/12_dvs4.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/12_dvs4.pdf


PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN (Literal m Art. 

7 LOTAIP[1])

OBSERVACIONES

Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad 

de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

SI

Delegación de miembros para la 

compilación de la información de 

Rendición de Cuentas UNACH 2014, 

por parte de la autoridad institucional - 

Sra. Rectora

ninguna

Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. SI

Elaboración y aprobación de la 

propuesta metodológica para cumplir 

con el proceso de Rendición de 

Cuentas

ninguna

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de 

Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa 

Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.

SI

Reuniones de trabajo con todas las 

dependencias para evaluar la gestión 

institucional, capacitar sobre el 

registro de información y formato de 

presentación de evidencias.

Reuniones de Trabajo 

Unidades Adscritas
ninguna

Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas 

establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de 

Atención.

SI

Registro de información institucional 

conforme lineamientos requeridos en 

el formato

Matriz Rendición de 

Cuentas UNACH 2014
ninguna

Redacción del Informe de rendición de cuentas SI

Unificación de información reportada 

por las dependencias en base al 

cumplimiento de Estrategias de los 

Objetivos Estratégicos y Tácticos 

institucionales

ninguna

Socialización interna y aprobación del Informe de rendición 

de cuentas por parte de los responsables.
SI

Informe aprobado por parte de la 

comisión y autoridad institucional
ninguna

Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de 

distintos medios.
SI

Informe de Rendición de Cuentas 

publicado en la página web 

institucional. Entrega de un archivo 

digital del mencionado informe a los 

asistentes a la Audiencia Pública

ninguna

Planificación de los eventos participativos SI

Determinación de actores externos e 

internos a ser invitados al evento de 

Rendición de Cuentas. Elaboración y 

envío de comunicaciones.

ninguna

Realización del evento de rendición de cuentas SI

Conforme planificación se llevó a cabo 

la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la Gestión Institucional 

UNACH 2014

ninguna

Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía:
SI 31 de marzo de 2015 ninguna

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0
Metodología Rendición 

de Cuentas UNACH 2014

FASE 1

FASE 2

Informe de Rendición de 

Cuentas - UNACH 2014

Invitación a Rendición de 

Cuentas

Difusión y Realización del 

Evento de Rendición de 

Cuentas UNACH 2014

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/14_fase1_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/14_fase1_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/matriz_rendicion_cuentas_2014.pdf
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http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/14_fase2_1_SG.PDF
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/14_fase2_1_SG.PDF
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http://www.unach.edu.ec/index.php/noticias-generales/511-gestion2014


Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía:
SI

Auditorio de la Universidad Nacional 

de Chimborazo
ninguna

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 

rendición de cuentas .
SI

En base a lo estipulado en el decreto 

ejecutivo No 647 se habilitó el link 

rendicioncuentas@unach.edu.ec para 

recibir los aportes ciudadanos. 

No se ha recibido ninguna observación 

por parte de la ciudadanía

ninguna

FASE 3
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a 

través del ingreso del Informe en el sistema virtual.
SI

Se ha registrado la información 

solicitada en la plataforma del CPCCS

Portal del CPCCS - 

Registro del Informe de 

Rendición de Cuentas 

2014

ninguna

 

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD
RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

79 convenios vigentes con diversas empresas públicas y privadas.

• Ampliar el número de convenios con 

Instituciones públicas y privadas que 

permitan que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo en 

sus diferentes Facultades y Carreras, 

realicen sus prácticas con proyección a 

conseguir un empleo  de acuerdo a su 

perfil profesional.

APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013

ACADEMIA

FASE 2

15. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Mediante decreto presidencial No. 647 de fecha marzo 25 de 2014 se dispuso: "ARTÍCULO 1.- (...)la interacción dispuesta en esta norma será mediante la publicación en los portales institucionales de los 

informes anuales de actividades de las entidades y habrá una retroalimentación de los ciudadanos a través de los mismos portales institucionales; y de ser necesario se realizarán audiencias con los ciudadanos 

en los locales institucionales. Por lo tanto, se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin excluso de rendición de cuentas (...)".

Considerando que el evento de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional ya estuvo programado, se llevó a cabo la Audiencia Pública con actores internos y externos que tienen relación con las áreas 

institucionales como son: Academia, Investigación, Vinculación y Gestión.

De forma adicional y en cumplimiento del mencionado decreto, se habilitó en la página web institucional en la sección de Rendición de Cuentas el correo electrónico de contacto denominado: 

rendicioncuentas@unach.edu.ec ; y se solicitó a la ciudadanos presentes en dicho acto, que utilicen ese medio para realizar las observaciones y sugerencias que consideren oportunas sobre el informe de 

Rendición de Cuentas. 

A la fecha no se ha recibido ninguna observación por parte de la ciudadanía.

Difusión y Realización del 

Evento de Rendición de 

Cuentas UNACH 2014

Convenios Institucionales

16. INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

http://190.152.149.88/Administracion/Mantenimiento/Frm_UsuarioInstitucion.aspx
http://190.152.149.88/Administracion/Mantenimiento/Frm_UsuarioInstitucion.aspx
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http://190.152.149.88/Administracion/Mantenimiento/Frm_UsuarioInstitucion.aspx
http://www.unach.edu.ec/index.php/component/content/article/80-noticias/433


• Adquirir bibliografía actualizada,

amplia y especializada en cada una de

las áreas que las diferentes carreras de

la Universidad Nacional de Chimborazo

requieran.

La Institución ha invertido un monto de 315.830,45 para la compra de

un total de 3028 libros
Adquisición de Bibliografía

• Ejecutar programas de investigación

multidisciplinarios en los que participen

docentes y estudiantes con beneficios a

amplios sectores de la comunidad.

Ejecución de 32 proyectos generativos y multidisciplinarios que

contaron con la participación de 76 docentes, 157 estudiantes, 90

colaboradores externos y beneficiaron a 2.978.241 usuarios

Investigación Multidisciplinaria

• Difundir de manera adecuada los

diferentes eventos de capacitación

dirigidos a docentes y estudiantes. 

Aprobación del Plan de Capacitación para el Personal Docente,

Investigadores y Funcionarios Administrativos de la UNACH

Plan de Capacitación al personal Docente e 

Investigadores y Servidors Públicos de la 

UNACH 2014

• Ampliar la infraestructura a fin de un

mejor desarrollo en la actividad

académica concentrado en los

parámetros establecidos por los

indicadores de evaluación y

acreditación logrando satisfacer así la

demanda.

Arrendamiento de las instalaciones de la Unidad Educativa Bolívar

Guambo para el funcionamiento de la Unidad de Nivelación y Admisión
Contrato para el funcionamiento de la UNA

• Actualizar la página web de la

Universidad Nacional de Chimborazo

para que la comunidad universitaria

esté informada oportunamente sobre

todos los temas de interés académico y

ejecución de actividades.

Actualización permanente por medio de links de interés de la

información relevante que debe ser conocida por la comunidad

universitaria y ciudadanía en general

Actualización página web

• Coordinar adecuadamente el proceso

de Seguimiento a Graduados de la

Universidad Nacional de Chimborazo

con los parámetros solicitados para la

evaluación y acreditación, datos que

servirán para el Rediseño Curricular de

las diferentes carreras. 

Funcionamiento de la Unidad de Seguimiento a Graduados y aplicación

y encuestas a empleadores y graduados de las diferentes unidades

académicas por medio del portal web.

Seguimiento a Graduados

• Creación de nuevas carreras de

acuerdo a las necesidades del contexto

local y nacional.

Procesos de diseños y rediseños curriculares Diseños y Rediseños Curriculares

• Incrementar la planta docentes titular

de acuerdo a perfiles profesionales

establecidos por los organismos

superiores que contribuyan al

mejoramiento del nivel académico.

159  partidas elevadas a concurso de merecimiento y oposición http://www.unach.edu.ec/index.php/oferta-laboral

• Mayor difusión sobre el seguro

estudiantil que otorga la Universidad

Nacional de Chimborazo a sus

estudiantes para un uso adecuado.

Publicidad y visitas a los estudiantes Póliza de vida y asistencia médica

• Fortalecer la formación académica de

los estudiantes de los últimos niveles en

las diferentes carreras, principalmente a

quienes rendirán las pruebas

propuestas por la SENESCYT. Resultados

que dan el 60% de acreditación a la

institución.

Preparación a los estudiantes de la carrera de Medicina, con fines de

acreditación y cursos organizados por la Dirección Académica para los

estudiantes de los últimos niveles.

Informe Medicina

http://190.152.149.88/Administracion/Mantenimiento/Frm_UsuarioInstitucion.aspx
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac3.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac4.pdf
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http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac4.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac5.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac6.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac7.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac7.pdf
http://www.unach.edu.ec/index.php/oferta-laboral
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac10.PDF
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac10.PDF


• Difundir los diferentes servicios que

presta la Universidad Nacional de

Chimborazo a la comunidad

universitaria.

Pancartas, volantes y charlas ejecutadas por el Departamento de

Bienestar Estudiantil a través de sus diferentes campañas
Campañas de Bienestar Estudiantil

• Incrementar espacios recreativos y

deportivos en todos los campus de la

UNACH.

 Funcionamiento de las instalaciones deportivas: piscina, estadio,

coliseo, canchas de uso múltiple
Espacios Deportivos

• Fortalecer las redes académicas para

la acreditación de las carreras.

28 redes académicas conformadas con las diferentes dependencias y

carreras.
Redes Académicas Institucionales

• Renovación de los equipos de

laboratorio de la carrera de Ingeniería

Civil y otras.

Adecuaciones y adquisiciones realizadas conforme requerimientos de la

unidad académica.
Laboratorio Ingeniería Civil

• Ampliación de los programas de

Maestría en las áreas de la oferta de

pregrado de la Institución.

3    programas en reedición y 4 programas nuevos en ejecución

4 proyectos nuevos aprobados por H. Consejo Universitario y 7 en

proceso de elaboración

Programas de Posgrado

• Capacitación en el uso de bibliotecas

virtuales para docentes y estudiantes.

Ejecución de programas de capacitación para el uso de bibliotecas

virtuales
Aulas Virtuales

• Producir el cambio de la carrera de

Diseño Gráfico de la Facultad de

Ciencias de la Educación Humanas y

Tecnologías a otra Unidad Académica

que tenga coherencia con la carrera. 

Rediseños curriculares de acuerdo a la nomenclatura de títulos
Estudio y Análisis de Pertinencia de la carrera 

de Diseño Gráfico

• Mejorar los procesos administrativos-

financieros para un apoyo oportuno a

los ejes sustantivos de la

Universidad.

Reforma al Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes

aprobado en primera instancia por el H. Consejo de Investigación,

mediante RESOLUCIÓN 55 - C.I.- 2014-11-04.-

Procesos Administrativos Financieros 

Investigación

• Apoyar la capacitación a los docentes

de la institución en sus áreas de

especialidad.

Se ha promovido la participación de docentes a Congresos y Seminarios

Internacionales, con el apoyo a pasajes, viáticos e inscripción

Participación Docente en Congresos y 

Seminarios

• Fortalecer la cooperación con

Universidades e Institutos de

Investigación Nacionales e

Internacionales.

Convenios con la ESPOCH , Universidad de las Palmas, Gobernación Convenios de Cooperación

• Implementar un sistema de

seguimiento participativo del desarrollo

de las líneas de investigación

institucionales apoyado a través de

eventos de vigilancia científica y

tecnológica

Ejecución del II Workshop de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes.
http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_2i

cits4.pdf

APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013

INVESTIGACIÓN

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/16_1vac12.PDF
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• Afianzar la relación entre

Investigación, Posgrado y Vinculación

enmarcado en los lineamientos del

Reglamento de Régimen Académico así

como las Unidades Académicas para el

desarrollo de "Investigación para el

aprendizaje".

Creación de los Núcleos de Investigación.

Convocatoria Especial a programas y proyectos 
Núcleos de Investigación

• Implementación de incentivos

institucionales enfocados en la

producción intelectual.

Se estableció un ranking de producción intelectual con el fin de

incentivar económicamente al personal académico que participó en

estos eventos

Incentivos al personal investigador

• Asignación de espacio físico para los

procesos de investigación.

Adecuación de espacios físicos para personal con grado de PhD. en el

edificio CTE Campus Edison Riera R. y Campus La Dolorosa
Espacios de Investigación

* Solicitar una reunión con el CEAACES y

el CES con la finalidad de que se

faciliten los lineamientos e indicadores

mediante los cuales seremos evaluados.

Se cuenta con los lineamientos requeridos para los procesos de

evaluación
Trámite CEAACES

* Definir en cada Institución el tiempo

de dedicación de los Docentes para:

Vinculación, Educación Continua,

Investigación y Prácticas Pre

profesionales.

Se estableció el tiempo designado para los docentes de Vinculación en

10 horas para los líderes de proyectos y para tutores de proyectos un

tiempo de 4 o más horas. Educación Continua 32 horas, y las prácticas

profesionales, según lo que indica el Reglamento de Régimen

Académico.

Carga horaria Vinculación

* Solicitar a los entes de control el

porcentaje que Vinculación con la

Sociedad aporta al total de la

evaluación institucional.

El porcentaje de vinculación con la sociedad corresponde a:

0.8 programas de Vinculación

04. Presupuesto

Indicadores Vinculación

* La gestión en becas estudiantiles y de

docentes ha sido alentadora, se espera

un incremento para el 2014.

 La concesión de becas se realiza conforme la normativa reformada y

aprobada.

* Comprometer a los actores internos

de la UNACH, para el cumplimiento

responsable de sus funciones y mejorar

los estándares e indicadores que

permitan la acreditación de la

universidad.

Ejecución de programas de capacitación, campaña de empoderamiento

dirigida a docentes, estudiantes y funcionarios institucionales 

* Establecer mecanismos de evaluación

para el proceso de planificación,

programación presupuestaria y

requerimientos, con el propósito de

alcanzar mejores niveles de eficacia y

eficiencia en la gestión institucional.

 Mejoramiento de los procesos de evaluación, seguimiento y ejecución

presupuestaria, evidenciándose en los niveles de eficacia y eficiencia

alcanzados en este año.

* Detallar en la planificación,

porcentajes de logros alcanzados por

actividades.

 Los informes de seguimiento y control de la planificación operativa que

realiza de forma semestral cada dependencia, incluyen el porcentaje de

avance- cumplimiento por actividad.

* Fortalecimiento de los procesos de

seguimiento y control interno.

 Cumplimiento de las observaciones y sugerencias realizadas en los

procesos de auditoría

Informe DEBEYU

Resultados Planificación Operativa

APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013

VINCULACIÓN

APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013

GESTIÓN
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* Revisión oportuna acerca del

cumplimiento de la planificación y

ejecución presupuestaria.

Evaluación y Seguimiento del cumplimiento de la Planificación

Operativa de forma semestral.

* Evaluación a la ejecución de la

planificación.

 Se cumple conforme lo establece el Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas. Entrega de reportes a entidades de control superior

como SENPLADES y MEF

Seguimiento a la PAP

* Necesidad de articulación de la

planificación de la universidad con el

plan nacional del buen vivir.

 La planificación institucional se encuentra articulada a los objetivos 1 y

4 del Plan Nacional de Buen Vivir y sus diferentes estrategias
Articulación al PNBV

* Cumplimiento de los convenios

suscritos.

 Se realiza el seguimiento de los convenios por cada unidad

responsable
Convenios Institucionales

* Desarrollo de manuales de

organización estructural, funcional y de

procesos.

Contratación de una consultoría para la reestructuración del orgánico

funcional y la restructuración de perfiles y puestos
Gestión por procesos

* Actualización de la normativa interna

conforme la legislación nacional.

 Actuación permanente de la Comisión Jurídica en el análisis y

aprobación de los diferentes reglamentos que requieren las

dependencias.

Reglamentos Internos

* La investigación y la vinculación como

proyectos de inversión requieren

significativos respaldos económicos.

Asignación del PAI 2014 de: 1.198.804.98 a los proyectos que

desarrolla el ICITS y 200.000 a los proyectos que desarrolla Vinculación
Proyectos de Inversión 2014

* Incremento de la infraestructura

institucional, en virtud del significativo

aumento de la población estudiantil.

Se ha iniciado los procesos de licitación para la construcción del Centro

de Capacitación y Liderazgo de Estudiante y Bar Comedor Universitario,

el cual se encuentra adjudicado; en proyecto para licitación se

encuentra el Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación.

* Mejoramiento del servicio del

internet en el campus la dolorosa.

 Se realizó la construcción de ductos y tendido de Fibra Óptica, así

como la adquisición de nuevos equipos para mejorar la velocidad de

conexión y comunicación en el Campus la Dolorosa.

* Fomentar la cultura de la

transparencia en la información

institucional.

 Se cumple lo dispuesto por la LOTAIP LOTAIP 2014

* Ejecución de los concursos para la

titularidad docente.

 Se convocó en el mes de noviembre para llenar 159 vacantes conforme

las necesidades de cada unidad académica.
Oferta Laboral 2014

OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Procesos electorales internos

2 procesos electorales:

Elecciones de Vicerrectores: Administrativo y de Posgrado e 

Investigación.

Representantes estudiantiles, docentes y de servidores a HCU

Elección de señores vicerrector de posgrado y 

vicerrectorado administrativo

Elección de docentes estudiantes y servidores 

representantes a HCU.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 

TECNOLOGÍAS

1. Entrega de Guías de Prácticas de Observación y Ejecución, en la 

Universidad y en las Instituciones Educativas, que nos brindan apoyo 

pedagógico.

2. Visitas a Instituciones Educativas, con el fin de solicitar se permita 

realizar Grados Prácticas de los estudiantes de las carreras presenciales 

y semipresenciales.

3. Estructura de Cronogramas  para Grados Prácticos de los estudiantes 

egresados de  de la Unidad de Formación Académica y 

Profesionalización de las carreras de Educación Básica y Parvularia e 

Inicial y de todas las carreras presenciales de la Facultad.

Los resultados que se han obtenido es la 

vinculación con la  comunidad, mediante las 

Prácticas Preprofesionales de Observación y 

Ejecución en 94 instituciones educativas: un total 

de 843 estudiantes que realizaron prácticas 

preprofesionales, modalidad presencial; y,  

semipresencial 343 estudiantes, siendo un total de 

1.191 estudiantes

Servicios para la comunidad en 

prácticas pre-profesionales

Resultados Planificación Operativa

Obras de Infraestructura

17. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

Empresa Pública, Empresa Privada y Consejo Nacional de la Judicatura

La mayoría de los estudiantes se quedan 

trabajando en los lugares en los que han hecho 

prácticas. En el año 2014 , 189 estudientes 

realizarón prácticas pre-profesionales 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

1.  Organización, planificación y control de las prácticas 

preprofesionales

2. Firma de convenios para vincular e estudiantes a instituciones 

públicas y privadas para el desarrollo de prácticas preprofesionales

Estudiantes que realizan prácticas preprofesionales:

1. 63  de la Carrera de Cultura Fisica

2. 32 de Enfermería realizan el Internado Rotativo

3. 118 de Laboratorio Clínico e Histopatológico 

4. 126 de Medicina realizan el Internado Rotativo

5. 57 de Psicología Clínica

6. 79 de Terapia Física y Deportiva

7. 14 de Odontología

FACULTAD DE INGENIERÍA
Colaboración en distintas entidades púbicas y privadas como parte de 

los convenios suscritos para el desarrollo de prácticas preprofesionales

45 estudiantes realizando prácticas 

preprofesionales

Procesos de autoevaluación

1. Proceso de ejecución de la AutoEvaluación de la carrera de 

Medicina.

2. Proceso de Seguimiento para la AutoEvaluación de las Carreras 

de: Derecho, Gestión Turistica y Hotelera, Ingeniería 

AgroIndustrial, Odontología, Enfermería, Ingeniería Ambiental, 

Diseño Gráfico, Informática Aplicada, Psicología Educativa,

3.1 Proceso de evaluación del Desempeño Docente del Período 

2013

3.2. Proceso de Evaluación de Resultados de Aprendizaje 

Generales.

5. Proceso de Evaluación de Resultados de Aprendizaje Generales 

y Específicos para las Carreras de Medicina e Ingeniería Industrial

1.Informes FACRE de avances en la Autoevaluación 

de las carreras en el Marco del Cronograma de 

Seguimiento y Asesoría Resolución 0207-CGA-27-11-

2014.

2.Informe de Autoevaluación de la Carrera de 

Medicina.

3.Informes de Desempeño Académico de los 

Docentes.

4.Informes de Notas de las Evaluaciones de 

Resultados de Aprendizaje Específicos y Generales.

Programas vinculados con la sociedad

1.- Chimborazo con Ley, Comunicación  y Desarrollo

2.- Fomento de la Salud Integral

3.-Fomento del Desarrollo Integral en Sectores Sociales

4.-Edúcate Chimborazo

5.-Fortalecimiento del Turismo en la Mancomunidad Corredor 

Turístico Centro Amazónico Atillo

Elaboración de programas por Facultad con sus 

respectivos proyectos postulados a SENPLADES.

Firmas de convenios para la ejecución de proyectos. 

Elaboración y presentación de los instrumentos de 

planificación

Inicio de actividades en proyectos de inversión de 

cada Facultad, evaluación de la planificación

Servicios para la comunidad en 

prácticas pre-profesionales



Concursos Públicos de méritos y 

oposición para profesores

De acuerdo a resolución No 0149-HCU-30-05-2014 y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 152 de la LOES y art. 18 de 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 

la UNACH,  se convocó a concurso de Mérito y Oposición para 

ingreso a la docencia, con dedicación a Tiempo Completo, Medio 

Tiempo y Tiempo Parcial para las diferentes unidades 

académicas.

1.Recepción de carpetas hasta el 24 de diciembre 

de 2014

2. Se receptaron 380 carpetas en las cuatro 

facultades.                                               

Régimen disciplinario Cumplimiento de la normativa legal

1,- Amonestación verbal a dos funcionarios

2.- Suspensión temporal de funciones sin goce de 

remuneración a un docente

Obligaciones tributarias

Cumplimiento de pago de impuestos en las fechas establecidas 

según calendario estipulado en la Ley de Régimen Tributario.

Pago oportuno e íntegro del valor recaudado por retenciones del 

impuesto.

Aplicar porcentajes establecidos en la normativa vigente en las 

retenciones efectuadas

En el año 2014 se realizó la recaudación y pago por 

un monto de Impuesto a la Renta de 716,599.55.

Retenciones de IVA 258,810,85.

Fortalecimiento de la cultura tributaria.

Incremento de las recaudaciones tributarias

Obligaciones laborales
Se realizaron cursos de capacitación al personal administrativo 

según Art. 12 del Reglamento Interno de la intitución.

47 cursos de capacitación tanto nacionales como 

internacionales

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDICACION DEL PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO 

A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

INDICACION DEL PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 8 11360 6 spots diarios de 30 segundos 56,20% 43,80%

Prensa: 2 14449,29 50 espacios contratados 100% 0

Televisión: 3 22800 8 minutos al  mes 63,635 36,37%

Medios digitales: 1 2400
100 publicidades diarias de 10 

segundos
100% 0

PONGA 

SI O NO

Publicación en la pág. Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 

7 de la LOTAIP

SI  
Obligaciones de Transparencia Activa de la 

UNACH - 2014

Publicación en la pág. Web del 

Informe de Rendición de Cuentas 

y sus medios de verificación 

establecido en el literal m, del 

Art. 7 de la LOTAIP

SI
Rendición de Cuentas de la Gestión 

Institucional 2014

Contratos Publicidad 2014

18. DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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ARTICULACION DE  POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 

al PNBV

SI Elementos Orientadores UNACH

La institución tiene articulado el 

POA al PNBV
SI Articulación al PNBV

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS
PONGA 

PARA LA IGUALDAD SI  O NO

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas

interculturales

SI
Aplicación de políticas de acción afirmativa en favor

de grupos históricamente excluídos

Incremento en el número de estudiantes

de grupos históricamente excluídos que se

forman en las aulas universitarias

570 0
162 Afroecuatorianos

392 Indígenas

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas

generacionales

SI

Vinculación de personal docente, administrativo y

pasantes conforme establece la normativa legal

vigente

Personal edades entre 18 y 40 años:

68,22% Docentes, 59,19% Empleados,

83,33% Trabajadores, 100% Pasantes.

Personal edades entre 41 y 60 años:

29,66% Docentes, 40,81% Empleados,

16,67% Trabajadores.

Personas edades de 61 años en adelante:

2,12% Docentes

1077
562 Hombres

515 Mujeres
0

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de

discapacidades

SI Campaña de Accion Afirmativa

a. Taller de Dile adios al estrés y liberate

de una vez

b. Taller de comunicación asertiva

c. Taller Depertar de las sensaciones

Reflexología

44
24 Hombres

20 Mujeres
0

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de

género

SI
Procesos de selección de personal con aplicación de

políticas de género

El 49.15% del personal Docente, 61.43%

de empleados, 18.84% de trabajadores y

50% de pasantes lo constituyen mujeres,

dando un total institucional de 47.82%.

1077
562 Hombres

515 Mujeres
0

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de

movilidad humana

SI

Oferta académica conforme las necesidades del

entorno, lo que ha permitido contar con

estudiantes de todas las regiones y provincias del

país

0,19 de estudiantes extranjeros y 24,68%

de estudiantes de las diferentes provincias

del país, estudian en la universidad.

2145 0 0

cdr

21. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS
No. DE USUARIOS GÉNERO PUEBLOS Y NACIONALIDADES

22. ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN

20. PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
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FUNCIONES/ COMPETENCIAS / 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES  DE LA INSTITUCIÓN 

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ 

COMPETENCIAS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES / OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN 

OGA.1-M.1 Identificar los procesos repetitivos y elaborar el mapa de 

procesos para normalizar la gestión.

OGA.1-M.2 Diseñar la estructura organizacional de la institución para 

adecuarla a los requerimientos de la gestión por procesos.

OGA.1-M.3 Elaborar la normativa que viabilice la gestión por procesos 

para agilitarlos y mejorarlos, a partir del año 2013.

OGA.1-M.4 Implementar desde el segundo semestre del año 2013, un 

sistema de auditoría de procesos administrativos y académicos, que 

gire alrededor del autocontrol, para incrementar su eficiencia.

OGA.1-M.5 Implementar una plataforma informática institucional para 

la medición de los resultados de eficacia en el cumplimiento de la 

planificación y eficiencia en la ejecución presupuestaria.

OGA.2-M.3 Realizar una administración que garantice la consecución 

de por lo menos el 80% de las metas trazadas en los planes operativos 

anuales, con la optimización de los recursos asignados, a partir del año 

2012

OGA.2-M.5 Implementar una plataforma informática institucional para 

la medición de los resultados de eficacia en el cumplimiento de la 

planificación y eficiencia en la ejecución presupuestaria.

OGA.4-M.3 Actualizar profesionalmente a por lo menos dos 

funcionarios de la administración por año, en universidades extranjeras 

mediante la ejecución de convenios, durante el

período 2012-2016.

OGA.5-M.1 Suscribir y ejecutar por lo menos cinco convenios en que la 

UNACH proporcione consultorías, asesoramiento técnico y/o 

transferencia de tecnología a organismos nacionales y/o 

internacionales, durante el período 2012-2016.

OGA.6-M.1 Aplicar las políticas de autogestión en los respectivos planes 

operativos, a ser ejecutados desde el 2012, por todas las unidades 

administrativas y académicas

OGA.6-M.2 Lograr que todas las Facultades ejecuten anualmente por lo 

menos un proyecto de autogestión, a partir del año 2012

OPPI.1-M.1 Elaborar programas y proyectos de inversión pública, en 

atención a las necesidades y proyecciones de la institución, desde el 

año 2012.

OPPI.1-M.3 Coordinar, la ejecución de los proyectos de desarrollo e 

inversión pública en todos los ejes estratégicos de la universidad, 

conforme a las programaciones establecidas.

OPPI.1-M.4 Registrar oportunamente por parte de los departamentos 

responsables de cada proyecto, la información técnica, expedientes, 

estudios y evaluación en los sistemas informáticos: SIPeIP, eSIGEF, 

entre otros. 

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar las capacidades 

Institucionales - eficiencia operacional 

hasta el 2016

Incrementarel Desarrollo del Talento 

Humano hasta el 2016

Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto hasta el 2016



OPPI.1-M.5 Aplicar  procesos sistemáticos y técnicos de ejecución, 

seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión 

pública, para alcanzar el 100% de la programación establecida. 

OPPI.2-M.1 Elaborar, hasta el primer semestre del año 2013, un Plan de 

Inversión del sistema físico-espacial de la UNACH para ejecutarlo 

durante el período 2013-2016.

OPPI.2-M.2 Conseguir financiamiento nacional para ampliar la 

infraestructura física y tecnológica en los Campus de la UNACH, 

durante el período 2012-2016

ODF.1-M.1

 Organizar las disciplinas por áreas de conocimiento para facilitar el 

trabajo académico interdisciplinario, desde el primer semestre del 

2013.

ODF.1-M.2 Estructurar equipos de docentes, por carreras, que se 

encarguen de la ejecución de proyectos académicos, de investigación y 

de vinculación, desde el año 2013

ODF.1-M.3

 Incorporar a los procesos de formación estrategias transversales de 

trabajo docente, que desarrollen actitudes emprendedoras y ceñidas a 

la moral, en los estudiantes de todas las carreras y programas, durante 

el período 2012-2016

ODF.1-M.4

 Actualizar el Reglamento de Régimen Académico acorde a los 

lineamientos nacionales y a las necesidades de una educación integral, 

declaradas en el Modelo Educativo y Pedagógico Institucional, a partir 

del 2013.

ODF.2-M.1

 Realizar una investigación diagnóstica que refleje los resultados de la 

aplicación del Modelo Pedagógico, el Diseño Curricular por 

Competencias y los Logros de Aprendizaje, para adoptar correctivos y 

ajustes; y en la que participen los diferentes estamentos universitarios, 

hasta el segundo semestre  del año 2014

ODF.3-M.1

 Homologar el 100% de las carreras de la UNACH, con sus similares a 

nivel nacional, hasta el 2014.

ODF.4-M.1

 Formalizar y ejecutar  convenios de cooperación académico científica 

con los organismos de planificación y capacitación del Estado para 

capacitar a los docentes, investigadores de la UNACH, en aspectos 

epistemológicos, legales, pedagógicos, didácticos, científicos, culturales 

y uso de  herramientas informáticas que mejoren el servicio a los 

usuarios, período 2012-2016

ODF.4-M.3 Lograr que al menos 5% de los docentes hagan uso de año 

sabático para realizar investigaciones, a partir del 2013.

ODF.4-M.6 Lograr que al menos el 40% de los docentes titulares de 

tiempo completo, obtengan título de PHD, hasta el año 2017.

Ejecutar el 100% de los convenios interinstitucionales de cooperación 

científico-técnica, para potenciar el desarrollo de los recursos humanos 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, desde el 2013.

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GA)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar las capacidades 

Institucionales - eficiencia operacional 

hasta el 2016

Incrementarel Desarrollo del Talento 

Humano hasta el 2016

Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto hasta el 2016

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS   (DF)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- Incrementar la eficiencia académica 

hasta el 2016

- Incrementar la calidad de la oferta 

académica hasta el 2016



ODF.6-M.1 Evaluar el desempeño académico de los docentes y el 

funcionamiento de carreras de pregrado y/o programas de postgrado, 

aplicar las recomendaciones que se deriven de las evaluaciones y 

desarrollar los planes de mejoramiento, en el período 2012-2016.

ODF.6-M.2 Realizar por lo menos un control y seguimiento, por período 

académico, al desempeño académico de todos los docentes de cada 

Escuela y del posgrado.

ODF.6-M.3 Conseguir que por lo menos el 50% de los docentes elabore 

y publique documentos de apoyo para sus cátedras, durante el período 

2012– 2016

ODF.7-M.1. Actualizar anualmente, el Sistema de Control Académico 

estudiantil (SICOA), para mejorar o incorporar nuevos servicios de 

información para la comunidad universitaria.

ODF.7-M.2 Optimizar el funcionamiento de la capacidad técnica 

instalada y ejecutar por lo menos un evento anual de actualización, en 

el manejo de la tecnología informática, para docentes y 

administrativos.

ODF.7-M.3 Organizar y ejecutar por lo menos un curso o seminario 

anual sobre manejo de la tecnología informática para los estudiantes 

de cada Facultad, como refuerzo académico para la profesión.

OICT.1-M.2 Diagnóstico y actualización continua de las demandas de 

investigación de los sectores sociales y productivos locales, regionales 

y/o nacionales, desde el 2012.

OICT.1-M.3 Actualización de líneas de investigación para orientar las 

actividades de I+D+i de grado y posgrado, desde el 2012.

OICT.1-M.4 Fortalecimiento del Observatorio de Investigación  y 

Desarrollo Tecnológico de la UNACH, a partir del 2012.

OICT.2-M.1 Reglamentación y consolidación de las Comisiones de 

Investigación y Desarrollo (CID) de las Facultades.

OICT.2-M.2 Capacitación en metodología y en otros  procesos de I+D+i, 

desde el 2012.

OICT.2-M.3 Capacitación especializada en concordancia con las líneas 

de investigación de la UNACH, desde el 2012.

OICT.3-M.1 Sistematización de la convocatoria para el acceso a fondos 

concursables para el financiamiento de programas y proyectos, a partir 

del año 2012.

OICT.3-M.2 Desarrollo de proyectos de I+D+i  dando solución de 

problemas concretos locales, regionales y/o nacionales, a partir del año 

2012.

OICT.3-M.6 Gestión de la propiedad intelectual y difusión de los 

resultados de la investigación institucional, desde el año 2012.

OICT.3-M.7 Fomento de la investigación formativa a través de todas las 

asignaturas y/o módulos de las carreras de grado y programas de 

posgrado, desde el año 2012.

OVC.1-M.1 Coordinar, a partir de la Dirección departamental, la 

ejecución de los proyectos de vinculación de las carreras con sus 

respectivas comisiones. 

OVC.1-M.2 Asesorar a los estudiantes de las carreras de pregrado y 

programas de posgrado, en la elaboración de proyectos de desarrollo 

comunitario, sujetándose a los campos de acción establecidos en la 

institución, a partir del año 2012.

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS   (DF)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- Incrementar la eficiencia académica 

hasta el 2016

- Incrementar la calidad de la oferta 

académica hasta el 2016

EJE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA (ICT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- Incrementar el aporte a la Ciencia y 

Tecnología a través de la publicación de 

la producción intelectual del personal 

académico, hasta el 2016

EJE DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD (VC)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- Incrementar la contribución al 

desarrollo de la comunidad.



OVC.1-M.3 Ejecutar proyectos académicos, cultural recreativo, 

comunitarios y de transferencia de tecnología, de cada carrera, con la 

participación de docentes y estudiantes. 

OVC.2-M.1 Elaborar mecanismos de organización y administración para 

mejorar los procesos y los resultados en los programas y proyectos que 

se ejecutan en el entorno social.

OVC.3-M.1 Elaborar  un plan para solucionar las necesidades 

relacionadas con el desarrollo, de los sectores sociales con los cuales 

entra en contacto la universidad.

OVC.3-M.2 Ejecutar anualmente en la comunidad local, por lo menos, 

cinco proyectos de transferencia de tecnología por Facultad, con la 

participación de docentes y estudiantes.

OVC.4-M.1 Establecer contactos con gremios, empresas, instituciones, 

juntas parroquiales, y organizaciones de la ciudad y provincia  para 

conocer los requerimientos que puedan ser atendidos por la UNACH.

OVC.5-M.2 Realizar estudios del mercado ocupacional local y regional, 

con  el fin de propiciar la inserción de los egresados de las Facultades, a 

partir del año 2013.

1
OGA.1-M.1 Identificar los procesos repetitivos y elaborar el mapa de 

procesos para normalizar la gestión

Evaluaciones realizadas

Informes mensuales
7 5 61,25 0 0 0

2
OGA.1-M.2 Diseñar la estructura organizacional de la institución para 

adecuarla a los requerimientos de la gestión por procesos.

Recursos utilizados anualmente. 

Suscripción de contratos. 

Sistema informático de gestión de la contratación 

pública

Evaluaciones al personal realizadas

Informes

10 10 86,45 0 0 0

3
OGA.1-M.3 Elaborar la normativa que viabilice la gestión por procesos 

para agilitarlos y mejorarlos.

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

Funcional

Informes presentados 

Actualizar el acervo bibliográfico                                                          

Brindar nuevos servicios a los usuarios.

19 19 96,67 0 0 0

4

OGA.1-M.4 Implementar desde el segundo semestre del año 2013, un 

sistema de auditoría de procesos administrativos y académicos, que 

gire alrededor del autocontrol, para incrementar su eficiencia.

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

funcional.

Medidas de autoregulacion aplicadas

Número de exámenes especiales realizados

4 4 100 0 0 0

% 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

PRESUPUESTO
No. DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

LINK AL MEDIO 
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PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

23. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GA)

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS
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PRESUPUESTO CODIFICADO

EJE DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD (VC)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

- Incrementar la contribución al 

desarrollo de la comunidad.



5

OGA.1-M.5 Implementar una plataforma informática institucional para 

la medición de los resultados de eficacia en el cumplimiento de la 

planificación y eficiencia en la ejecución presupuestaria.

Informes documentados

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

funcional.

Evaluaciones realizadas

Presupuesto general de la Institucion aprobada

58 52 86,42 0 0 0

6
OGA.1-M.6 Gestionar el apoyo nacional e internacional para ampliar la 

infraestructura física de la institución

Grado de satisfacción de los beneficiarios

Trámites realizados
10 10 100 0 0 0

7

OGA.2-M.1 Actualizar periodicamente el Estatuto y Reglamentos de la 

Institución, sujetandolos a las nuevas disposiciones de las leyes y 

reglamentos que norman la vida de educación superior.

Actualización de reglamentos y normativa interna de la 

UNACH
11 11 90 0 0 0

8

OGA.2-M.3 Realizar una administración que garantice la consecución 

de por lo menos el 80% de las metas trazadas en los planes operativos 

anuales, con la optimización de los recursos asignados, a partir del año 

2012

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

Funcional

Informes documentados

Medidas de autoregulacion aplicadas

Proyectos realizados

Convenios firmados

Bienes y servicios adquiridos

Registros de entrega-recepción

223 217 94,74 0 0 0

9

OGA.4-M.3 Actualizar profesionalmente a por lo menos dos 

funcionarios de la administración por año, en universidades extranjeras 

mediante la ejecución de convenios, durante el

período 2012-2016.

Informes 2 2 100 0 0 0

10

OGA.5-M.1 Suscribir y ejecutar por lo menos cinco convenios en que la 

UNACH proporcione consultorías, asesoramiento técnico y/o 

transferencia de tecnología a organismos nacionales y/o 

internacionales, durante el período 2012-2016.

Acuerdos y compromisos establecidos

Convenios Firmados
4 4 100 0 0 0

11

OGA.5-M.2 Insertar la universidad a por lo menos 8 redes de 

instituciones de educación superior nacionales o internacionales, hasta 

el año 2016.

Número de redes académicas a las que pertenece la 

institución
19 19 100 0 0 0

12

OGA.6-M.1 Aplicar las políticas de autogestión en los respectivos planes 

operativos, a ser ejecutados desde el 2012, por todas las unidades 

administrativas y académicas

 Número de periodos académicos afectados para  el 

2014
2 2 100 0 0 0

13
OGA.6-M.2 Lograr que todas las Facultades ejecuten anualmente por lo 

menos un proyecto de autogestión, a partir del año 2012

Informes Documentados

Número de convenios suscritos con organismos 

estatales

3 3 100 0 0 0

14

Realizar por lo menos dos monitores anuales de los servicios de 

Bienestar Universitario para verificar su calidad y cobertura con el fin 

de aplicar medidas de autoregulación a partir del año 2013.

Informes 1 1 100 0 0 0

15

Programar eventos mensuales de alto nivel para conservar la 

interculturalidad de nuestro país a través de encuentros, exposiciones y 

festivales. 

Informes y programación presentada 1 1 100 0 0 0

16

Elaborar convenios que permitan difundir y captar manifestaciones 

culturales de la comunidad universitaria e instituciones que crean 

conciencia e identidad nacional.

Convenios ejecutados

Convenios firmados
1 1 100 0 0 0

OPPI.1-M.1 Elaborar programas y proyectos de inversión pública, en 

atención a las necesidades y proyecciones de la institución, desde el 

año 2012.

Proyectos Planteados

Proyectos de Inversión Anuales

Recursos Utilizados Anualmente

Informes presentados

Construcciones y Edificaciones

9 917 79 0 0 0
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OPPI.1-M.3 Coordinar, la ejecución de los proyectos de desarrollo e 

inversión pública en todos los ejes estratégicos de la universidad, 

conforme a las programaciones establecidas.

OPPI.1-M.4 Registrar oportunamente por parte de los departamentos 

responsables de cada proyecto, la información técnica, expedientes, 

estudios y evaluación en los sistemas informáticos: SIPeIP, eSIGEF, 

entre otros. 

OPPI.1-M.5 Aplicar  procesos sistemáticos y técnicos de ejecución, 

seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión 

pública, para alcanzar el 100% de la programación establecida. 

OPPI.2-M.1 Elaborar un Plan de Inversión del sistema físico-espacial de 

la UNACH para ejecutarlo durante el período 2013-2016.

OPPI.2-M.2 Conseguir financiamiento nacional para ampliar la 

infraestructura física y tecnológica en los Campus de la UNACH, 

durante el período 2012-2016

18

ODF.1-M.1  Organizar las disciplinas por áreas de conocimiento para 

facilitar el trabajo académico interdisciplinario, desde el primer 

semestre del 2013.

Cumplimiento de normativa vigente.

Adecuación de cuerpos legales a las disposiciones 

vigentes.

Resolución de trámites académicos.       

4 4 100 0 0 0

19

ODF.1-M.2 Estructurar equipos de docentes, por carreras, que se 

encarguen de la ejecución de proyectos académicos, de investigación y 

de vinculación, desde el año 2013

Calendario Académico.

Oferta Académica vigente. 

Eventos académicos con el aval institucional.

Planes de Contingencia.

Estudiantes, personal académico intercambios 

interinstitucionales, práctica, pasantias.

2 2 100 0 0 0

20

ODF.1-M.3  Incorporar a los procesos de formación estrategias 

transversales de trabajo docente, que desarrollen actitudes 

emprendedoras y ceñidas a la moral, en los estudiantes de todas las 

carreras y programas, durante el período 2012-2016

Evaluaciones realizadas

Informes presentados.

Cumplimiento de normativa vigente.

Adecuación de cuerpos legales a las disposiciones 

vigentes.

Resolución de trámites académicos.

Número de investigaciones realizadas por año

Valores transversales dominantes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de cada carrera

Cumplir con la Planificación Académica 

Realizar seminarios con expertos en cada rama del 

conocimiento de la FCPYA

33 33 99,7 0 0 0

21

ODF.1-M.4  Actualizar el Reglamento de Régimen Académico acorde a 

los lineamientos nacionales y a las necesidades de una educación 

integral, declaradas en el Modelo Educativo y Pedagógico Institucional, 

a partir del 2013.

Cumplimiento de normativa vigente.

Adecuación de cuerpos legales a las disposiciones 

vigentes.

Resolución de trámites académicos.                                      

13 13 83,33 0 0 0

22

ODF.2-M.1  Realizar una investigación diagnóstica que refleje los 

resultados de la aplicación del Modelo Pedagógico, el Diseño Curricular 

por Competencias y los Logros de Aprendizaje, para adoptar correctivos 

y ajustes; y en la que participen los diferentes estamentos 

universitarios, hasta el segundo semestre  del año 2014

 Modelo Educativo Institucional. 

Modelo Pedagógico Institucional.

Modelo Didáctico.

Areas Académicas. 

19 19 98,81 0 0 0

23
ODF.3-M.1  Homologar el 100% de las carreras de la UNACH, con sus 

similares a nivel nacional, hasta el 2014.

Cumplimiento de disposiciones legales

Cumplimiento de Normativa y procedimientos vigentes.

Modelo Educativo Institucional.

Modelo Pedagógico Institucional.

Modelo Didáctico.

Areas Académicas.

Rediseño Curricular

1 1 100 0 0 0
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Proyectos Planteados

Proyectos de Inversión Anuales

Recursos Utilizados Anualmente

Informes presentados

Construcciones y Edificaciones

9 917

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   (DF)
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24

ODF.4-M.1  Formalizar y ejecutar  convenios de cooperación académico 

científica con los organismos de planificación y capacitación del Estado 

para capacitar a los docentes, investigadores de la UNACH, en aspectos 

epistemológicos, legales, pedagógicos, didácticos, científicos, culturales 

y uso de  herramientas informáticas que mejoren el servicio a los 

usuarios, período 2012-2016

Personal Académico capacitado y actualizado en sus 

conocimientos.

Acuerdos y compromisos establecidos.

Porcentaje de convenios ejecutados

Realizar 1 seminario multidisciplinario con expertos 

nacionales e internacionales

21 21 80,82 0 0 0

25
ODF.4-M.3 Lograr que al menos 5% de los docentes hagan uso de año 

sabático para realizar investigaciones, a partir del 2013.
Número de investgaciones realizadas por año 3 3 100 0 0 0

26
ODF.4-M.6 Lograr que al menos el 40% de los docentes titulares de 

tiempo completo, obtengan título de PHD, hasta el año 2017.

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Personal Académico contratado.

Personal académico Titular.

Promociones.

1 1 100 0 0 0

27

Ejecutar el 100% de los convenios interinstitucionales de cooperación 

científico-técnica, para potenciar el desarrollo de los recursos humanos 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, desde el 2013.

Número de convenios en ejecución 1 1 100 0 0 0

28

ODF.6-M.1 Evaluar el desempeño académico de los docentes y el 

funcionamiento de carreras de pregrado y/o programas de postgrado, 

aplicar las recomendaciones que se deriven de las evaluaciones y 

desarrollar los planes de mejoramiento, en el período 2012-2016.

Evaluaciones programadas.

Evaluaciones realizadas.

Informes elaborados y presentados.                        

13 13 94,33 0 0 0

29

ODF.6-M.2 Realizar por lo menos un control y seguimiento, por período 

académico, al desempeño académico de todos los docentes de cada 

Escuela y del posgrado.

Evaluación docente 2013 con informe de años interiores  1 1 100 0 0 0

30

ODF.6-M.3 Conseguir que por lo menos el 50% de los docentes elabore 

y publique documentos de apoyo para sus cátedras, durante el período 

2012– 2016

Mejorar las acciones y actividades académicas y 

administrativas
1 1 100 0 0 0

31

ODF.7-M.1. Actualizar anualmente, el Sistema de Control Académico 

estudiantil (SICOA), para mejorar o incorporar nuevos servicios de 

información para la comunidad universitaria.

Porcentaje de módulos mejorados del SICOA

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

funcional

Grado de satisfacción de los beneficiarios

informes presentados

4 4 100 0 0 0

32

ODF.7-M.2 Optimizar el funcionamiento de la capacidad técnica 

instalada y ejecutar por lo menos un evento anual de actualización, en 

el manejo de la tecnología informática, para docentes y 

administrativos.

Número de eventos relizados

Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico 

funcional 

Grado de satisfacción de los beneficiarios                    

Informes presentados

Número de administrativos capacitados                    

Número de docentes capacitados  

6 6 97,5 0 0 0

33

ODF.7-M.3 Organizar y ejecutar por lo menos un curso o seminario 

anual sobre manejo de la tecnología informática para los estudiantes 

de cada Facultad, como refuerzo académico para la profesión.

Eventos Académicos realizados 1 1 100 0 0 0

34

OICT.1-M.2 Diagnóstico y actualización continua de las demandas de 

investigación de los sectores sociales y productivos locales, regionales 

y/o nacionales, desde el 2012.

Número de investigaciones realizadas por año

Porcentaje de eventos de vigilancia tecnológica y de 

conocimiento.

7 7 100 0 0 0

35
OICT.1-M.3 Actualización de líneas de investigación para orientar las 

actividades de I+D+i de grado y posgrado, desde el 2012.

Tasa de líneas de investigación consolidadas 

institucionalmente.
6 6 100 0 0 0

36
OICT.1-M.4 Fortalecimiento del Observatorio de Investigación  y 

Desarrollo Tecnológico de la UNACH, a partir del 2012.

Tasa de ejecución de actividades del Observatorio de 

Investigación y Desarrollo Tercnológico de la UNACH
7 7 100 0 0 0
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37
OICT.2-M.1 Reglamentación y consolidación de las Comisiones de 

Investigación y Desarrollo (CID) de las Facultades.

Informes Anuales

Informes documentados
15 15 76,25 0 0 0

38
OICT.2-M.2 Capacitación en metodología y en otros  procesos de I+D+i, 

desde el 2012.

Número de eventos de capacitación para el personal 

investigador

Publicaciones

Porcentaje de eventos de capacitación en metodología y 

en otros procesos de I+D+i.

8 8 100 0 0 0

39
OICT.2-M.3 Capacitación especializada en concordancia con las líneas 

de investigación de la UNACH, desde el 2012.

Porcentaje de eventos de capacitación especializada en 

concordancia con las líneas de investigación de la 

UNACH.

5 5 100 0 0 0

40

OICT.3-M.1 Sistematización de la convocatoria para el acceso a fondos 

concursables para el financiamiento de programas y proyectos, a partir 

del año 2012.

Porcentaje de proyectos aprobados por evaluadores 

externos.
1 1 100 0 0 0

41

OICT.3-M.2 Desarrollo de proyectos de I+D+i  dando solución de 

problemas concretos locales, regionales y/o nacionales, a partir del año 

2012.

Informes Anuales

Recursos utilizados anualmente. 

Sistema informático para gestión de bibliotecas PMB 

Repositorios digitales

Tasa de ejecución de Proyectos de Investigación

43 42 85,43 0 0 0

42
OICT.3-M.6 Gestión de la propiedad intelectual y difusión de los 

resultados de la investigación institucional, desde el año 2012.
Índice de producción intelectual del personal académico 1 1 100 0 0 0

43

OICT.3-M.7 Fomento de la investigación formativa a través de todas las 

asignaturas y/o módulos de las carreras de grado y programas de 

posgrado, desde el año 2012.

Aportes científicos resultantes de las investigaciones 

realizadas. Número de proyectos ejecutados

Número de proyectos de investigación con fines 

formativos, elaborados en las carreras de pregrado

Elaborar en un 100% los proyectos de investigación de 

los estudiantes que han egresado de sus carreras

1 1 100 0 0 0

44

OVC.1-M.1 Coordinar, a partir de la Dirección departamental, la 

ejecución de los proyectos de vinculación de las carreras con sus 

respectivas comisiones. 

Informes Anuales

Número de docentes participantes

Número de estudiantes participantes

Informes Anuales

13 13 100 0 0 0

45

OVC.1-M.2 Asesorar a los estudiantes de las carreras de pregrado y 

programas de posgrado, en la elaboración de proyectos de desarrollo 

comunitario, sujetándose a los campos de acción establecidos en la 

institución, a partir del año 2012.

Apoyo al desarrollo de los programas de vinculación con 

la sociedad incluidos en el UPR
538 200 37,17 0 0 0

46

OVC.1-M.3 Ejecutar proyectos académicos, cultural recreativo, 

comunitarios y de transferencia de tecnología, de cada carrera, con la 

participación de docentes y estudiantes. 

Número de docentes participantes 

Número de estudiantes participantes 69 45 95,63 0 0 0

47

OVC.2-M.1 Elaborar, mecanismos de organización y administración 

para mejorar los procesos y los resultados en los programas y 

proyectos que se ejecutan en el entorno social.

Informes Anuales

Proyectos para nuevas categorías de otorgamiento de 

licencias

10 8 90 0 0 0

48

OVC.3-M.1 Elaborar un plan para solucionar las necesidades 

relacionadas con el desarrollo, de los sectores sociales con los cuales 

entra en contacto la universidad.

Gestión Administrativa de la Dirección de Vinculación 6 6 97,5 0 0 0

49

OVC.3-M.2 Ejecutar anualmente en la comunidad local, por lo menos, 

cinco proyectos de transferencia de tecnología por Facultad, con la 

participación de docentes y estudiantes.

Informes documentados 10 10 62,5 0 0 0

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/oict_icits.

PDF

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/oict_resi

duos_solidos.

pdf

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/oict_pro

puesta_tecnic

a.pdf

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/oict_trat

a_personas.P

DF

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_dvs.

PDF

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_salu

d_integral.PD

F

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_corr

edor_turistico

.pdf

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_sect

ores_sociales.

pdf

EJE DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD (VC)



50

OVC.4-M.1 Establecer contactos con gremios, empresas, instituciones, 

juntas parroquiales, y organizaciones de la ciudad y provincia  para 

conocer los requerimientos que puedan ser atendidos por la UNACH.

Informes documentados 16 16 96,67 0 0 0

51

OVC.5-M.2 Realizar estudios del mercado ocupacional local y regional, 

con  el fin de propiciar la inserción de los egresados de las Facultades, a 

partir del año 2013.

Investigación Realizada. 

Número de proyectos coordinados en pregrado

Número de convenios interinstitucionales

2 2 100 0 0 0

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

ADMNISTRACION DE LA EDUCACION 

SUPERIOR
                                                                                                    22.542.868,40                                                                          20.104.092,94 89,18%

ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A 

LA EDUCACION SUPEROR
                                                                                                    22.233.634,70                                                                          19.982.149,16 89,87%

GESTION ESCUELA DE CONDUCCION                                                                                                          309.233,70                                                                                121.943,78 39,43%

PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR                                                                                                     11.699.338,00                                                                          10.508.296,70 89,82%

GESTION FACULTAD DE INGENIERIA 232.762,55 132.773,30
57,04%

GESTION FACULTAD DE CIENCIAS 

POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS

113.805,00 63.180,61

55,52%

GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD

519.128,80 469.697,19
90,48%

GESTION FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS

38.000,16 33.970,77

89,40%

GESTION INSTITUTO DE POSGRADO 316.225,00 153.362,76
48,50%

GESTION UNIDADES ACADEMICAS 1.434.256,79 1.303.885,90
90,91%

CONSTRUCCION DEL AUDITORIO 

GENERAL

0.00 0.00
0,00%

CONSTRUCCION DEL COLISEO 44.915,23 44.915,23 100,00%

PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE 

SUBCUENCAS HIDRICAS Y 

CARACTERIZACION TERRITORIAL 

AMBIENTAL

121.851,69 32.851,69

26,96%

BECAS CUARTO NIVEL PHD 270.122,48 270.122,48 100,00%

ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO

3.804.422,24 3.452.877,75

90,76%

CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE 

E INVESTIGADORES Y SERVIDORES 

PUBLICOS DE LA UNACH

245.282,27 245.282,27

100,00%

EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO

1.948.692,03 1.815.692,03

93,17%

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_dvs.

PDF

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_salu

d_integral.PD

F

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_corr

edor_turistico

.pdf

http://www.u

nach.edu.ec/i

mages/archiv

osrc/ovc_sect

ores_sociales.

pdf

24. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

Ejecución Presupuestaria

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/24_jp.pdf


DEFINICION DE UNA TECNICA PARA 

MUESTREO Y CARACTERIZACION DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA

2.152,48 2.152,48

100,00%

CONSTRUCCION DE CAMINERIAS Y 

AREAS VERDES DEL CAMPUS NORTE 

(TERCERA ETAPA).

200.407,50 166.635,80

83,15%

BECAS CUARTO NIVEL - MAESTRIAS E 

INCENTIVOS A PRODUCCION 

INTELECTUAL

10.000,00 10.000,00

100,00%

CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 

ASCENSORES EN EL CAMPUS NORTE Y 3 

ASCENSORES EN EL CAMPUS CENTRAL.

766.533,63 708.886,29

92,48%

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE 

INDICADORES PRODUCTIVOS PARA LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

11.250,40 11.250,40

100,00%

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

CAPACITACION LIDERAZGO DEL 

ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR 

SALUDABLE

44.659,81 44.659,81

100,00%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PAGO DE ESTIMULOS POR 

JUBILACIONES  PAGO POR RENUNCIAS 

VOLUNTARIAS  INDEMNIZACION

417.737,06 417.737,06

100,00%

CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE 

LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

CONS

520.022,40 491.252,40

94,47%

PLAN DE CONTINGENCIA 279.690,22 279.690,22
100,00%

GENERACION DE SABERES LOCALES-

SISTEMA DE GESTION DE 

CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA

61.471,20 61.471,20

100,00%

GENERACION DE SABERES LOCALES-

IMAGEN INTEGRADORA Y DINAMICA DE 

LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LA 

PROVINCIA

26.170,50 26.170,50

100,00%

CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, HUMANAS Y 

TECNOLOGIAS

0.00 0.00

0,00%

AMPLIACION IMPRENTA UNIVERSITARIA 22.036,02 22.036,02
100,00%

CONSTRUCCION ESCENARIOS 

DEPORTIVOS-CANCHAS USO MULTIPLE

117.654,66 117.654,66

100,00%

IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION  

DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE 

PERSONAS EN LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO

16.455,61 16.455,61

100,00%

IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA Y 

GEOREFERENCIADA DE LAS VICTIMAS 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

16.069,97 16.069,97

100,00%

Ejecución Presupuestaria



NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y 

CARACTERUZACION DE LA CALIDAD DE 

LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY 

(CAVIA PORCINA

50.059,51 50.059,51

100,00%

FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL 0.00 0.00
0,00%

GENERACION DE SABERES LOCALES - 

RECUPERACION DEL ARCHIVO 

HISTORICO DE LA PROVINCIA

16.738,71 16.738,71

100,00%

ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

PARA EL IMPULSO DE GESTION DE LAS 

JUNTAS PARROQUIALES DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO

30.764,08 30.764,08

100,00%

FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL 

EN SECTORES SOCIALES

0.00 0.00

0,00%

CHIMBORAZO CON LEY DESARROLLO Y 

COMUNICACIÓN

0.00 0.00

0,00%

EDUCATE CHIMBORAZO 0.00 0.00 0,00%

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL 

CORREDOR TURISTICO AMAZONICO 

ATILLO

0.00 0.00

0,00%

FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO

604.731,76 373.952,03

61,84%

GESTION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

Y TECNOLOGIA

604.731,76 373.952,03
0,00%

VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 96.473,00 61.367,98 63,61%

GESTION VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD

96.473,00 61.367,98
0,00%

TOTAL                                                                                34.943.411,16                                                          31.047.709,65 88,85%

25. TOTAL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

                                 34.943.411,16                                                                                24.588.421,11                                                          21.649.458,52                                           10.354.990,05                     9.398.251,13 

 

% CUMPLIMIENTO 

TOTALES TOTALES DE LA GESTIÓN

PLANIFICADOS CUMPLIDOS

Extensión 1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 2 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 3 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 4 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 5 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 6 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 7 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Extensión 8 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS LEGALES PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

26. INFORMACIÓN DE LAS EXTENSIONES

Ejecución Presupuestaria

DESCRIPCIÓN 

27. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES-

NO APLICA

EXTENSIONES

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
No.



Formación y capacitación de profesores  

e investigadores
                                                                                                         391.602,90                                                                                341.442,89 87,19%

Publicaciones indexadas, becas de 

postgrado para sus profesores e 

investigación

                                                                                                      1.760.554,54                                                                            1.412.004,81 80,20%

Programas de becas o ayudas a 

estudiantes regulares
                                                                                                         397.960,00                                                                                397.960,00 100,00%

Postgrados de doctorados para 

profesores titulados agregados en 

universidades públicas

                                                                                                         270.122,48                                                                                270.122,48 100,00%

Uso de fondos que no sean 

provenientes del Estado
                                                                                                      3.085.000,00                                                                            2.048.396,19 66,40%

Actividades presupuestadas con 

excedentes financieros de cobros de 

aranceles a estudiantes

    -    -   -

TOTAL                                                                                                       5.905.239,92                                                                            4.469.926,37 75,69%

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima cuantía 167 281650.37 167 281.650,37

Publicación 0 0 0 0

Licitación 1 2.943.519,53 0 0

Subasta inversa electrónica 38 2.044.630,12 3 37.188,98

Procesos de declaratoria de emergencia 0 0,00 0 0

Concurso público 0 0,00 0 0

Contratación directa 13 180.789,03 1 14174,10

Menor cuantía 8 196259,64 0 0

Lista corta 1 282254,86 0 0

Producción nacional 5 81044,65 5 81.044,65

Terminación unilateral 0 0,00 0 0

Consultoría 0 0,00 0 0

Régimen especial 33 528280,26 2 5.132,14

Catálogo electrónico 27 7.623.478,22 27 7.623.478,22

Cotización 1 315.830,45 1 315.830,45

Ferias inclusivas 2 343.157,99 0 0

Otras 0 0 0 0

Adjudicados Finalizados 

28. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Procesos de 

Contratación 2014

29. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/matrices/i_procesos_contratacion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/matrices/i_procesos_contratacion.pdf


ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

EXPROPIACIONES/

DONACIONES

DONACIONES 210680,28 Donaciones

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES
OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

31. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

30. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

http://www.unach.edu.ec/images/archivosrc/30_cobicom.pdf

