
Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Querida comunidad universitaria:

El servicio público en la educación no es más que un ejercicio atiborrado de responsabilidad, para el cual, la 
Constitución de la República del Ecuador expresa que: “se debe respetar en su máxima expresión el hecho 
que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida”.

Nuestra Universidad, en su misión de dirigir, coordinar, planificar, organizar y controlar la gestión 
estratégica, mediante planes, programas, proyectos y procesos, orientados a impulsar el desarrollo de la 
formación, investigación y vinculación con la sociedad, se debe considerar como catalizadora del desarrollo 
local. Debemos posicionarnos como esa fuerza capaz de derribar murallas y forjar procesos evolutivos 
sostenibles, fomentando en la comunidad la investigación pertinente, el cuestionamiento perenne y la 
integración urgente con nuestro entorno. 

Presento a ustedes el trabajo desarrollado durante todo el año 2021, por los diferentes estamentos que 
componen nuestra Universidad, con el objetivo de analizarlos, depurarlos y si es pertinente potenciarlos 
para construir una mejor sociedad; una sociedad inspirada en una verdadera educación pública superior y 
de calidad, con una visión que aborde objetivos comunes y no individuales, objetivos sostenibles y no 
coyunturales, pensando en el bien común por sobre el individual.

La Universidad para su pueblo, y ese pueblo debe reflejarse con calidad, pertinencia y acción en ésta, su 
Universidad, la Universidad Nacional de Chimborazo.

Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo

¡Sigamos siempre en movimiento!
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DEMIA



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Chimborazo
Planifcar, coordinar, gestionar, controlar y dar seguimiento a la ejecución de las políticas, normas, planes y procesos de gestión 
académica en sus unidades organizacionales, mediante el impulso de acciones estratégicas que fortalezcan la nivelación y 
admisión, el bienestar estudiantil, el desarrollo e innovación académica, la formación complementaria en cultura, recreación y 
deporte, el desarrollo de competencias lingüísticas, la formación de tercer nivel de grado y demás regulaciones operativas y 
administrativas relacionadas al registro de información, certifcación y auditoría académica de la Universidad Nacional de 
Chimborazo.
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Objetivo
Estratégico:
INCREMENTAR LA CALIDAD, 
PERTINENCIA Y EXCELENCIA 
ACADÉMICA

EOE 1.2 Fortalecer las políticas, normativa y procedimientos 
institucionales en el eje académico, acorde a modelo educativo 
pedagógico, los dominios y oferta académica conforme la 
normativa vigente del sistema de educación superior

80% 79,42%de retención estudiantil en grado

META

79,42%
tasa de retención estudiantil 

RESULTADO

Constituye un factor importante a considerar para determinar un crecimiento sostenido y la consolidación de la 
población estudiantil de la Universidad Nacional de Chimborazo, misma que permite evidenciar si la mejora 
continua al proceso de formación genera que los estudiantes con un cupo en nuestra institución logran avanzar y 
culminar su carrera sin desistir. 

Para calcular la tasa de retención institucional se revisa dicho indicador por carrera y por periodo académico 
ordinario (PAO), a partir de lo cual, en el PAO 2021 – 1S se obtuvo un promedio de 78,45% de todas carreras y en el 
PAO 2021 - 2S se obtuvo un promedio de 80,40%, dando como resultado en el año 2021 el 79,42% de tasa de 
retención estudiantil.

RETENCIÓN
ESTUDIANTIL

78,45%
2021 1S

80,40%
2021 2S

Fuente: Secretaría Académica (SICOA)



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

60%

50,13%

de graduación de grado

META

50.13%
de graduación de grado

RESULTADO

60%
de empleabilidad de los profesionales

graduados en la UNACH

META

RESULTADO

La mejora en el proceso de titulación de los estudiantes ha sido siempre objeto de atención 
de las dependencias académicas institucionales. Durante el año 2021 al amparo de lo 
establecido en la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, fue necesaria la 
presentación de una propuesta a la Comisión General Académica con el fin de establecer 
alternativas excepcionales de titulación por las dificultades derivadas de la pandemia.

Además, se actualizaron normativas y directrices para brindar facilidades tendientes a 
agilizar procesos y trámites de titulación a nivel general, así como también, lineamientos 
particulares en los casos estudiantiles resueltos por el Pleno de la Comisión General 
Académica (CGA). En este contexto, se ha alcanzado un 50.13% en la tasa de titulación 
institucional.

A través del proceso de seguimiento a graduados 
que se encuentra a cargo de la Dirección 
Académica, la institución busca indagar cuál es la 
proyección laboral de nuestros estudiantes una 
vez que culminen sus estudios. Dicho proceso se 
ejecuta de conformidad con el Reglamento de 
seguimiento a graduados en la Unach, en el nivel 
de grado y fomento a la inserción laboral. 

A partir de la recolección de datos entre nuestros 
graduados, entre 331 profesionales contactados 
de un total de 438 graduados de la cohorte del 
periodo académico mayo - octubre 2021, se ha 
alcanzado el 41.69% de empleabilidad.

GRADUACIÓN DE GRADO

Fuente: Secretaría Académica (SICOA)

438
Total graduados 

331
Graduados encuestados

41,69%
Empleabilidad
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Fuente: Dirección Administración de Talento Humano

30%
de docentes titulares con grado PhD 

META
El avance de los procesos 
agregadores de valor de docencia, 
investigación y vinculación, es 
sustentado por el personal 
académico titular, con dedicación a 
tiempo completo en la ejecución de 
las funciones sustantivas del 
quehacer académico institucional. 

Para el año 2021 se ha alcanzado un 
36,05 % de tasa de titularidad 
docente, correspondiente a 248 
docentes titulares a tiempo 
completo. Cifra que se ha 
mantenido con relación al año 
anterior, debido a que la institución 
no desarrolló concursos públicos de 
merecimientos y oposición en el 
periodo informado, debido a las 
limitaciones producto de la 
pandemia Covid-19. Adicionalmente 
se determina que la tasa de 
titularidad ha tenido afectación por 
la jubilación de varios docentes 
titulares.

Una de las garantías para el logro del objetivo de incrementar la calidad, pertinencia y 
excelencia académica institucional, es la de contar con profesionales con título de 
Doctor/Ph.D. en las diferentes áreas del conocimiento y líneas de investigación de las 
carreras ofertadas por la institución. En el año 2021, el 10.02% del personal académico titular 
de la UNACH cuenta con el grado de PhD.

EOE 1.1 Empoderar, desarrollar y fortalecer las capacidades de los 
docentes en los ámbitos académico, de investigación y vinculación

50%
de docentes titulares a T.C.

META

36,05%
DOCENTES TITULARES
TIEMPO COMPLETO

10,02%
DOCENTES TITULARES
CON GRADO PhD
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90%
de ejecución presupuestaria

del eje de academia

META

87.50 % 
de ejecución presupuestaria

del eje de Academia

RESULTADO

Fuente: Dirección Financiera

EOE 1.3 Implementar una oferta académica basada en  un sistema 
de planificación y aprendizaje continuo

Durante el año 2021, a pesar de los limitantes surgidos durante la emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia Covid-19, la ejecución presupuestaria de las unidades adscritas al Vicerrectorado Académico 
que cuentan con presupuesto para inversión alcanzó un 87,55%.

87,55%
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Objetivo
Táctico
INCREMENTAR EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
ACADÉMICO DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

EOT 1.2 Desarrollar una planta docente altamente comprometida, 
pertinente y con sólidos valores éticos

85%
META

97.96%
RESULTADO

El proceso de evaluación integral del desempeño del personal académico titular y no titular de la Unach, tiene como 
uno de sus fines, propender al mejoramiento y perfeccionamiento del desempeño del profesorado, con ello elevar 
el nivel académico en todas las carreras y programas que oferta la institución. 

La evaluación integral es organizada y ejecutada por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 
Institucional y el Vicerrectorado Académico; comprende la heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación de 
pares y coevaluación de pares directivos. 

Durante el año 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: En el periodo académico noviembre 2020-abril 2021, el 
97,04 % de los docentes evaluados, obtuvo un promedio de muy bueno y excelente en la evaluación integral 
docente. Para el periodo académico mayo - octubre 2021, el 98,88 % de los docentes evaluados, obtuvo un promedio 
de muy bueno y excelente en la evaluación integral docente. Con este antecedente se ha logrado un promedio 
anual en la evaluación integral del desempeño docente de 97,96%.

Fuente: Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional

de docentes con resultados de 
evaluación integral docente 

mayor o igual a 90 puntos

de docentes con resultados de 
evaluación integral docente.

Docentes con evaluación 
integral muy buena y 

excelente

Noviembre 2020-abril 
2021  -   97,04%

Mayo 2021-octubre 2021
98,88%
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EOE 1.2 Fortalecer las políticas, normativa y procedimientos 
institucionales en el eje académico, acorde a modelo educativo 
pedagógico, los dominios y oferta académica conforme la 
normativa vigente del sistema de educación superior

10%

META
PROPUESTA

META
ALCANZADA

Fuente: Coordinación de Gestión de Bienestar de
Bienestar Estudiantil y Universitario

El Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección Académica lleva adelante la política 
institucional de capacitación general y específica para el profesorado, con miras a generar 
oportunidades de actualización y perfeccionamiento en las áreas del conocimiento afines a 
sus cátedras, así como en metodologías pedagógicas, didáctica y recursos tecnológicos para 
la docencia y la evaluación. La Dirección Académica a través de la ejecución del Plan de 
Capacitación del Profesorado, en el año 2021 desarrolló 76 cursos de capacitación con un 
total de 1800 profesores inscritos y 1697 aprobados, alcanzando el 94 % de profesores 
capacitados.

Los resultados se obtienen de los informes remitidos por los facilitadores de los cursos de 
capacitación, y se calculan a partir del número de docentes que aprueban sobre el número 
de docentes que inscriben en cada curso. Los informes en mención reposan en el archivo 
digital de la Dirección Académica y se encuentran disponibles para la verificación. 

En cumplimiento del artículo 77 
de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, el Vicerrectorado 
Académico y a través de la 
Comisión de  Becas y Ayudas 
Económicas, con el contingente 
del equipo de la Coordinación de 
Gestión de Bienestar Estudiantil y 
Universitario, ejecuta cada 
periodo la convocatoria y 
selección previa concesión de 
becas y ayudas económicas a los 
estudiantes de la institución. 

Durante la pandemia Covid-19, en 
los dos periodos académicos del 
2021, la UNACH contó con un total 
de 2.071 estudiantes beneficiarios 
de becas o ayudas económicas, lo 
que representa el 15,43% del total 
de estudiantes matriculados, 
superando así la meta establecida 
desde la normativa del 10%.

80%
META

de docentes capacitados en 
metodologías enseñanza -aprendizaje - 
investigación vinculadas al campo de 
conocimiento

80%
94%

META DOCENTES
CAPACITADOS

Del total de miembros del personal 
académico capacitado, el 55% corresponde a 
profesoras y el 45% a profesores.

HOMBRES
45%

MUJERES
55%

Estudiantes becados

15,43%
Estudiantes becados
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4
META

5
RESULTADO

Fuente: Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales

EOT 1.1 Mejorar continuamente los procesos, metodologías, herramientas y 
recursos de la gestión académica 

La normativa que hace posible la obtención de estos beneficios es el 
Reglamento de becas y ayudas económicas de los estudiantes de grado de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, instrumento legal que fue objeto de 
reforma con la finalidad de optimizar la entrega de este beneficio a quien lo 
merezca y requiera con mayor agilidad y oportunidad. La Comisión Institucional 
de Becas y Ayudas Económicas es presidida por el Vicerrectorado Académico y 
conformada por los Señores/as Subdecanos de cada Facultad y la Coordinación 
de Gestión de Bienestar Estudiantil y Universitario; participan en este proceso la 
Procuraduría, Dirección de Planificación y Dirección Financiera. El porcentaje de 
becas que han sido otorgadas por cada facultad es el siguiente:

La Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales en conjunto con la Dirección Académica, 
facultades y carreras ha promovido actividades que encaminen este importante objetivo institucional 
de internacionalizar el currículo.

En el año 2021 se cumplió la meta planteada al 100% pues se sobrepasó la meta establecida de 4 carreras 
con procesos de actualización curricular en contenidos mínimos de internacionalización. Es así que, 5 
carreras iniciaron el mencionado proceso de actualización curricular con elementos internacionales e 
interculturales; estas carreras son: Comunicación Social, Enfermería, Odontología, Arquitectura e 
Ingeniería Civil.

20%
31%

22%

27%

BECARIOS
POR FACULTAD

con procesos de actualización curricular en contenidos mínimos 
elaborados con el apoyo de instituciones extranjeras con fines de 
internacionalización del currículo.

SALUD EDUCACIÓN POLÍTICAS INGENIERÍA

carreras con procesos de 
actualización curricular 
en contenidos mínimos 
elaborados con el apoyo 
de instituciones 
extranjeras con fines de 
internacionalización del 
currículo.

Carreras con procesos de 
Internacionalización
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3% de docentes
1% de estudiantes 

META

RESULTADO

Fuente: Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad InstitucionalFuente: Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales

con procesos de actualización curricular en contenidos mínimos 
elaborados con el apoyo de instituciones extranjeras con fines de 
internacionalización del currículo.

META

R
ES

U
LT

A
D

O
S

EOT 1.3 Entregar a la sociedad profesionales de primer nivel formados en la UNACH

La evaluación de los Resultados de Aprendizaje 
Específico (RAE) es un proceso desarrollado por la 
Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de 
la Calidad Institucional que pretende medir los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes de los 
dos últimos niveles de las carreras. 

Durante el periodo académico noviembre 2020 - 
abril 2021, se alcanzó el:

40% de estudiantes alcanzan al 
menos el 60% en resultados del 
aprendizaje (RAE)

En cuanto a la movilidad docente, de acuerdo con los informes de 
movilidad emitidos por el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y 
Posgrado, en el 2021, se alcanzó una tasa de 3,35% de docentes 
movilizados, superando la meta en un 0,35%.

Mientras que la movilidad estudiantil en el 2021 se vio afectada por la 
pandemia de Covid-19, situación que ocasionó la suspensión de las 
actividades de intercambio por medio del Programa de Movilidad 
Estudiantil CRISCOS, del cual forma parte la institución, debido a la 
pandemia de Covid-19, razón por la cual sólo se cumplió con un 0.08%.

que han realizado movilidad para 
estancias o pasantías académicas

3,35% MOVILIDAD
DOCENTE

0,08% MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

60% de estudiantes que obtuvieron 
un puntaje mayor o igual a 60 
puntos
En el periodo académico mayo - 
octubre 2021, el porcentaje fue de 
65%, 
Es la tasa anual del 62,5% de 
estudiantes que alcanzan al menos 
el 60% de aprobación RAE.
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100%
META

Fuente: Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad InstitucionalFuente: Coordinación de Gestión de Bibliotecas

con procesos de actualización curricular en contenidos mínimos 
elaborados con el apoyo de instituciones extranjeras con fines de 
internacionalización del currículo.

META

RESULTADOS

RESULTADOS

EOT 1.1 Mejorar continuamente los procesos, metodologías, herramientas y 
recursos de la gestión académica

La Coordinación de Gestión de Bibliotecas es la responsable de la gestión del 
acervo bibliográfico institucional, mismo que se encuentra constituido por el 
aporte de cada facultad. La tasa de acervo bibliográfico se calcula en base a la 
pertinencia del material bibliográfico, identificador que depende de las áreas 
de conocimiento y las líneas de investigación de la institución. En cuanto al 
acervo bibliográfico pertinente y suficiente se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Durante el año 2021, la Dirección de Evaluación para el 
Aseguramiento de la Calidad Institucional (DEACI) lideró 
el trabajo colaborativo con las unidades académicas 
involucradas, con miras a contar con los planes de 
fortalecimiento/mejora de las carreras de Laboratorio 
Clínico e Histopatológico, Medicina, Odontología y 
Derecho.

La DEACI planificó para el 2021 el proceso de 
Autoevaluación de Carreras de la Unach, aprobado por el 
Consejo Universitario mediante Resolución No. 
0196-CU-UNACH-DESN-14-07-2021, mismo que según 
cronograma culminó en diciembre de 2021.

El informe de autoevaluación de las carreras es el principal 
insumo para la elaboración de los planes de 
fortalecimiento/mejora, correspondientes al 2022.

La Coordinación de Gestión de Biblioteca 
Institucional incluso durante la ejecución de las 
actividades académicas en línea, brindó 
atención a sus usuarios internos y externos, con 
la provisión de sus productos y servicios, 
accesibles desde la web e in situ.

del acervo bibliográfico en cantidad 
suficiente, pertinente, relacionado 
con las líneas de investigación y a las 
áreas de conocimiento de las carreras

70%

FACULTADES PORCENTAJE
FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE CIECNIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y 
TECNOLOGÍAS

TAB UNACH-2021

14,15%
16,16%
24,42%
44,17%

98,9%

de Planes de fortalecimiento/mejora 
de carreras implementándose y con 
procesos de seguimiento y evaluación 
permanentes

Planes de 
fortalecimiento/mejora 
en ejecución

100%
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90%
93,75%

META

RESULTADO
En el año 2021, la Universidad Nacional de Chimborazo confirmó su consolidación como una 
institución de educación superior líder en el centro del país, al alcanzar el 93.75% en lo 
referente a la tasa de matriculación de la oferta de cupos del periodo académico 2021-2S en 
primera postulación, es decir en la primera fase de las cuatro del proceso de postulación,  
siendo el porcentaje histórico más alto de la UNACH, hecho que refleja la preferencia de la 
población estudiantil a nivel nacional que postula para obtener un cupo en nuestra 
institución. El resultado antes mencionado se obtuvo considerando los datos obtenidos en 
los periodos académicos septiembre 2020 a febrero 2021 , abril – agosto 2021 y septiembre 
2021 – febrero 2022

de estudiantes matriculados en 
los cursos de nivelación de 
carrera por periodo académico

Matriculación en nivelación 
con relación a los cupos 
ofertados (1ra postulación)

Fuente: Coordinación de Nivelación y Admisión



EOT 1.2 Desarrollar una planta docente altamente comprometida, 
pertinente y con sólidos valores éticos

RESULTADO
En el año 2021 se ha alcanzado que los docentes de la Coordinación de Competencias 
Lingüísticas cuenten con la certificación B2. Luego de varios procesos de gestión y 
capacitación, 46 de los 47 docentes cuentan con la certificación internacional B2, hecho que 
representa el 97.87% del total de docentes de la Coordinación.

100%
META

de docentes capacitados con la certificación 
internacional B2 del MRE (Marco de 
Referencia Europeo) de la Coordinación de 
Competencias Lingüísticas

Fuente: Coordinación de Competencias Lingüísticas.

47
docentes en la 

Coordinación de 
Competencias 

Lingüísticas  

46
presentaron la 
certificación 

internacional B2

97,87%
Docentes con 

certificación B2
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Un hito en la gestión educativa institucional constituyó la expedición de la normativa que rige los procesos 
académicos, situación que ha generado una mayor efectividad, claridad y seguridad entre los actores. Una 
de las reformas normativas insignes corresponde al Reglamento de Régimen Académico de las carreras de 
grado, publicado en agosto, documento que fue elaborado con la participación de todos los estamentos 
institucionales y pretende brindar mayor claridad en los procesos de gestión académica. El contar con una 
normativa amplia y clara para regular los procesos académicos ha significado un avance concreto en la 
mejora de la calidad educativa y de la gestión. Adicionalmente se han reformado los Reglamentos de 
Titulación de las carreras no vigentes habilitadas para el registro de títulos y de las carreras vigentes, 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, Reglamento de Nivelación y Admisión, Reglamento de Carrera 
y Escalafón; y, Reglamento de Distributivos de Trabajo del Personal Académico. 

El Vicerrectorado Académico al presidir la Comisión Institucional para la continuidad del 
proyecto de creación de su Sede Archidona, Provincia de Napo, con un trabajo en equipo con el 
Vicerrectorado Administrativo, facultades, departamentos y coordinaciones, ha alcanzado ya sus 
primeros frutos, con la distribución de responsabilidades y bajo una hoja de ruta se van 
consolidando los requisitos del expediente institucional que deberá ser presentado ante el 
Consejo de Educación Superior (CES) para su aprobación. 

La elaboración del nuevo Modelo Educativo Unach 2030, iniciada en el 2021, requirió como 
primer paso el diagnóstico del modelo vigente, con el propósito de identificar aspectos 
cónsonos con la actualidad, así como aquello que haya perdido vigencia. En el año 2021 se 
conformó un equipo de investigación idóneo y comprometido, integrado por la Dirección 
Académica y el Vicerrectorado Académico. El equipo al momento cuenta con la percepción de 
los docentes y de los estudiantes sobre lo que debe permanecer en un modelo futuro. La 
construcción del nuevo modelo educativo se encuentra en marcha, se continuará recabando 
información desde los diferentes estamentos institucionales, se cuenta con una hoja de ruta que 
proyecta un conjunto de acciones que garanticen el planteamiento de criterio teóricos y 
metodológicos, coherentes y consistentes, se proyecta que hasta julio del 2022 culmine el 
proceso de construcción e inicie el proceso de socialización. El producto esperado contará con 
fundamentación solvente, pertinente y comprensible, con estrategias metodológicas que 
logren la aplicabilidad y apropiación del personal académico y de los estudiantes durante los 
procesos de formación e investigación formativa.

Las actividades académicas durante el año 2021 se 
desarrollaron en modalidad en línea, con una 
adaptación emergente institucional frente a la 
pandemia Covid-19, en este contexto, el 
Vicerrectorado Académico en conjunto con la 
Dirección Académica, Secretaría Académica, las 
Facultades y Coordinaciones, impulsaron múltiples 
directrices, políticas y orientaciones tendientes a 
garantizar la efectividad de la formación, la 
idoneidad de su personal y efectividad de los 
ambientes de aprendizaje, las prácticas 
preprofesionales, la titulación, suficiencia en la 
segunda lengua, actividades físicas, deportivas y 
culturales, así como también los trámites 
académicos en línea. Se profundizó en la 
capacitación en el uso de recursos digitales para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje, fue evidente el 
compromiso de nuestro personal académico, su 
crecimiento profesional y humano, su mayor 
solvencia frente a la tecnología, digno de destacar 
su empatía para con los estudiantes, la creatividad y 
esfuerzo por alcanzar los resultados de aprendizaje 
esperados. De igual manera nuestros estudiantes 
fueron parte de múltiples charlas de inducción 
desarrolladas por la Coordinación de Bienestar 
Estudiantil y Universitario, apoyo psicopedagógico, 
campañas de prevención frente al consumo de 
drogas y alcohol, charlas motivacionales hacia la 
práctica de valores, entre otras.

Modelo Educativo

2030

LOGROS
ACADEMIA
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En el marco del retorno progresivo a las actividades presenciales, el Vicerrectorado 
Académico con la Dirección Académica determinó lineamientos generales para la 
presentación de los planes de las facultades y carreras, con fundamento en las disposiciones 
del Comité de Operaciones Especiales (COE) local y nacional, el Ministerio de Salud Pública, 
el CES y la Senescyt. Con el análisis de la Comisión General Académica se validaron varios 
planes de retorno progresivo, entre ellos, para el desarrollo de prácticas formativas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, prácticas preprofesionales y procesos de titulación de las 
demás facultades, que por la naturaleza de sus actividades requirieron desarrollar ciertos 
componentes prácticos, demostrativos y experimentales, en la presencialidad, haciendo uso 
de los escenarios de aprendizaje tanto internos como externos.

En el contexto de la vigencia del nuevo Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico del Sistema de Educación Superior del Ecuador, publicado en la Gaceta del CES 
el 28 de junio de 2021, el Consejo Universitario de la Unach, conformó una Comisión 
Institucional presidida por el Vicerrectorado Académico con el fin de proyectar la situación 
laboral, estabilidad y promoción del personal académico.  El trabajo fue arduo pero efectivo, 
a partir de la conformación de subcomisiones lideradas por las autoridades institucionales, 
los miembros del Consejo Universitario, la DEACI, la Procuraduría Institucional, Talento 
Humano, Dirección Académica, Dirección de Investigación, Dirección de Planificación, 
Dirección Financiera, y otras dependencias académicas y administrativas. Se obtuvieron 12 
productos correspondientes a estudios de la planificación de la estructura del personal 
académico, en cuanto a remuneraciones, titularidad, promociones y jubilaciones, así como 
reformas normativas relacionadas con la carrera docente y las bases del estudio prospectivo 
de la oferta académica.

Además de la formación integral, son prioridad del Vicerrectorado Académico el bienestar 
colectivo y la salud, por ello con la Coordinación de Formación Complementaria durante el 
año 2021 se impulsó el proyecto A MOVERSE LA UNACH, en donde se motivó a la comunidad 
universitaria a practicar el baile de diferentes ritmos, el ejercicio, el desarrollo de habilidades 
con los instrumentos musicales, consejos para cuidar la salud física y  emocional, entre otras 
estrategias que demuestran el humanismo institucional; proyecto que fue posible gracias al 
apoyo de la Coordinación de Bienestar Estudiantil y Universitario, la Coordinación de 
Comunicaciones, la Carreras de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, y la carrera de 
Psicología Clínica. Como productos se cuenta con varios videos cortos ilustrativos accesibles 
desde el canal institucional de Youtube.
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COMPROMISO RESULTADOS
A través de la Dirección Académica, y las Unidades Académicas y de Apoyo, el Vicerrectorado 

Académico se compromete a:

A través de la Dirección Académica, Secretaría Académica y Asesoría del Vicerrectorado 
Académico, el Vicerrectorado Académico se compromete a:

Desarrollar la evaluación del actual Modelo 
Educativo Institucional y los estudios de 
pertinencia para el Nuevo Modelo Educativo 

UNACH 2030.

Evaluación del actual Modelo Educativo Institucional 
finalizado y presentado a la Dirección de 

Investigación.
Nuevo Modelo Educativo UNACH finalizará hasta 

diciembre del 2022.

Mejorar el entorno de aprendizaje, en cuanto a 
metodologías, estrategias, ambientes de 
aprendizaje, orientaciones metodológicas, entre 

otros.

Orientaciones metodologías de aprendizaje en línea 
aprobadas y en plena ejecución.

Reglamento de Régimen Académico Reglamento de Régimen Académico (reforma en 
plena vigencia) 

Reglamento de Titulación Reglamento de Titulación de las carreras vigentes 
(reforma en plena vigencia)

Reglamento de Titulación Especial Reglamento de Titulación Especial de las carreras no 
vigentes (reforma en plena vigencia)

Normativa para elaboración y uso de reactivos
Determinación de la Metodología, directrices y/o 
procedimientos para la generación, validación y 
actualización de los repositorios y bases de reactivos 

(proceso en ejecución). 

Reglamento de Distributivos de Trabajo del 
Personal Académico

Reglamento de Distributivos de Trabajo del Personal 
Académico (reforma en plena vigencia)

COMPROMISO RESULTADOS
A través de la Coordinación de Bienestar Estudiantil y Universitario, Vicerrectorado Académico 

se compromete a:

Proponer reformas al Reglamento de Becas y 
Ayudas Económicas. 

Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de los 
estudiantes de grado (reforma en plena vigencia)

Proponer el Reglamento de Mediación para la 
solución de conflictos al interior de las unidades 

académicas.

Se efectuó el análisis de la creación de un 
instrumento que permita resolver conflictos que 
apoye al proceso académico en las diferentes fases. 
Se cuenta con el borrador de un documento creado 
para estos casos, el cual está en proceso de revisión 
para poder poner en consideración del 
Vicerrectorado Académico y proceder a la 

aprobación en las diferentes instancias. 

Proponer nuevos mecanismos para mejorar la 
socialización de los servicios de Bienestar 
Estudiantil y Universitario, así como la ejecución de 
capacitaciones virtuales de prevención y 

promoción en salud.

Se han utilizados los mecanismos de socialización a 
través del Proceso Comunicacional; Spot 
publicitarios de los diferentes servicios del CGBEYU,  
en canales web y Facebook Institucional; 
Procedimiento de Inducción (a todos los 1eros 
semestres y Nivelación de manera virtual); 
Procedimiento de Prevención en Salud (Talleres de 
Prevención virtuales) ; Socializaciones de los 
servicios a los Directores de Carrera y a todos los 
representantes de cursos a fin de articular a través 
de las carrera para que los estudiantes accedan a los 
servicios de CGBEYU, Creación de videos de los tipos 
de becas y ayudas económicas. En todos y cada uno 
de los mecanismos intervienen estudiantes y demás 

miembros de la Comunidad Universitaria.
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COMPROMISO RESULTADOS
A través de Dirección Académica, Dirección de Posgrado, las Facultades y Carreras, y la 
Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales, Vicerrectorado Académico se 

compromete a:

Desarrollar procesos de actualización curricular, en 
función de los lineamientos del CES en aquellas 

carreras que lo requieran

Iniciaron los estudios para la actualización curricular 
de las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Proponer mecanismos para la internacionalización 
del currículo, movilidad, mejorar la formación del 

profesorado y estudiantil, y la movilidad 

La Dirección Académica desarrolló 10 cursos en 
temas generales y 66 cursos de carácter específico, 
otorgando 1697 certificaciones, además se 
otorgaron 4 becas internacionales de capacitación a 

profesores de la institución.

Proponer mecanismos para mejorar la tasa de 
inserción laboral de nuestros graduados

Los mecanismos propuestos se detallan en las 
estrategias de inserción laboral especificados en el 
Plan de Mejoras con base a los Resultados de 
Seguimiento a Graduados de cada carrera Año 2020 

- Año 2021

Proponer mecanismos para mejorar la tasa de 
titulación 

Fueron planteadas mejoras en la gestión de la 
titulación a través de la normativa reformada y en 

plena vigencia.
Se cuenta con actualización de las mallas 
curriculares, mismas que determinan la 
incorporación de asignaturas y espacios académicos 
dedicados a la planificación y ejecución de la 
titulación, particular que propiciará las condiciones 

para mejorar su efectividad.

COMPROMISO RESULTADOS
A través de la Coordinación de Formación Complementaria, Bienestar Estudiantil y 
Universitario, y la Asesoría de Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Académico se 

compromete a:

Reglamento de la Coordinación de Formación 
Complementaria 

Actualmente se cuenta con la aprobación de una 
nueva organización curricular a ser aplicada desde el 
periodo 2022-1S, orientada a contar con mayor 
flexibilidad y complementariedad en la formación 
de los estudiantes, elementos indispensables a ser 
incorporados en la reglamentación de la Formación 

Complementaria.

Proponer actividades recreativas, en lo deportivo, 
cultural y artístico; para mejorar la salud física y 

mental de la comunidad universitaria 

Se ejecutaron actividades recreativas con sujeción a 
la Planificación de actividades con la comisión UPR 

de Formación Complementaria.
Grabación de videos instructivos de bailes tropicales, 

guitarra básica I y II y Danza.

Proponer actividades de índole recreativo para 
mejorar la salud física y mental de la comunidad 

universitaria.

Fueron elaborados videos instruccionales y 
motivacionales enfocados en el cuidado de la salud 
física y mental a través de la integración de prácticas 
recreativas de danza, aprendizaje de instrumentos 
musicales y teatro, con mensajes enfocados a 
hábitos y buenas prácticas. Los videos fueron parte 

del programa denominado "A moverse la Unach". 

Diseñar nuevas propuestas para el desarrollo de las 
actividades complementarias, en el ámbito 
deportivo, cultural y artístico mediante la 

utilización de medios tecnológicos 

Se ejecutaron actividades deportivas culturales y 
artísticas con sujeción a la planificación de 
actividades con la comisión UPR de Formación 

Complementaria.

Realización periódica de cursos de actualización en 
las actividades: - Aulas virtuales - Seguimiento al 
sílabo - Metodología de la enseñanza en la 

modalidad virtual. 

Se cuenta con una nueva Estructura Curricular de 
Formación Complementaria, a fin de actualizar los 
contenidos de los dos niveles que se imparten en 

Formación Complementaria.
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COMPROMISO RESULTADOS
A través de la Coordinación de Competencias Lingüísticas, Vicerrectorado Académico se 

compromete a:

Elaborar propuestas de mejora de los 
procesos de formación en el idioma 

extranjero y en el idioma ancestral.

Elaborar propuestas de mejora de los 
procesos de certificación de suficiencia en 
el idioma inglés y en francés para 
estudiantes, docentes y particulares, niveles 

A1, A2, B1, B2 

COMPROMISO RESULTADOS
A través de la Coordinación de Admisión y Nivelación, el Vicerrectorado Académico se 

compromete a:

Actualizar el Proceso de Admisión conforme 
directrices emitidas por la Senescyt y la institución 

Mediante documentos oficiales emitidos por la 
SENESCYT, se determinó que "Durante el proceso de 
acceso a la educación superior correspondiente al 
primer y segundo periodo académico de 2021, y 
mientras las alertas de salud y medidas de 
bioseguridad nacional por la propagación mundial 
de la enfermedad COVID-19 se encuentren vigentes, 
a fin de garantizar los derechos a la salud e 
integridad de las personas aspirantes, las 
universidades y escuelas politécnicas públicas del 
país no podrán desarrollar procesos 
complementarios de admisión".  Por tal motivo no 
fue actualizado el proceso de admisión en el año 

2021.

Actualización del Reglamento de Admisión y 
Nivelación, en base a los nuevos lineamientos de 

Admisión y Nivelación

Reglamento de Admisión y Nivelación para 
Estudiantes de Grado de la UNACH, actualizado 
mediante Resolución No. 
0243-CU-UNACH-DES-09-09-2021.  La actualización 
se realizó con base a la actualización del Reglamento 
del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(reforma vigente desde el 18 de junio de 2021).

Acompañar y monitorear el cumplimiento de la 
certificación en Inglés B2 para el personal docente 

de la Coordinación 

El 98% de docentes de Competencias Lingüísticas 
cuenta con la certificación internacional B2.

Actualizar el Proyecto de la Nivelación de Carrera, 
conforme directrices emitidas por la SENESCYT y la 

instituciónt

Mediante resoluciones: Resolución 
094-CGA-20-04-2021 y Resolución No. 
0100-CU-UNACH-DESN-21-04-2021 se aprueba el 
Proyecto de Nivelación de Carreras 2021-1S.  Además, 
mediante resoluciones: Resolución 
275-CGA-26-10-2021 y Resolución No. 
0018-CU-UNACH-SE-ORD-03-02-2022 se aprueba el 
Proyecto de Nivelación de Carrera 2021-2S.  
Proyectos que fueron presentados conforme a las 
directrices emitidas por SENESCYT, la normativa 
nacional y la normativa institucional.

1.

2.

3.

Fue elaborado el nuevo Reglamento de la Coordinación 
de Competencias Lingüísticas, mismo que contiene 
mejora en los procesos de formación y obtención de 
suficiencias en la segunda lengua.
 
Además, se desarrollaron procesos de capacitación en la 
segunda lengua a usuarios externos, por medio de 
educación continua.

Se encuentra en ejecución el proyecto de investigación: 
“DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 
A TRAVÉS DEL IDIOMA QUICHUA, ESTUDIO DE CASO EN 
UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE 
QUICHUA COMO SEGUNDA LENGUA”, contando con 
resultados preliminares para robustecer la formación.

1.

2.

3.

4.

5.

Se encuentra en proceso la obtención en línea (SICOA) 
del certificado de culminación de los 6 niveles de 
formación en la segunda lengua, al momento ha 
finalizado todo el proceso de implementación 
encontrándose en pruebas de funcionamiento.

Se encuentra en etapa de automatización el proceso de 
inscripción en línea del idioma francés.

Se conformó un equipo especializado para el desarrollo 
de materiales de apoyo para ser utilizados en el 
desarrollo de la enseñanza de la segunda lengua.

Se encuentra en proceso la automatización para el 
registro de evaluaciones de suficiencia y su 
correspondiente certificación.

Se incrementó cupos de evaluaciones de suficiencia 
para atender el requerimiento planteado por las 
Direcciones de Carrera y por los Señores Estudiantes.                                                                                                      



GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 
HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

RESULTADOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
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ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS 
PARA FORTALECER LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA EN 
DOCENTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA SUPERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
FISCALES DEL CANTÓN 
RIOBAMBA.

Unidades Educativas 
del Cantón 
Riobamba

El componente de este proyecto es derivado de un proyecto de investigación. 
Actualmente se está ejecutando dentro de la Unidad Educativa Pedro Vicente 
Maldonado, pertenece a la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, se 
ejecuta con 4 estudiantes que están desarrollando el proceso de vinculación, bajo 
la tutoría de 4 docentes como beneficiarios tenemos 61 mujeres y 42 hombres , 
quienes a través de talleres vivenciales son sensibilizados y capacitados en 
estrategias artísticas para brindar apoyo sus compañeros de aula que presentan 
necesidades educativas especiales. El objetivo principal de proyecto es: Vincular a 
las instituciones educativas de la provincia de Chimborazo en creaciones y 
producciones artísticas que favorezcan la inclusión educativa, el desarrollo de la 
cultura y el arte para preservación de la diversidad. (Vinculación con la Sociedad). 
Actualmente se han desarrollado 15 talleres vivenciales en los cuales los 
estudiantes de Educación Básica Superior han adquirido competencias para 
realizar creaciones artísticas.

"ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
NIÑOS DE 12 A 60 MESES DE 
EDAD, EN LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL Y EN 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 
INICIAL 1 Y 2 DE LAS 
PARROQUIAS RURALES DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORANZO"

Centros infantiles y 
Unidades Educativas 
de la Provincia de 
Chimborazo

Se realizó el diagnóstico de 61 niños y niñas mediante la aplicación de la encuesta 
a padres de familia y la ficha de observación a los infantes.
Se realizó ejercicios de estimulación temprana a 61 niños y niñas de los CEI y 
Unidades Educativas de la provincia de Chimborazo; se brindó la charla a padres 
de familia sobre el desarrollo de competencias en los niños además se trabajó con 
talleres prácticos; se elaboró las planificaciones microcurrículares y los itinerarias 
de actividades para obtener la guía didáctica. 

PROMOCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN 
MEDIOS DIGITALES, DE LAS 
PARROQUIAS RURALES DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Parroquias rurales 
de la provincia de 
Chimborazo 
(CONAGOPARE) 

Durante el año 2021 se ha trabajado con las parroquias de  Columbe, Ilapo, Licto, 
Quimiag, Bayushig, Santa Fe de Galán, Calpi, San Gerardo, Puela, San Isidro, El 
Altar, Matus, Achupallas, San Andrés; en colaboración conjunta con los GAD 
parroquiales, los estudiantes han planteados la creación y difusión de la identidad 
marcaria de los productos agrícolas que producen cada una de las parroquias 
rurales anteriormente nombradas, mediante el método de comercio electrónico, 
lo cual permitirá el posicionamiento en los diferentes mercados locales, nacionales 
e internacionales. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS, EN 
BENEFICIO DE LA 
COLECTIVIDAD DE PENIPE

INTEGRACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA S.T.E.A.M EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN 
PARA LOS ESTUDIANTES DE 
LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE 
LAS PARROQUIAS RURALES 
DEL CANTÓN RIOBAMBA

Unidades Educativas 
de las Parroquias 
Rurales del Cantón
Riobamba

La metodología STEAM, permite incorporar conocimientos curriculares de 
diversas asignaturas, así como trabajar competencias, actitudes y 
comportamientos concretos, como el trabajo en equipo, la competencia digital, la 
iniciativa o la toma de decisiones. En estos proyectos la tecnología actúa como 
nexo de acción con el resto de materias, bien porque los proyectos se basan en 
crearla, en usarla para desarrollar algo nuevo o en su comunicación a través de las 
Tics.
El propósito del proyecto es promover en las Unidades Educativas de las 
Parroquias Rurales del Cantón Riobamba la integración de la metodología STEAM 
a través del planteamientos y creación de actividades de metodología activa 
partiendo del conocimiento adquirido por los estudiantes universitarios para 
impulsar su desarrollo.
Actualmente la carrera de Licenciatura en Pedagogía de la Informática ejecuta 
este proyecto con estudiantes de 7mo semestre. Se ha involucrado 3 Docentes, 31 
Estudiantes, 69 Beneficiarios de sectores rurales de la ciudad de Riobamba en un 
rango de edad de 7 a 16 años de edad.
Hasta el momento se ha cumplido con el Componente 2: Diseñar actividades a 
partir de la metodología STEAM para las Unidades Educativas, desarrollando y 
aplicando la Actividad 2.1 Asesoramiento para la creación de actividades 
pedagógicas bajo la metodología STEAM.
Los logros obtenidos hasta el momento es poder enseñar a los 69 beneficiarios 
varias a signaturas empleando la metodología STEAM, pudiendo a su vez 
evidenciar mejores logros de aprendizaje durante el seguimiento que se los ha 
dado en sus instituciones educativas. Los docentes (estudiantes participantes de 
proyecto) que enseñaron la metodología manifestaron que es más fácil obtener 
una retroalimentación del aprendizaje de sus estudiantes al aplicar steam.

Municipio del 
Cantón Penipe

31 estudiantes desarrollan la actividad de fortalecer las actividades deportivas, 
recreativas y artísticas, en beneficio de la colectividad de Penipe, promoviendo 
hábitos de vida activos y saludables., bajo la tutela de 4 docentes alcanzando a 180 
beneficiarios en la Unidad Educativa del Milenio. Penipe y Casa de la Caridad. 
Penipe

APOYO PEDAGÓGICO 
GRATUITO A TRAVÉS DE LA 
INCLUSIÓN E 
INTERCULTURALIDAD EN 
NIÑOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

Casa Caridad del 
Cantón Penipe

En el aprendizaje multisensorial se aplicó distintos estilos de enseñanza que 
garantizó una motivación participativa de los estudiantes. A través de este método 
se pudo utilizar una serie de sentidos como el ver, escuchar y tocar, se utilizó audio 
y videos, para asegurar el mayor grado de motivación posible guiados en los 
objetivos de aprendizaje. En el aprendizaje cibernético se efectivizó una 
enseñanza guiada en la tecnología, en este caso la plataforma Zoom y Teams, 
soportes interactivos como Power Point, Geneally, Keynote, YouTube, tutoriales 
Powtoom, entre otros. Gracias a este aprendizaje se pudo tratar trastornos de 
déficit de atención e hiperactividad mediante un proceso multidisciplinario de 
aprendizaje. En el aprendizaje de modelado, se realizó modelos de pedagogía que 
promovió la inclusión por medio de charlas, actividades lúdicas, lo cual permitió 
una integración social. En el aprendizaje diferencial, se mantuvo planes 
individualizados que pretendieron potenciar al máximo el aprendizaje de cada 
alumno, guiado en sus interese, capacidades, y necesidades. Gracias a este 
aprendizaje se pudo mejorar el neurodesarrollo en los niños.

GRUPO DE ESTUDIOS 
REGIONALES EN CIENCIAS Y 
HUMANIDADES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO - Carrera de 
Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales 

GAD Guano El proyecto denominado Grupo de Estudios Regionales en Ciencias y 
Humanidades de la UNACH tiene por principal objetivo, consolidar un espacio 
destinado al encuentro cultural, investigativo y de actuación, con el fin de 
fortalecer e impulsar los estudios sociales, culturales y patrimoniales en el cantón 
Guano, fomentando la producción de materiales investigativos y de promoción 
cultural que sean el instrumento de valoración de su cultura por medio del trabajo 
colaborativo entre la Universidad y la Comunidad civil. 
El grupo de estudio es conformado por estudiantes de la Carrera de Pedagogía de 
la Historia y las Ciencias Sociales, así como autoridades, docentes de la UNACH y la 
sociedad civil como un todo, que, por medio del trabajo historiográfico y 
etnográfico, pretende reescribir la historia de larga duración del Cantón Guano por 
medio del trabajo colaborativo, académico, cultural y educacional. En el presente 
periodo académico tenemos involucrados un (1) docente, que conlleva las 
funciones de director de proyecto y docente tutor, adjunto a la participación de 
cuarenta y dos (42) estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Pedagogía 
de la historia y las Ciencias Social, con un prometido de atención a 752 beneficiaros 
de manera directa e indirecta. 
Hasta el presente momento, y llevando en consideración las dinámicas impuestas 
por la pandemia COVID 19, el trabajo etnográfico fue sustituido por los 
levantamientos de datos y la construcción de la memoria local por medio de 
documentos y narrativas. Teniendo en desarrollo los siguientes componentes:
- Capacitar a los alumnos en relación a los estudios regionales, mediante la 
formación continuada en las áreas de las ciencias humanas y ambientales de 
modo a fomentar la formación investigativa de los dicentes, este de manera 
continua
- Levantar información de campo con el uso de equipos tecnológicos, la 
etnografía, mapeo y el trabajo colaborativo, este de manera parcial.



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

“DESARROLLO DE MACRO 
DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 
MEDIADAS POR LAS TIC”

Zona3
(Chimborazo, 
Cotopaxi
Pastaza y 
Tungurahua)

El propósito de este proyecto es aplicar las macro destrezas lingüísticas para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica 
y bachillerato de las Unidades Educativas de la provincia de Chimborazo, a través 
del uso de TICS. Hasta el momento la carreara de Pedagogía Lengua y Literatura 
ejecuta el proyecto con los estudiantes de séptimo semestre, 2 docentes y 38 
beneficiarios. Por su parte los estudiantes del séptimo semestre han planificado, 
diseñado y elaborado actividades de lectura tanto en textos físicos (digitales) y en 
plataformas educativas, cumpliendo así el objetivo del proyecto. Para finalizar los 
beneficiarios oscilan entre 8 a 16 años de edad. 

IDIOMAS CONSULTORIO 
PSICOPEDAGÓGICO GRATUITO 
DE
ATENCIÓN INTEGRAL A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA 3 -
ECUADOR

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas de la 
provincia de 
Chimborazo.

33 niños han recibido refuerzo académico en el área del idioma inglés. En la 
asignatura de inglés, se realizaron pruebas diagnósticas individualizadas, las 
mismas que permitieron detectar las falencias en ciertos contenidos, Una vez 
realizado el diagnóstico se elaboró planes de refuerzo académico con cada una de 
las necesidades. Al finalizar se aplicó una prueba para evidenciar el avance 
académico de los estudiantes. Los mismos que tuvieron resultados favorables.

Matemática y Física 
“ C O N S U L T O R I O 
PSICOPEDAGÓGICO GRATUITO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA 3 - 
ECUADOR” 

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas de la 
Zona 3

Una de las primeras actividades realizadas con los estudiantes fueron llenar las 
fichas con los datos de cada uno de ellos, actas de compromiso con los 
representantes legales, eso nos dio una visión general con que estudiantes se va a 
aplicar el plan de intervención y más que nada elaborar una prueba diagnóstica 
individualizada para cada uno de ellos, se aplicaron las pruebas diagnósticas a 21 
mujeres y 12 hombres (33 estudiantes) dentro de las áreas de matemática y física, 
a su vez, permitieron elaborar planes de intervención adecuados para cada uno de 
ellos de acuerdo a sus necesidades. se pudo atender de manera exitosa, ya que, al 
aplicar una prueba objetiva final a cada uno de ellos, subieron el puntaje. Los 
planes de intervención permitieron que los estudiantes adquieran aprendizajes 
significativos y más que nada se les pudo dar apoyo necesario.

Psicopedagogía “CONSULTORIO 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas de la 
provincia de 
Chimborazo.

En este periodo dentro del proyecto ejecutaron actividades estudiantes de 
Psicopedagogía Mujeres 31 y Hombres 9, total 40 y un estudiante de Psicología 
Educativa. Se realizó la detección y diagnóstico de 61 casos a través de entrevistas 
y reactivos psicométricos (WISC V, HTP, Dr. Oleas, Prueba Diagnósticas y 
Funciones Básicas).

Se planifico y realizó planes de intervención psicopedagógica individualizadas a 61 
casos, dando respuesta educativa a las necesidades de los niños y niñas 
beneficiarios, así también posterior a la aplicación de retest se verifica la 
superación de debilidades en un 70%.

Artes_ “CONSULTORIO 
PSICOPEDAGÓGICO GRATUITO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA 3 - 
ECUADOR”

Estudiantes de las 
Unidades Educativas 
de la Zona 3 - 
Ecuador 

Para el desarrollo de los componentes del proyecto se planifico trabajar tres 
actividades del área de Educación Cultural y Artística; Música, Pintura y Dibujo 
beneficiando a 62 hombres y 99 mujeres con un total de 161 niños y niña, se 
estructuro cursos extracurriculares de enseñanza aprendizaje del arte. Los 
estudiantes inmersos en el proyecto han planificado y diseñado planes itinerarios, 
material didáctico, fichas de observación, dando de esta manera cumplimiento al 
objetivo del proyecto.

I D I O M A S _ C O N S U L T O R I O 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
Estudiantes de las Instituciones 
Educativas Fiscales de la ciudad 
de Riobamba 

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas de la 
provincia de 
Chimborazo.

47 niños han recibido refuerzo académico en el área del idioma inglés. En la 
asignatura de inglés, se realizaron pruebas diagnósticas individualizadas, las 
mismas que permitieron detectar las falencias en ciertos contenidos, Una vez 
realizado el diagnóstico se elaboró planes de refuerzo académico con A cada una 
de las necesidades. Al finalizar se aplicó una prueba para evidenciar el avance 
académico de los estudiantes. Los mismos que tuvieron resultados favorables.

Matemática y Física 
“ C O N S U L T O R I O 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas de la 
provincia de 
Chimborazo.

Dentro de las actividades realizadas con los estudiantes de las diferentes 
instituciones de la provincia de Chimborazo, se atendieron a 20 mujeres y 11 
hombres (31 estudiantes) dentro de la asignatura de matemática, Se realizaron 
pruebas diagnósticas individualizadas, las mismas que permitieron detectar las 
falencias en ciertas áreas del matemático, a su vez permitieron elaborar planes de 
intervención adecuados para cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades. se 
pudo atender de manera exitosa, ya que, al aplicar una prueba objetiva final a cada 
uno de ellos, subieron el puntaje. Los planes de intervención permitieron que los 
estudiantes adquieran aprendizajes significativos y más que nada se les pudo dar 
apoyo necesario.

Psicopedagogía “CONSULTORIO 
PSICOPEDAGÓGICO GRATUITO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA 3 - 
ECUADOR”

Estudiantes de las 
Unidades Educativas 
de la Zona 3 - 
Ecuador 

En el presente período los estudiantes de Sexto Semestre de Psicopedagogía, 
Mujeres 23 y Hombres 8, Se realizó la detección y diagnóstico de 66 casos de 
necesidades educativas especiales a través de entrevistas y reactivos 
psicométricos (WISC V, HTP, Dr. Oleas, Prueba Diagnósticas, estilos de aprendizaje, 
Funciones Básicas y competencia curricular). Se planificó y ejecutó planificación 
de intervención psicopedagógica individualizadas mediante estrategias de 
aprendizaje que atiendan y respondan a la necesidad de los estudiantes 
beneficiarios. 

Pedagogía de la Actividad Física y 
Deporte CONSULTORIO 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON 
DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN 
EL APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
Estudiantes de las Instituciones 
Educativas Fiscales de la ciudad 
de Riobamba 

Estudiantes de las 
Instituciones 
Educativas Fiscales 
de la ciudad de 
Riobamba 

Este proyecto es desarrollado por un tutor de la carrera de deporte en conjunto 
con 12 estudiantes, dentro de las actividades desarrolladas están cursos 
extracurriculares: pasión por la gimnasia desarrollada en fecha y pasión por la 
gimnasia rítmica, adicional a ellos se desarrolla 3 cursos diarios: bailo terapia, en 
dos horarios al día y rumba terapia con adultos mayores en dos horarios teniendo 
como beneficiarios 54 mujeres y 14 hombres.

A r t e s _ C O N S U L T O R I O 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS 
CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Estudiantes de las 
Unidades Educativas 
de la Provincia de 
Chimborazo

Dentro de las actividades realizadas en el Consultorio Psicopedagógico en el Área 
de Aulas Hospitalarias se atendieron a 14 hombres y 18 mujeres los cuales son 
estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de 
Chimborazo, se trabajó en el área de Educación Cultural y Artística. Se desarrolló 
diferentes actividades como pruebas diagnósticas individualizadas, las cuales 
permitieron detectar las áreas a reforzar, se realizó planes de intervención 
adecuados a cada nivel según las necesidades manifestadas de forma 
individualizada, la aplicación de estas estratégicas nos dio como resultado la 
adquisición de nuevas destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
demostrando el desarrollo de habilidades significativas en el área; lo mencionado  
se pudo evidencias gracias a la aplicación de una prueba retest final.



RESULTADO DEL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 



ESPACIO EN EL QUE SE GENERO PRINCIPALES RESULTADOS

Abril - agosto 2021

IMPRENTA GUTENBERG 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
UNIÓN PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE CHIMBORAZO 
KIREI SOFTWARE FACTORY KIREIAPPS S.A.S 
UNIDAD EDUCATIVA PCEI “EVEREST” 
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 
SOCIEDAD CIVIL Y MERCANTIL COMERCIAL TORRES ASOCIADOS 
TOTAL, HOME 
UNACH
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUEVO MUNDO
UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO KOLPING” 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FE Y ALEGRIA” 
UNIDAD EDUCATIVA BRITISH SCHOOL
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JESÚS INFANTE
UNIDAD EDUCATIVA HISPANOAMÉRICA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA BENJAMÍN FRANKLIN 
UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPULLITOS 
UNIDAD EDUCATIVA LICEO IBEROAMERICANO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN MATEO
UNIDAD.EDUCATIVA. Dr. GABRIEL GARCIA MORENO 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EUREKA KIDS
COLEGIO BERNARDO DAVALOS LEÓN
UNIDAD EDUCATIVA ANDES COLLEGE
UNIDAD EDUCATIVA GEORGE WASHIGTON 
UNIDAD EDUCATIVA LEONARDO DAVINCI 
COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI “EBENEZER”
UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESUS”

Septiembre 2021 - febrero 2022

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARÍA AUXILIADORA
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO DE ASÍS
UNIDAD EDUCATIVA DE LAS AMÉRICAS
CENTRO DE EDUCACIÓNJ INICIAL SAFARI KIDS
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA THE OXFORD GARDEN’S SCHOOL
CENTRO INFANTIL GAIA
UNIDAD EDUCATIVA AMERICAN HIGH SCHOOL
UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE
UNIDAD EDUCATIVA NUESTRO MUNDO ECO RIO
UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL
UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO AMERICANO
UNIDAD EDUCATIVA PRINCENTON
UNIDAD EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA
UNIDAD EDUCATIVA LICEO NUEVO MUNDO
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN PABLO
UNIDAD EDUCATIVA AMELIA GALLEGOS DÍAZ
UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI
UNIDAD EDUCATIVA PCEI CHIMBORAZO
UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO OLIVO
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN FELIPE NERI-NORTE- UNIDAD EDUCATIVA LICEO 
POLICIAL
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE
UNIDAD EDUCATIVA COMBATIENTES DE TAPI
UNIDAD EDUCATIVA ISABEL DE GODÍN
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PEKELANDIA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEMILLITAS
UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMÁS APÓSTOL
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ROMÁN
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO VICENTE MALDONADO
UNIDAD EDUCATIVA CAMILO GALLEGOS
UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO DAQUILEMA
UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL LEÓN
UNIDAD EDUCATIVA VIGOTSKY
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PRIMEROS AMIGOS
UNIDAD EDUCATIVA EL DESPERTAR
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE CHIMBORAZO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA
IMPRENTA GUTEMBERG
TOTAL, HOME
SOCIEDAD CIVIL Y MERCANTIL COMERCIAL TORRES ASOCIADOS 
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
UNIÓN PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE CHIMBORAZO
KIREI SOFTWARE FACTORY KIREIAPPS S.A.S 
UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO 
UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESUS”
UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO KOLPING”
UNIDAD EDUCATIVA LICEO IBEROAMERICANO 
UNIDAD EDUCATIVA HISPANOAMÉRICA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FE Y ALEGRIA” 
UNIDAD EDUCATIVA “EVEREST”
UNIDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI 
COLEGIO BERNARDO DAVALOS LEÓN
UNIDAD EDUCATIVA LICEO IBEROAMERICANO
UNIDAD.EDUCATIVA. Dr. GABRIEL GARCIA MORENO 
COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI OXFORD
UNIDAD EDUCATIVA ANDES COLLEGE
UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESUS”
UNIDAD EDUCATIVA BRITISH SCHOOL
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SAN MATEO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA BENJAMÍN FRANKLIN 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUEVO MUNDO
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JESÚS INFANTE  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPULLITOS
UNACH
UNIDAD EDUCATIVA GEORGE WASHIGTON

1.- 
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-

1.- 
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-

22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-
31.-
32.-
33.-
34.-
35.-
36.-
37.-
38.-
39.-
40.-
41.-
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
51.-
52.-
53.-
54.-
55.-
56.-
57.-
58.-
59.-
60.-
61.-
62.-
63.-
64.-
65.-
66.-

Abril - agosto 2021:
Número de estudiantes en 
prácticas por género: 
HOMBRES: 116 MUJERES: 167 
TOTAL: 283

Septiembre 2021 - febrero 2022:
Número de estudiantes en 
prácticas por género: 
HOMBRES: 353 MUJERES:  405  
TOTAL: 758 estudiantes.
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Red Académica vigente Miembro desde Observación

La Carrera de Pedagogía de la 
Informática pertenece a la Red 
Ecuatoriana en Tecnología e 
Innovación Educativa (RETINED)

08-11-2019 hasta 
31/12/2021

La Red Ecuatoriana de Tecnología e Innovación Educativa, está constituido por los 
delegados de las Universidades de educación superior del Ecuador que tengan la 
carrera de pedagogía o docencia en Informática, con la finalidad de contribuir a 
los procesos de formación educativa de innovación tecnológica en servicio de 
mejorar la calidad de la educación

Red Académica Ecuatoriana de 
Carreras de Pedagogía de la 
Historia y las Ciencias Sociales

01/07/2015 HASTA 
31/12/2021

La Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales forma parte de la Red 
Académica Ecuatoriana de Carreras de Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, conjuntamente con su similar de la Universidad Central del Ecuador, red 
que posibilita el intercambio académico entre estas dos instituciones

REDES 
ACADÉMICAS

LOGROS Y PREMIOS 
OBTENIDOS

1.

Red Académica Ecuatoriana de 
Carreras de Psicología Educativa

01/05/2018 HASTA 
31/12/2021

La Carrera de PSICOPEDAGOGÍA forma parte de la Red Académica Ecuatoriana de 
Carreras de Psicología Educativa, conjuntamente con su similar de la Universidad 
Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad del Norte, Universidad 
Técnica de Ambato, red que posibilita Creación de la malla de las universidades.

3.

Red nacional de Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte del 
Ecuador Universidades y 
Escuelas Politécnicas

17/09/2015 hasta 
31/12/20215.

2.

Convenio de cooperación para la 
cotutela de tesis doctoral entre 
la Universitat Politécnica de 
Valencia y la Universidad 
Nacional de Chimborazo para 
formalizar la codirección de una 
tesis.

La Carrera de Pedagogía de la 
Informática pertenece a la Red 
Ecuatoriana en Tecnología e 
Innovación Educativa (RETINED)

Red Académica Ecuatoriana 
deCarreras de Pedagogía de la 
Historia y las Ciencias Sociales

Red Académica Ecuatoriana de 
Carreras de Psicología Educativa

Red Académica Nacional de 
Idiomas

Red nacional de Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte del 
Ecuador Universidades y 
Escuelas Politécnicas

Convenio de cooperación para la 
cotutela de tesis doctoral entre 
la Universitat Politécnica de 
Valencia y la Universidad 
Nacional de Chimborazo para 
formalizar la codirección de una 
tesis.

08/11/2021 HASTA 
31/07/2023

Red Académica para la cotutela de la tesis doctoral denominada Prototipaje de 
productos mediante el uso de herramientas digitales y renderizado con motores 
en tiempo real para la visualización inmersiva a nivel de pregrado en la 
Universidad Nacional de Chimborazo, ubicada en la ciudad de Riobamba, Ecuador, 
perteneciente al Mg. Iván Fabricio Benítez Obando, docente de la carrera de 
Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Chimborazo.

6.

Red Académica Nacional de 
Idiomas

06/2014 HASTA 
31/12/2021

La RANI es un enlace de las carreras, centros de institutos de idiomas con los 
diferentes actores sociales del país.4.

Mérito
La Carrera de Pedagogía de la Informática obtuvo la Tercera mención de honor en 
la Semana de la Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación SECTEI 
noviembre 2021
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Participación de la carrera de Educación Básica en el VI CONGRESO DE EDUCACIÓN CONTEMPORANEA en mesas de 
discusión, taller y conferencia magistral en relación a la resolución de problemas didácticos con las diferentes 
estrategias.

Realizó la gira académica a Francia de los estudiantes de la Carrera quienes estudian francés.

Los docentes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de especialidad cumplen con 
certificación B2 y otras certificaciones internacionales

Organización en conjunto con La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo, la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo y 
carreras hermanas de la Facultad, del IV Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil y del I Congreso 
Internacional de las Literaturas y sus Didácticas realizado del 9 al 12 de marzo de 2021.

Realizó el Webinar “How to improve Classroom Management”.

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  

Organización del FESTIVAL DE EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA, LENGUA Y LITERATURA con la participación de 
docentes, estudiantes de la carrera e invitados especiales.

Participación como carrera   con ponencias en el IV CONGRESO INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD, APRENDIZAJES 
Y RETOS DE LOS OBJETIVOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE de la Universidad Nacional de Educación UNAE.

Organización en conjunto con La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo, la 
Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo y 
carreras hermanas de la Facultad, del IV Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil y del I Congreso 
Internacional de las Literaturas y sus Didácticas realizado del 9 al 12 de marzo de 2021.

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

La Carrera Organizó y ejecutó el Webinar: Uso de Herramientas Moleculares aplicativas para el estudio de 
organismos patógenos, como recurso didáctico para el aprendizaje.

La Carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades 

Realiza el webinar denominado Arte en el metal; diseño que inspira dirigido hacia docentes y estudiantes de la 
carrera contribuyendo a conocimientos generales sobre diseño de arte en el metal.

Pedagogía de la Lengua y la Literatura

Realiza cada periodo académico la PROGRAMACIÓN RADIAL EDUCATIVA ONLINE con el objetivo de difundir 
mediante la web temáticas de actualidad entorno a la Educación y a las TIC.

Realizó el WEBINAR EMPRENDIMIENTOS CON LAS TIC con el objetivo de motivar a los estudiantes de la Carrera 
de Pedagogía de la Informática en la incursión de proyectos de emprendimiento educativos con las TIC, e 
impulsar en ellos el desarrollo de una actitud proactiva como protagonistas del proceso de formación profesional.

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Informática 

Organizó el WEBINAR RUTAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA con el objetivo de ofrecer nuevas rutas de 
investigación para la generación y el análisis del conocimiento frente al mundo.

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y la 
Física 

Gestión y ejecución de la socialización de los instrumentos psicotécnicos, dirigida a docentes, estudiantes, 
graduados y no graduados de la carrera de Psicopedagogía y Psicología Educativa, profesionales en Educación.

Carrera de Psicopedagogía

Taller de Literatura Infantil que permitió la intervención adecuada en los procesos educativos a través de 
metodologías activas e infopedagógicas para promover una educación flexible adaptada a la realidad.

Programa radial en Escuelas Radiofónicas Populares " Creciendo con nuestros Guaguas" mediante el cual la 
carrera mantiene informada a la ciudadanía sobre temas de atención a la Primera Infancia con la participación de 
docentes y estudiantes.

Primer concurso de oratoria: “VOCES UNIVERSITARIAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” logrando el 
descubrimiento, fortalecimiento y desarrollo habilidades y destrezas de cada uno de las estudiantes 
participantes.

Educación Inicial organizó y ejecutó el Webinar denominado "Cómo desarrollar Psicomotricidad y la Importancia 
de trabajar valores en época de pandemia".

III encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil EILIJ Y CILIDIS.

Actividad académica/ artística "Alégrate de ser mujer".

Actividad científica académica "Conversatorio: Docente Investigador" actividad que permitió compartir 
experiencias sobre la investigación y su importancia en el ámbito Educativo.

Actividad académica denominada devolvamos la recreación "Pinta tu rayuela" esta actividad busca brindar 
espacios de recreación a niños y niñas de la ciudad, cantón y provincia.

Actividad académica denominada "Educar para la alteridad", actividad que permite rescatar la figura del 
maestro, dotándole de compasión y amor desinteresado como aspectos esenciales para que se establezca la 
relación ética y responsable.

Actividad académica/científico denominado "Primer encuentro de Graduados".

Educación Inicial
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Organiza el WEBINAR “Saberes ancestrales y cosmovisión andina en la educación”, de tipo académico/cultural.

Realiza el Festival Artístico Educativo Intercultural “WAYRA TAKI” 3ra edición, de tipo académico/cultural.

Educación Básica 

Realiza en conjunto con otras carreras el IV Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil y del I 
Congreso Internacional de las Literaturas y sus Didácticas.

Carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades 

VI Simposio de Ciencias Sociales.

Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales
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CHAMBO Levantamiento de información patrimonial del Cantón Chambo.

LAS ABRAS Levantamiento de información de la quebrada las Abras.

GUANO DIAGNÓSTICO DE LAS VIAS RURALES DE LA PARROQUIA EL ROSARIO, CANTÓN 
GUANO.

CONAGOPARE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE CERRAMIENTO DE LA BIOPLAZA 
CONAGOPARE.

MIPRO Levamiento y análisis de línea base (EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y 
ARTESANALES).

MIPRO Asesoramiento Técnico para el Desarme y mantenimiento de:  
instrumentos/herramientas/maquinaria/equipos.

MIPRO Taller de Arbolado Urbano

GAD RIOBAMBA IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD VIAL, DIFUSIÓN Y NORMATIVA.

PLAZA JUAN DE 
VELASCO

Rediseño y Adaptación de infraestructura urbana publica, con parámetros 
sanitarios adecuados.

COLTA Implementación domiciliaria de elementos adaptables que permitan un 
desenvolvimiento pleno en el hogar.

GUANO

Recoger información referente a los residuos sólidos urbanos generados en 
diferentes sectores, por medio de registros diarios proporcionada por los 
municipios durante emergencias. Esta información será la base para identificar y 
cuantificar las variaciones de la producción per cápita de los residuos sólidos 
urbanos.

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Elaborar manuales de buen uso de sustancias químicas utilizadas para 
desinfección, potabilización y esterilización; durante las emergencias.

CHAMBO Implementación de protocolos de bioseguridad en los diferentes sectores 
productivos del cantón Chambo para la reactivación socioeconómica.

CHAMBO
Elaboración de guía metodológica para la construcción de viviendas hasta de dos 
pisos con luces menores a 5metros bajo escenario controlado de COVID-19. Obra 
gris: Estructura e Instalaciones Sanitarias.

UNACH Levantamiento y análisis de información respecto a la disposición y acceso a 
recursos tecnológicos de estudiantes y docentes de la UNACH modalidad virtual.

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Fortalecimiento en temas de bioseguridad, a través de protocolos y procesos 
sanitarios con la participación y asesoramiento de la carrera de ingeniería 
industrial para la coordinación zonal de salud número 3 (CZ3).

GUANO DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DEL CANTÓN GUANO.

GAD RIOBAMBA ANALFABETISMO DIGITAL – GAD RIOBAMBA.

CALPI Visita, inspección, levantamiento de información y evaluación del estado actual de 
la infraestructura a intervenir "Estadio de la Comunidad San Vicente de Luisa", con 
representantes de la comunidad correspondiente a: San Vicente de Luisa, 
Parroquia Calpi, Riobamba.

MERCADO CENTRAL 
RIOBAMBA

Video promocional de los servicios de los mercados en la ciudad de Riobamba.

CALPI Estudio Técnico de la Planta de Adoquín Santiago de Calpi.

CHAMBO Análisis del funcionamiento de las partes del deshidratador – Chambo.

GUAYLLABAMBA - 
CHAMBO

Propuesta de rehabilitación arquitectónica del complejo turístico Termas San 
Francisco – Guayllabamba.

GAD RIOBAMBA Plan de ciclovías emergentes para Riobamba frente al COVID-19.

MERCADO CENTRAL 
RIOBAMBA

Rediseño de mercados para recorridos con bioseguridad ante el COVID - 19 
(Mercado Central).

PLAZA JUAN DE 
VELASCO

Rediseño y adecuación de mobiliario existente y nuevo para el manejo pleno de un 
distanciamiento adecuado de los usuarios.

PLAZA SANTO 
CRISTO

Estrategias de diseño del espacio público. Alternativas para la reocupación de la 
ciudad, como estrategia de adaptación a los efectos del COVID – 19 (Plaza de Santo 
Cristo)

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Elaborar mapas informativos con: zonas de riesgo, ciudadanía afectada, 
presunción de problemáticas, etc.; para una correcta gestión y atención de 
personas, manejo de desechos, manejo de medicinas, atención temprana, etc.

GUANO Implementación de protocolos de bioseguridad en los diferentes sectores 
productivos del cantón Guano para la reactivación socioeconómica.

CHAMBO
Identificación de actividades y evaluación de costos de construcción de viviendas 
hasta de dos pisos con luces menores a 5m, frente al COVID-19. Obra gris: 
Mampostería, Enlucidos y Cubierta.

UNACH
Diseño y construcción de un sistema de detección preliminar de personas 
contagiadas por COVID 19 con coordinación Online.

UNACH
Estudio de métodos de desinfección COVID19 en superficies y personas 
coordinación online.

GUANO
Protocolos y normativa de bioseguridad en equipamientos y espacios públicos del 
cantón Guano: Estudio de caso Edificio Municipal.

Consultorios Tecnológicos: 
Asesoramiento y Consultoría 
Gratuita en Materia de 
Seguridad, Tecnología, 
Industria y Construcción a 
Personas en condiciones 
vulnerables, pequeños 
productores y productores 
artesanos de la zona 3
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COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

GUANO Protocolos y normativa de bioseguridad en equipamientos y espacios públicos del 
cantón Guano: Estudio de caso Zona Comercial y Turística.  

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Aplicativo móvil para trabajar en mensajes de autoayuda para la prevención de 
suicidio.

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Elaborar aplicativo móvil para procesos de desinfección en áreas hospitalarias, 
ambientes de alta concurrencia, transporte y hogar.

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Aplicativo Móvil para Gestión de desechos COVID-19 en pacientes con aislamiento 
Domiciliario.

CHIMBIRAZO - 
TEXTILES ALPACA

Construcción de contenido Digital y Diseño del Sitio web (español-inglés) y 
elaboración de manuales de administración del sitio. - Emprendimiento de textiles 
de Lana de Alpaca.

MINISTERIO DE 
SALUD Z3

Aplicativo Web para Gestión de desechos COVID-19 en pacientes con aislamiento. 

CHIMBORAZO - 
Manualidades 
Ismael

Diseño del Sitio web (español-inglés) y elaboración de manuales de 
administración del sitio Manualidades Ismael.

CHIMBORAZO
Estudio de adquisición de Guarango para la elaboración de productos. (Mercado El 
Guarango).

RED SOCIO EMPLEO
Identificación de los sectores beneficiarios a quienes se impartirán la capacitación 
mediante la Red socio empleo. “Normas de higiene y manipulación de alimentos”.

UNACH
Fabricación del dispositivo para detección preliminar de personas contagiadas por 
COVID-19 (Periodo: N20A21).

SAN ANDRÉS - 
CHIMBORAZO

Adecuación de espacios comunitarios y diseño de servicios básicos de la 
comunidad Langos San Andrés 

QUERO Caracterización física y bioética de las Quebradas del cantón Quero

GUANO Propuesta de Cierre técnico de la celda emergente cantón Guano 

CHIMBORAZO - SAN 
JUAN

PROYECTO DE RECREACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN

Parroquia Juan de 
Velasco - Colta

Plan de negocios para la implementación de una planta procesadora de lácteos 
para la ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA LA 
CALERA – ASOCAGROLA.

Ilapo - Comunidad 
Sabañag 

• Diseño de planta para la empresa “EL SERRANITO”
• Manual POES para la planta “EL SERRANITO”
• Manual para la obtención del registro sanitario en la empresa “EL SERRA-NITO”

San Gerardo • Manual de procesos en la empresa “DOÑA ISABELITA
• Manual de POES de la planta “DOÑA ISAELITA”

GUANO Actualización del catastro de agua potable del cantón Guano la Matriz 

CHIMBORAZO Estudio de adquisición de la pitahaya para la elaboración de productos. (Pitahaya 
Deshidratada).

CHIMBORAZO - EL 
CHASQUI

Construcción del inventario inicial de productos, materia prima e insumos 
requeridos para la producción de harinas por parte de la organización “El Chasqui”.

GUANO Identificación de las zonas de mayor productividad del ricino en el cantón Guano. 
“Extracción de aceite- semillas de ricino”.

UNACH Diseño del sistema de control. (Prototipo para detección temprana COVID).

CHIMBORAZO - SAN 
JUAN

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA EXISTENTES 
EN LA PARROQUIA SAN JUAN - CHIMBORAZO 

GUANO Diagnóstico y Modelo de Gestión Ambiental GAD Guano 

GUANO Propuesta de Cierre técnico de la celda emergente cantón Guano 

CHIMBORAZO - SAN 
JUAN

PROPUESTA PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE EQUIPAMIENTO 
MULTIFUNCIONAL (PARROQUIA SAN JUAN)

CHIMBORAZO - 
SIBAMBE

Reactivación turística, mediante la creación de espacios públicos por medio de un 
mirador en la parroquia Sibambe. 

Saguazo - 
Comunidad Cruz de 
Mayo

• Rediseño de planta para la empresa “EL SAGUACEÑITO”
• Manual POES para la planta “EL SAGUACEÑITO”
• Manual de procesos para la empresa “EL SAGUACEÑITO”

San Isidro • Manual de POES de la planta “SAN VICENTE”
• Manual de procesos en la empresa agropecuaria “SAN VICENTE”

CHIMBORAZO - 
ROMAGRO 
COMPANY 
EXOTICPRODUCE CIA 
LTDA

Diseño del Sitio web (español-inglés) y elaboración de manuales de 
administración del sitio. (ROMAGRO COMPANY EXOTICPRODUCE CIA LTDA.).

Consultorios Tecnológicos: 
Asesoramiento y Consultoría 
Gratuita en Materia de 
Seguridad, Tecnología, 
Industria y Construcción a 
Personas en condiciones 
vulnerables, pequeños 
productores y productores 
artesanos de la zona 3

PROYECTO
“FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y 
PRODUCTIVO A LOS 
PRODUCTORES MINORISTAS 
DE LÁCTEOS DE LA PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO”
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CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANEJO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
SOSTENIBLES, CAJABAMBA / COLTA.

2DA ETAPA, REDISEÑO PLAZA JUAN DE VELASCO, CAJABAMBA / COLTA. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PARQUE DE LA FAMILIA - SEGUNDA ETAPA.

ANTEPROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA 
BALBANERA

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

GAD MUNICIPAL 
COLTA

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANEJO DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
SOSTENIBLES. FASE 2 (PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DEATLLES 
CONSTRUCTIVOS). YA CUENTA CON SOCIALIZACIÓN. 

REGENERACIÓN URBANA DE LA CABECERA CANTONAL DE COLTA EN LAS 
CALLES 2 DE AGOSTO, RIOBAMBA Y SUS TRANSVERSALES (ESTUDIO DE 
REFERENTES, CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL, DIAGNÓSTICO, LECTURA 
URBANA, FODA Y OPERACIONES URBANÍSTICAS). FASE 2 DE 3.

ESTUDIO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA PARTE INTERIOR 
DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO DE SICALPA, CANTON COLTA. - SEGUNDA 
ETAPA.

REDISEÑO DE LA PLAZA JOSÉ DE OROZCO. FASE 2. LUGAR: COLTA. 

Planteamiento, socialización e implementación de: zonas de cobertura, políticas, 
metas y modelo de monitoreo y control de las mismas en la gestión de 
conservación de carreteras / 
Informes de políticas, metas y modelos de gestión para conservar carreteras

CONAGOPARE

CONAGOPARE

Caracterización de la composición del tráfico en las vías de la provincia / Informe 
de TPDA para las vías rurales de los cantones de Guano, Colta y PenipeCONAGOPARE

Actividad: C.1. A.1. Diseño de formularios de diagnóstico de buenas prácticas sobre 
actividades, servicios y productos que se realizan en una granja productora de 
leche.

ZONAS RURALES Y 
COMUNITARIAS DEL 
CANTÓN, GUARANDA

Línea base conforme a los planes de desarrollo nacional, regional y local / Informe 
Análisis de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las parroquias rurales 
pertenecientes al cantón Colta, Guano y Penipe

CONAGOPARE Descripción de zonas estratégicas, giros económicos de la provincia / Informe 
técnico

Inspecciones a viviendas de las 3 parroquias rurales Chambo, Guano y Penipe  / 
Informe final de resultadosECOSUR

ECOSUR
Encuestas a los propietarios de cada vivienda en condiciones físicas inadecuadas. 
/ Informe Final

Evaluación de los procesos mediante el Diagrama Pest.
GADM PENIPE

Análisis y evaluación inicial del orgánico funcional del GADM de Penipe.

Estudio técnico de las funciones y de la organización del personal de los distintos 
departamentos para el diseño del plan inicial de mantenimiento.

PROYECTO:

ASESORÍA EN LA 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
URBANO ARQUITECTÓNICO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
PATRIMONIALES, DE SERVICIOS 
Y RECREATIVOS DEL CANTÓN 
COLTA DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO.

PROYECTO:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
PARA LOS EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
D E S C E N T R A L I Z A D O 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PENIPE.

PROYECTO:
APOYO TÉCNICO EN LA 
GESTIÓN DE CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS RURALES DE 
LOS CANTONES DE COLTA, 
GUANO Y PENIPE. EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
EN LAS PARROQUIAS RURALES 
DE LOS CANTONES CHAMBO,
GUANO Y PENIPE DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

C1.A1 ELTC Revisión del estado del arte relacionado a la temáticaGAD Provincial de 
Chimborazo

LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD REALIZADAD/PRODUCTO ENTREGADO

GAD Provincial de 
Chimborazo

C1.A2 ELTC Dimensionamiento de los componentes: sensores electrónicos, 
componente del sistema de adquisición de datos, fuente de energía

Actividad: C.1. A.2. Establecimiento de un listado de acciones preventivas y 
correctivas para cada uno de los ítems de diagnóstico de las buenas prácticas 
productoras de leche.

Actividad: C.1.A.3. Diseño de un formato para POE’s en predios productores de 
leche, con el fin de que puedan aplicar buenas prácticas de producción de leche.

Actividad: C.2.A.1. Realización de POE’s ejemplares para una granja piloto

Actividad: C.2.A.2. Revisar y realizar los cambios sugeridos.

Actividad: C.2.A.3. Realizar la aplicación, verificación de pertinencia y coherencia y 
validación final de los POE’s

Actividad: C.4.A.1. Preparación de presentaciones según secciones de buenas 
prácticas en las unidades productoras de leche.

Actividad: C.4.A.2. Preparación del material, como las infografías, para ser 
difundidas.

Actividad: C.4.A.3. Realización de las visitas técnicas para divulgación del 
conocimiento y difusión de material preparado.

Actividad: C.5.A.2. Elaboración del informe de las actividades de vinculación a 
través de la investigación.

Actividad: C.5.A.1. Difundir a través de las redes sociales las actividades que se van 
generando a través del proyecto.

PROYECTO:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA AUTÓNOMO 
PARA EL MONITOREO DE 
VARIABLE AMBIENTALES 
BASADO EN REDES DE 
SENSORES, QUE PERMITA 
CUANTIFICAR EL RECURSO 
AGUA EN LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO EN 
COLABORACIÓN CON LA 
DIRECCIÓN DE RIEGO DEL GAD 
PROVINCIAL.

PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES Y BUENAS 
PRÁCTICAS DE GRANJAS 
LECHERAS EN ZONAS RURALES 
Y COMUNITARIAS DEL CANTÓN, 
GUARANDA PROVINCIA DE 
BOLIVAR.
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C1 A2. Asesoramiento y actualización de la matriz de identificación de riesgos que 
disponen.

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

EMPRESA PUBLICA 
MUNICIPAL DE 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS "SAN 
PEDRO DE 
RIOBAMBA

C1 A1. Diagnóstico de la realidad actual de la empresa

C1 A3.-Asesoría técnica y reajuste del cumplimiento de los aspectos legales en 
materia de seguridad e higiene del trabajo.

PROYECTO:

ASESORAMIENTO DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL QUE LOGRE LA 
DISMINUCIÓN Y/O 
ELIMINACIÓN DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES Y FACTORES 
DE RIESGO AMBIENTALES 
DIRIGIDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y A GRUPOS 
VULNERABLES TALES COMO 
PRODUCTORES Y 
COMERCIANTES EN LA 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL 
DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS 
"SAN PEDRO DE RIOBAMBA

PROYECTO:

DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD DE JÓVENES 
INDÍGENAS EMPRENDEDORES, 
ESPECIALMENTE MUJERES, 
PARA DAR VALOR AGREGADO A 
LAS MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS, DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS EN 
EJECUCION EN LAS 
COMUNIDADES DE LAS 
PROVINCIAS DE CHIMBORAZO 
Y BOLÍVAR

C4. A3: Relaciones interpersonales sobre temas de higiene y salud en el trabajo

C4. A1.-Asesoramiento técnico en áreas de comercialización de productos

ACTIVIDAD: C1. A2. Generar planes de trabajo basados en metodologías virtuales 
y/o presenciales, para la transferencia de tecnología a emprendedoresComunidades 

Chimborazo y 
Bolívar (14 
comunidades)

ACTIVIDAD: C1. A1. Elaborar encuestas acordes a la política de Salvaguardia de 
Niñez y Juventud y a la política de Igualdad de Género e Inclusión de Plan 
internacional para generar planes de trabajo basados en ellas

ACTIVIDAD: C1. A3. Establecer protocolos de bioseguridad para procesos de 
producción y generación de valor agregado en los emprendimientos, basados en 
la realidad sanitaria actual frente al COVID

ACTIVIDAD: C1. A4. Socializar el proyecto y entrega de guías, manuales y procesos 
metodológicos y manuales de bioseguridad.

ACTIVIDAD: C2. A2. Diseñar un proceso para dar valor agregado a la materia prima 
no alimentaria en base a normas de cuidado y preservación ambiental, con la 
utilización de equipos y herramientas eficaces

Comunidades de 
Larcaloma y 
Pachancho en la 
provincia de Bolívar

ACTIVIDAD: C2. A1. Levantar la línea base de carácter económico, productivo, 
ambiental, cultural, administrativo y social de los emprendimientos

ACTIVIDAD: C2. A3. Dictar seminarios (virtuales o presenciales), para transferir los 
conocimientos técnicos a los emprendedores

RESULTADO 
PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES

ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

MAYO- OCTUBRE 2021
Número de lugares de práctica local:  49
Número de lugares de práctica local: 7
Número de lugares de práctica nacional:  1

NOVIEMBRE—MARZO 2022
Número de lugares de práctica local: 41
Número de lugares de práctica local: 7
Número de lugares de práctica nacional: 1   

Mayo - octubre 2021
Número de estudiantes en prácticas por 
género: 

137 HOMBRES 
   93 MUJERES 
TOTAL   230

Noviembre 2021 - marzo 2022
Número de estudiantes en prácticas por 
género: 

147 HOMBRES 
 61 MUJERES 
TOTAL  208
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REDES 
ACADÉMICAS

LOGROS
Y PREMIOS
OBTENIDOS

Arquitectura Red Universitaria de Estudios Urbanos CIVITIC

Ingeniería Ambiental Red Iberoamérica de Medio Ambiente

1.
2.

Ingeniería Civil Capítulo estudiantil American Concrete Institute (ACI) UNACH

Capítulo estudiantil American Society of Civil Engineers (ASCE) UNASCE

Ingeniería en 
Tecnologías

de la Información
Red de Aprendizaje Inmersivo - RED RAIN

3.

Ingeniería en
Telecomunicaciones

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovasión (CATI)

Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la)5.
4.



PRINCIPALES 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 
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Congreso Andino de Ingeniería Construcción Tecnología e Innovación CAICTI 2021.

Indexación Revista NOVASINERGIA en la base de datos SCIELO.

Fundadores de la Red de Investigación de Aprendizaje inmersivo RAIN.

Presentación y reconocimiento del Proyecto Consultorios Tecnológicos en la Red de Universidades para la 
Vinculación. 

Reconocimiento por CEDIA al Mejor Investigador del año (Ing. Luis Tello. PhD.) 

Top ten de los mejores Investigadores galardonados de la Facultad de Ingeniería. 

Reconocimiento por parte de la Facultad a docentes investigadores por la publicación de libros:

Estrategias de mejoramiento continuo en la gestión académica e investigativa universitaria, utilizando 
técnicas de minería de datos.  Autor Ing. Ciro Radicelli, PhD. 

El aprendizaje activo y el laboratorio para el aprendizaje de las ciencias y la enseñanza del cómo hacer ciencia, 
Autores: Ing. Víctor García, PhD. e Ing. Omaira Márquez, PhD. 

Estadística descriptiva con R. Gráficos avanzados y aplicaciones. Autor DR. Antonio Meneses, PhD.

29 estudiantes graduados mediante modalidad proyecto de investigación

8 estudiantes graduados de la carrera de Agroindustria mediante modalidad examen completivo.

7 estudiantes graduados de la carrera de Ingeniería Agroindustrial mediante modalidad examen completivo 

Fortalecimiento de las capacidades y buenas prácticas de granjas lecheras en zonas rurales y comunitarias del 
cantón Guaranda, provincia de Bolívar.

Desarrollo de la capacidad de jóvenes indígenas emprendedores, especialmente mujeres, para dar valor 
agregado a las materias primas agropecuarias, de los emprendimientos en ejecución en las comunidades de las 
provincias de Chimborazo y Bolívar. Resolución No. 003-CIV-22-02-2021.

Fortalecimiento técnico y productivo a los productores minoristas de lácteos de la provincia de Chimborazo. 

Aprobación de la Maestría en Agroindustria. 

Realización de las ferias de emprendimiento YO EMPRENDO CON AGRO VII y VIII

Titulación Especial:

Prácticas Preprofesionales:

     Ingeniería Agroindustrial: 4 estudiantes con certificado.

     Agroindustria: 11 estudiantes con certificado.

     Elaboración de creación de Carrera de Agroindustria en la Provincia de Napo Cantón Archidona.

Carrera de Ingeniería Agroindustrial/Agroindustria

Reconocimiento por CEDIA al mejor Investigador del año (Ing. Luis Tello. PhD.) 

Conferencia Magistral denominada como ¨Comunicaciones IoT masivas en redes celulares: soluciones y 
desafíos¨ a cargo del PhD. Luis Tello-CAICTI 2021.

Conferencia Magistral denominada como ¨Diseño de una antena metálica de dos capas alimentada por una 
apertura cuadrada cargo del PhD.Daniel Santillán-CAICTI 2021.

Workshop Doctoral Consortium a cargo del PhD. Ciro Radicelli-CAICTI 2021.

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

Reconocimiento por parte Ingenieros Civiles (ASCE), del capítulo estudiantil de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Chimborazo

Primer webinar internacional de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Chimborazo

Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de máquina universal Shimadzu de los laboratorios de 
ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo, año 2021.

Carrera de Civil

Inauguración de Radio UB Arquitectura y 4 ediciones del programa semanal en Radio Sultana 

Coorganización del V CEC Manta 2021 Congreso de Estudios Urbanos

Lanzamiento del VI CEC Riobamba 2022 sede UNACH

Cierre de 2 proyectos de investigación, Riobamba Resiliente y Arquitectura Moderna de Riobamba

Entrega de 5 proyectos de vinculación con la sociedad

Carrera de Arquitectura

Ejecución del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería

Participación con 3 ponentes entre estudiantes y docentes como expositores en el V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, organizado por el Colegio Nacional de Ingenieros Industriales del 
Ecuador desarrollado en Manta del 16 al 18 de septiembre del 2021.

Carrera de Ingeniería Industrial
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Aprobación por parte de Consejo Universitario del Proyecto de Maestría en Ingeniería Ambiental con Mención en 
Recursos Hídricos.

En el año 2021 se ejecutaron 8 proyectos de Investigación relacionados con la Carrera de Ingeniería Ambiental

La Dra. Omaira Marquez Docente de la Carrera fue elegida como Investigadora del año 2021 de la Facultad de 
Ingeniería.

Contratación del servicio de mantenimiento de equipos bajo la norma nte inen-iso/iec 17025:2018 del laboratorio 
de Servicios Ambientales de la Facultad de Ingeniería de la universidad nacional de Chimborazo, año 2021

Contratación del servicio de mantenimiento de equipos espectrofotometría uv, absorción atómica y 
cromatografía de gases del Laboratorio de Servicios Ambientales, año 2021.

Adquisición de reactivos para la Carrera de Ingeniería Ambiental 

Auditoría para acreditación Laboratorio Servicios Ambientales

Carrera de Ingeniería Ambiental 



GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

RESULTADOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
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COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Convenio GAD-Guano: 
grupos prioritarios
C a p a c i t a c i o n e s 
virtuales vía Microsoft 
Teams / Zoom

Receptar las solicitudes de Vinculación con la Sociedad de 
los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos, 
matriculados con materias solo del sexto semestre de la 
carrera y un cumplimiento de por lo menos 160 horas de 
cada uno.

La carrera de laboratorio clínico, actualmente capacita de forma virtual 
(TELEVINCULACIÓN) debido a la pandemia del COVID-19 a diferentes grupos 
vulnerables enmarcados en el proyecto de vinculación.
A continuación se detallan algunas actividades que deben ejecutaron al inicio de 
las capacitaciones virtuales con los beneficiarios de la comunidad antes 
mencionada. 

Obtención de la nómina de participantes de la comunidad de 6 años en adelante, 
con los números de teléfono y correo electrónico que asistirán de forma virtual 
(desde sus casas) a las capacitaciones sobre prevención de anemias, alteraciones 
tiroideas y parasitosis intestinales.

Horario de mayor disponibilidad de conexión a internet de los beneficiarios para 
ejecutar la capacitación virtual.

Las capacitaciones se realizarán a través de la aplicación Microsoft Teams y 
tendrá una duración máxima de una hora, por lo que se debe sugerir la descarga 
de la aplicación al celular o las computadoras.
Temas a tratados:

Anemias: epidemiología, clasificación, signos y síntomas, tratamiento y 
exámenes de laboratorio.

Alteraciones tiroideas: epidemiología, clasificación, signos y síntomas, 
tratamiento y exámenes de laboratorio e imagen.

Parasitosis: epidemiología, clasificación, signos y síntomas, tratamiento y 
exámenes de laboratorio.

Alimentación saludable, control y promoción ambiental.

Al final se entrega material didáctico elaborado por los estudiantes.

“Prevención de anemias, 
alteraciones tiroideas y 
parasitosis intestinales, en 
grupos prioritarios del cantón 
Guano, provincia de 
Chimborazo, durante el periodo 
2019, 2021”.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR UNA 
LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. PERIODO 

2020-2023 

1

La Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras 
de Terapia Física y Deportiva, Medicina, Enfermería y 
Psicología Clínica remitida al IESS, la nómina de 
estudiantes previamente calificados para que realicen sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad.

2

Otorgar las debidas facilidades para divulgar y difundir el 
presente convenio, a fin de que los estudiantes conozcan 
y se beneficien con el programa de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

3

Disponer a los estudiantes que en ejercicio de sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad actúen con la 
más absoluta honorabilidad y se abstengan de pedir, 
cobrar o recibir dinero, objetos, factores o cualquier tipo 
de beneficios que distorsione su recto proceder, so pena 
de sanción.

5

Reconocer académicamente al estudiante que hubiera 
cumplido las actividades de Vinculación con la Sociedad, 
previo a la presentación del respectivo certificado de 
cumplimiento otorgado por el IESS.

4

El Coordinador de la Carrera, será el responsable de 
establecer los mecanismos de control y coordinación de 
cada uno de los estudiantes que ejecuten las actividades 
de Vinculación con la Sociedad, considerando que ellas 
constituyen un requisito previo a la culminación de la 
carrera conforme lo determina el Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el Consejo de 
Educación Superior e inclusive constituye uno de los 
compromisos asumidos por la UNACH.

6

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL IESS 
CHIMBORAZO (Las actividades se 
desarrollan en los diferentes 
dispensarios médicos: Nautig, 
Manzano, Guabug, San Francisco 
de Cunuguachay, San Nicolas 1, 
Santa Rosa 1, Cacha, Guso de 
Quimiag y Shobolpamba.)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación de manera 
virtual por motivo de la emergencia 
sanitaria COVID-19, durante 4 
períodos académicos las 
actividades han tenido como 
resultado la elaboración de 
productos finales entregados a los 
beneficiarios.
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Vincular a los estudiantes Facultad de CIENCIAS DE LA 
SALUD, con sus Carreras de Terapia Física y Deportiva, 
Medicina, Enfermería y Psicología Clínica de la UNACH, 
con la colectividad de la “IESS”, lo que permitirá un 
efectivo inicio de sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Campesino Chimborazo, (IESS) se compromete a:

1

Definir las normas y procedimientos que deben aplicar los 
estudiantes durante sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

3

Autorizar la participación del personal directivo y 
administrativo del Instituto, así como el de los 
funcionarios de los diferentes Dispensarios médicos en las 
actividades acordadas, con los practicantes de la UNACH 
siempre y cuando no perjudique el horario laboral de los 
pacientes y de los funcionarios. 

5

Dar facilidades para que los estudiantes de la Facultad de 
CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras de Terapia Física 
y Deportiva, Medicina, Enfermería y Psicología Clínica de 
la UNACH. realicen sus actividades en los diferentes 
dispensarios como: Nautig, Manzano, Guabug, San 
Francisco de Cunuguachay, San Nicolas 1, Santa Rosa 1, 
Cacha, Guso de Quimiag y Shobolpamba.

2

Emitir un certificado a cada estudiante que haya 
cumplido con todos los requisitos de Vinculación con la 
Sociedad en el que se especifica: Nombre de la institución 
emisora, título del proyecto, nombres y apellidos 
completos y cédula de identidad del estudiante, carrera, 
lugar, fecha de inicio y de culminación y número de horas 
cumplidas. 

4

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL IESS 
CHIMBORAZO (Las actividades se 
desarrollan en los diferentes 
dispensarios médicos: Nautig, 
Manzano, Guabug, San Francisco 
de Cunuguachay, San Nicolas 1, 
Santa Rosa 1, Cacha, Guso de 
Quimiag y Shobolpamba.)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación de manera 
virtual por motivo de la emergencia 
sanitaria COVID-19, durante 4 
períodos académicos las 
actividades han tenido como 
resultado la elaboración de 
productos finales entregados a los 
beneficiarios.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Receptar las solicitudes de Vinculación con la Sociedad de 
los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos, 
matriculados con materias solo del sexto semestre de la 
carrera y un cumplimiento de por lo menos 160 horas de 
cada uno.

PROYECTO: PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR UNA 
LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. PERIODO 

2020-2023 

1

Disponer a los estudiantes que en ejercicio de sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad actúen con la 
más absoluta honorabilidad y se abstengan de pedir, 
cobrar o recibir dinero, objetos, factores o cualquier tipo 
de beneficios que distorsione su recto proceder, so pena 
de sanción.

5

Definir las normas y procedimientos que deben aplicar los 
estudiantes durante sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

3

La Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras 
de Terapia Física y Deportiva, Medicina, Enfermería y 
Psicología Clínica remitida al IESS, la nómina de 
estudiantes previamente calificados para que realicen sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad.

2

Reconocer académicamente al estudiante que hubiera 
cumplido las actividades de Vinculación con la Sociedad, 
previo a la presentación del respectivo certificado de 
cumplimiento otorgado por el IESS.

4

El Coordinador de la Carrera, será el responsable de 
establecer los mecanismos de control y coordinación de 
cada uno de los estudiantes que ejecuten las actividades 
de Vinculación con la Sociedad, considerando que ellas 
constituyen un requisito previo a la culminación de la 
carrera conforme lo determina el Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el Consejo de 
Educación Superior e inclusive constituye uno de los 
compromisos asumidos por la UNACH.

6

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL IESS 
CHIMBORAZO (Las actividades se 
desarrollan en los diferentes 
dispensarios médicos: Nautig, 
Manzano, Guabug, San Francisco 
de Cunuguachay, San Nicolas 1, 
Santa Rosa 1, Cacha, Guso de 
Quimiag y Shobolpamba.)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación de manera 
virtual por motivo de la emergencia 
sanitaria COVID-19, durante 4 
períodos académicos las 
actividades han tenido como 
resultado la elaboración de 
productos finales entregados a los 
beneficiarios.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Promover una red de apoyo mediante acciones 
interinstitucionales que generen espacios para asesoramiento, 
técnico, de servicios y administrativos que ´permitan mejorar 
la calidad  de vida de las personas con discapacidad 

PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA PACIENTES CON DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA QUE 
ASISTEN A LA CASA DE LA CARIDAD DE PENIPE

Estimular la participación conjunta en procesos de 
investigación respetando los derechos de los pacientes en 
forma conjunta e interdisciplinaria que permitan lograr 
avances de la  calidad de vida de las personas y de la sociedad 
en general 

CONVENIO CONSULTORIO DE 
ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA 
QUE ACUDEN AL INSTITUTO DE LAS 
HERMANAS FRANCISCANAS DE LA 
CARIDAD

REALIZADO 100%

CONVENIO PROYECTO: 
CONSULTORIO DE ATENCIÓN 
MÉDICA GRATUITA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
NEUROLÓGICA QUE ACUDEN AL 
INSTITUTO DE LAS HERMANAS 
FRANCISCANAS DE LA CARIDAD 

REALIZADO 100%
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Vincular a los estudiantes Facultad de CIENCIAS DE LA 
SALUD, con sus Carreras de Terapia Física y Deportiva, 
Medicina, Enfermería y Psicología Clínica de la UNACH, 
con la colectividad de la “IESS”, lo que permitirá un 
efectivo inicio de sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CAMPESINO CHIMBORAZO, (IESS) SE 
COMPROMETE A:

1

Definir las normas y procedimientos que deben aplicar los 
estudiantes durante sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad en función del proyecto "PROMOCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR 
UNA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS 
DISPENSARIOS MÉDICOS DE PENIPE Y RIOBAMBA. 
PERIODO 2022-2023"

3

Autorizar la participación del personal directivo y 
administrativo del Instituto, así como el de los 
funcionarios de los diferentes Dispensarios médicos en las 
actividades acordadas, con los practicantes de la UNACH 
siempre y cuando no perjudique el horario laboral de los 
pacientes y de los funcionarios. 

5

Dar facilidades para que los estudiantes de la Facultad de 
CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras de Terapia Física 
y Deportiva, Medicina, Enfermería y Psicología Clínica de 
la UNACH. realicen sus actividades en los diferentes 
dispensarios como: Nautig, Manzano, Guabug, San 
Francisco de Cunuguachay, San Nicolas 1, Santa Rosa 1, 
Cacha, Guso de Quimiag y Shobolpamba.

2

Emitir un certificado a cada estudiante que haya 
cumplido con todos los requisitos de Vinculación con la 
Sociedad en el que se especifica: Nombre de la institución 
emisora, título del proyecto, nombres y apellidos 
completos y cédula de identidad del estudiante, carrera, 
lugar, fecha de inicio y de culminación y número de horas 
cumplidas. 

4

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL IESS 
CHIMBORAZO (Las actividades se 
desarrollan en los diferentes 
dispensarios médicos: Nautig, 
Manzano, Guabug, San Francisco 
de Cunuguachay, San Nicolas 1, 
Santa Rosa 1, Cacha, Guso de 
Quimiag y Shobolpamba.)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación de manera 
virtual por motivo de la emergencia 
sanitaria COVID-19, durante 4 
períodos académicos las 
actividades han tenido como 
resultado la elaboración de 
productos finales entregados a los 
beneficiarios.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
ESPACIO EN EL QUE 

SE GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE 

/ CUMPLIMIENTO

De la UNACH:

Coordinar y ejecutar el proceso de inducción y capacitación a los 
estudiantes previo a su vinculación.

Realizar un acompañamiento cercano a las y los jóvenes participantes a 
través de los docentes responsables de actividades de vinculación.

Acompañar en la ejecución de las horas de servicio a la comunidad a través 
de los coordinadores o personal responsable de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, donde el estudiante universitario se vincule.

De la Defensoría Pública

Remitir los pacientes de acuerdo al formulario especificado y según las 
actividades contempladas en el proyecto.

En cualquier estado de la sustanciación de las causas penales y no penales, 
en el cual se determine que los usuarios de Defensoría Pública, presenten 
cuadros de afectación emocional y requieran ayuda profesional en 
Psicología, se derivará inmediatamente al Consultorio Psicológico Gratuito 
de la UNACH, para su inmediata intervención.

En todas las audiencias de juzgamiento, en las cuales Defensoría Pública 
ejerza el patrocinio legal a las víctimas y/o procesados, se solicitará a las y 
los juzgadores de todas las unidades judiciales de Chimborazo, que la 
reparación o tratamiento psicológico de las partes, se lo realice en el 
Consultorio Psicológico Gratuito de la UNACH, dentro del marco del 
presente convenio.

Obligaciones conjuntas:

Participar activamente para lograr el cumplimento de las actividades 
contempladas en el proyecto, para que la población vulnerable reciba la 
atención a sus necesidades.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

PROYECTO: PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, DURANTE EL PERIODO ABRIL 2019 – DICIEMBRE 2021.

Consultorio psicológico 
gratuito UNACH/ 
Defensoría pública

Hasta el momento se ha 
cumplido con los 
compromisos adquiridos

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
ESPACIO EN EL QUE 

SE GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE 

/ CUMPLIMIENTO

De la UNACH:

Coordinar y ejecutar el proceso de inducción y capacitación a los 
estudiantes previo a su vinculación.

Realizar un acompañamiento cercano a las y los jóvenes participantes a 
través de los docentes responsables de actividades de vinculación.

Acompañar en la ejecución de las horas de servicio a la comunidad a través 
de los coordinadores o personal responsable de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, donde el estudiante universitario se vincule.

De la Defensoría Pública

Remitir los pacientes de acuerdo al formulario especificado y según las 
actividades contempladas en el proyecto.

En cualquier estado de la sustanciación de las causas penales y no penales, 
en el cual se determine que los usuarios de Defensoría Pública, presenten 
cuadros de afectación emocional y requieran ayuda profesional en 
Psicología, se derivará inmediatamente al Consultorio Psicológico Gratuito 
de la UNACH, para su inmediata intervención.

En todas las audiencias de juzgamiento, en las cuales Defensoría Pública 
ejerza el patrocinio legal a las víctimas y/o procesados, se solicitará a las y 
los juzgadores de todas las unidades judiciales de Chimborazo, que la 
reparación o tratamiento psicológico de las partes, se lo realice en el 
Consultorio Psicológico Gratuito de la UNACH, dentro del marco del 
presente convenio.

Obligaciones conjuntas:

Participar activamente para lograr el cumplimento de las actividades 
contempladas en el proyecto, para que la población vulnerable reciba la 
atención a sus necesidades.

PROYECTO: CONSULTORIO PSICOLÓGICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO

Consultorio psicológico 
gratuito UNACH/ 
Defensoría pública

Hasta el momento se ha 
cumplido con los 
compromisos adquiridosa)

b)

c)

a)

b)

c)

a)
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COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Receptar las solicitudes de Vinculación con la Sociedad de 
los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos: 
Tener aprobado el 70%de la malla curricular y un 
cumplimiento de por lo menos 160 horas de cada uno.

PROYECTO: PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, DURANTE EL PERÍODO ABRIL 2019 – DICIEMBRE 2021.

1

Otorgar las debidas facilidades para divulgar y difundir el 
presente convenio, a fin de que los estudiantes conozcan 
y se beneficien con el programa de Vinculación con la 
Sociedad.

3

Reconocer académicamente al estudiante que hubiera 
cumplido las actividades de Vinculación con la Sociedad, 
previo a la presentación del respectivo certificado de 
cumplimiento otorgado por la empresa/institución.

5

El Coordinador de la Carrera, será el responsable de 
establecer los mecanismos de control y coordinación de 
cada uno de los estudiantes que ejecuten las actividades 
de Vinculación con la Sociedad, considerando que ellas 
constituyen un requisito previo a la culminación de la 
carrera conforme lo determina el Reglamento de 
Régimen Académico expedido por el Consejo de 
Educación Superior e inclusive constituye uno de los 
compromisos asumidos por la UNACH.

7

La Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras 
de Psicología Clínica y Enfermería y la Facultad de 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 
con su Carreras de Pedagogía de la Actividad Física y 
Deporte, remitirá a la “COORDINACIÓN ZONAL 3 DE 
EDUCACIÓN”, la nómina de estudiantes previamente 
calificados para que realicen sus actividades de 
Vinculación con la Sociedad.

2

Proveer a la “COORDINACIÓN ZONAL 3 DE EDUCACIÓN” 
la información para la selección definitiva de los 
estudiantes:
4.1 La nómina de los estudiantes seleccionados.
4.2 Las solicitudes y los datos de cada uno de los 
estudiantes que aplicarán las actividades de Vinculación 
con la Sociedad.

4

Disponer a los estudiantes que en ejercicio de sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad actúen con la 
más absoluta honorabilidad y se abstengan de pedir, 
cobrar o recibir dinero, objetos, factores o cualquier tipo 
de beneficios que distorsione su recto proceder, so pena 
de sanción

6

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
C O O P E R A C I Ó N 
INTERINSTITUCIONAL DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA 
COORDINACIÓN ZONAL DE 
EDUCACIÓN ZONA 3 (Las 
actividades se desarrollan en 
Instituciones educativas de los 
cantones guano y Penipe)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación durante 5 
períodos académicos. Las 
actividades han sido presenciales y 
virtuales.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE 
GENERO EL 

COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Vincular a los estudiantes Facultad de CIENCIAS DE LA 
SALUD, con sus Carreras de Psicología Clínica y 
Enfermería, y la Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
HUMANAS Y TECNOLOGÍAS con su Carrera de Pedagogía 
de la Actividad Física y Deporte, de la UNACH, con la 
colectividad de la “COORDINACIÓN ZONAL 3 DE 
EDUCACIÓN”, lo que permitirá un efectivo inicio de sus 
actividades de Vinculación con la Sociedad.

La Coordinación Zonal 3 de Educación se compromete a:

1

Coordinar con los responsables de las Carreras y los 
tutores actividades que fortalezcan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

3

Autorizar la participación del personal directivo y docente 
de la comunidad educativa, así como el de los 
funcionarios de los diferentes Distritos correspondientes a 
la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación en las 
actividades acordadas, con los practicantes de la UNACH 
siempre y cuando no perjudique el horario laboral de los 
docentes y de los funcionarios. COORDINAR CONFORME 
INFORMES TÉCNICOS 

5

Dar facilidades para que los estudiantes de la Facultad de 
CIENCIAS DE LA SALUD, con sus Carreras de Psicología 
Clínica y Enfermería, y la Facultad de CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, con su Carrera 
de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, de la 
UNACH. realicen sus actividades de Vinculación con la 
Sociedad, dentro de las instalaciones educativas 

2

Emitir un certificado a cada estudiante que haya 
cumplido con todos los requisitos de Vinculación con la 
Sociedad en el que se especifica: Nombre de la institución 
emisora, título del proyecto, nombres y apellidos 
completos y cédula de identidad del estudiante, carrera, 
lugar, fecha de inicio y de culminación y número de horas 
cumplidas. 

4

CONVENIO ESPECÍFICO DE 
C O O P E R A C I Ó N 
INTERINSTITUCIONAL DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA 
COORDINACIÓN ZONAL DE 
EDUCACIÓN ZONA 3 (Las 
actividades se desarrollan en 
Instituciones educativas de los 
cantones guano y Penipe)

Ambas Instituciones han cumplido 
con los acuerdos generados, hasta 
el momento se han desarrollado 
prácticas de vinculación durante 5 
períodos académicos. Las 
actividades han sido presenciales y 
virtuales.
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RESULTADO 
PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES

OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Internado Rotativo de Medicina Prácticas locales: 4

Hospital General IESS Riobamba
Hospital Provincial General Docente Riobamba
Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 
Hospital José María Velasco Ibarra-Tena

Mayo 2021- abril 2022
Hombres 32
Mujeres 45
Total 77

Septiembre 2021- agosto 2022
Hombres 21
Mujeres 20
Total 41

Prácticas Preprofesionales carrera de 
Laboratorio Clínico

Prácticas locales: 18

Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica
Centro de Salud Calpi
Hospital Alfredo Noboa Montenegro Guaranda
Hospital IESS Guaranda
Hospital IESS Ambato
Centro de Salud 1
Centro de Salud Chambo
Centro de Salud Guano
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez
Hospital Pugllo Escobar Colta
Hospital General Puyo
Hospital IESS Puyo
Hospital General Docente Riobamba
Centro de Salud 3
Centro de Salud Santa Rosa
Centro de Salud ESPOCH Lizarzaburu
Hospital IESS Riobamba
Cruz Roja Riobamba

Mayo -octubre 2021
Hombres 72
Mujeres 16
Total 88

Noviembre 2021- marzo 2022
Hombres 78
Mujeres 14
Total 92

Prácticas Preprofesionales carrera de 
Odontología

Prácticas locales: 4

Distrito Chambo-Riobamba
Distrito Guano-Penipe
Clínica Murildental
Hospital General IESS Riobamba

Mayo - octubre 2021
Hombres 19
Mujeres 46
Total 65

2021-2S
Hombres 6
Mujeres 21
Total 27

Internado Rotativo de Enfermería Prácticas locales: 3

Hospital Provincial General Docente Riobamba
Hospital del Puyo
Hospital General Latacunga

Mayo 2021- abril 2022

Hombres 6
Mujeres 45
Total 51

Septiembre 2021- agosto 2022
Hombres 8
Mujeres 27
Total 35

Prácticas Preprofesionales carrera de Terapia 
Física

Prácticas locales: 20

Periodo anterior mayo octubre 2021
Cruz Roja
CEBYCAM
Cenrefk
Centro de estimulación Baby City
Centro de salud Santa Rosa
Centro de salud Calpi
Federación deportiva de Chimborazo
Fundación protección y descanso
Gad parroquial Licto
Gad Parroquial San Andrés
Centro de rehabilitación Gad Guano
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez
Hospital General Docente Riobamba
Hospital Geriátrico Bolívar Arguello
Centro de rehabilitación Fénix Medical
Casa del adulto Mayor Mi abuelito
Centro de rehabilitación mi rehabilitadora
OSTEOMED
REHAB fisioterapia y estimulación temprana

2021-1S
Hombres 46
Mujeres 53
Total 99

2021-2S
Hombres 36
Mujeres 65
Total 111
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OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Prácticas Preprofesionales carrera de Psicología 
Clínica

Prácticas locales: 46

Bienestar Estudiantil Universitario UNACH
Centro de Formación Complementaria UNACH
Coordinación de Admisión y Nivelación UNACH
Proyectos de la Carrera de Psicología Clínica 
UNACH
Centro de Salud Tipo C Lizarzaburu
Centro de Salud Guano
Centro de Salud Penipe
Centro de Salud tipo B Calpi
Centro de Salud Urbano Puyo
Centro de Salud Morete Puyo
CETAD Centro especializado en tratamientos de 
acciones al alcohol y otras drogas
Centro de Salud Totoras
Centro de Salud Cevallos
Centro de Salud Mocha
Centro de Salud Salasaca
Centro de Salud Tisaleo
Hospital Básico Pelileo
Centro de Salud tipo B del GADM Riobamba
Consejo Cantonal para la protección de derechos 
Riobamba
Centro de Salud Cumandá
Hospital Geriátrico Riobamba
Unidad Judicial de la Familia, mujer niñez y 
adolescencia de Riobamba
Unidad Judicial Multicompetente del cantón 
Guano
Hospital General Docente Riobamba
Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez
Hospital General Docente Latacunga
Hospital Básico Colta
Hospital Básico de Baños
Hospital IESS Riobamba
Hospital General Docente Ambato
Centro de Salud Santa Rosa
Hospital Guamote
Hospital Alausí
Centro Deportivo Olmedo
Unidad Judicial Multicompetente del cantón 
Alausí
Unidad Judicial de violencia contra la mujer y 
miembros del Núcleo familiar Riobamba
Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta 
Unidad de Protección de Derechos GADM 
Riobamba
Unidad Judicial Multicompetente del cantón 
Chunchi
Unidad Judicial Multicompetente del cantón 
Guamote
SISU UNACH
Consejo Provincial Riobamba

Mayo - octubre 2021
Hombres 16
Mujeres 48
Total 64

2021-2S
Hombres 21
Mujeres 44
Total 65
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REDES 
ACADÉMICAS

PRINCIPALES RESULTADOS 
ALCANZADOS 

Reconocimiento Obtenido Académico Académico

Primer lugar en el Concurso ¨SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN SECTEI NOVIEMBRE 2021¨, carrera de 
Medicina. Docente: Urbano Solís. Estudiantes: Valeria Riera, Tirso Castro, Darwin 
Cardoso, Joel Chicaiza

Primer puesto de investigadora de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
año 2021 alcanzado por la PhD. Luisa Carolina González docente de la carrera de 
Laboratorio Clínico

1.

2.

x

x

Primer puesto de investigadora 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD
año 2021

1

Primer lugar en el Concurso 
¨SEMANA DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO 
E INVESTIGACIÓN SECTEI 

noviembre 2021¨

1

1.

2.

3.

Resultado del Examen de habilitación para el 
ejercicio profesional CACES promedio de aprobación 
84.38%, carrera de Odontología"

Resultado del Examen de habilitación para el 
ejercicio profesional CACES promedio de aprobación 
89,47%, carrera de Enfermería"

Indexación de la Revista Eugenio Espejo en la 
prestigiosa base de datos SciELO Ecuador y Red 
Regional SciELO.



GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

RESULTADOS COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
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COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Socialización y lanzamiento del Módulo de Educación 
Financiera para la organización productiva a través del 
convenio de vinculación con BANECUADOR (Lugar: 
Evento presencial realizado en las instalaciones de la 
empresa BIOMAX)

150 asociaciones productivas mejoraron su 
calificación crediticia, pasando de una 
valoración" C" a "A".

33 Asociaciones productivas adquirieron 
financiamientos por más de US$ 300K.

Carrera de Administración de 
Empresas:
Fortalecer la cultura financiera 
en las medianas y pequeñas 
unidades productivas del 
Ecuador.

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales, Ciudadanía de la provincia de Chimborazo, 
Centro de privación de Libertad Riobamba.

Disminuir el índice de   explotación y abuso a las 
personas de escasos recursos económicos.
Aumentar el grado de asesoría, patrocinio y 
acompañamiento de los miembros de las juntas 
parroquiales con conocimiento de leyes y 
decretos vigentes.
Aumentar el asesoramiento y patrocinio legal a 
las personas privadas de la libertad. 

Consultorios Jurídicos Integrales 
UNACH.

Cobertura Territorial: Cantón Colta Parroquias Urbanas: 
San Sebastián de Cajabamba y San Lorenzo de Sicalpa; 
formando juntas la denominada " Villa de la Unión "; 
Parroquias Rurales: Santiago de Quito, Cañi, Columbe, 
Juan de Velasco (Pangor)
   •Provincia: Chimborazo
   • Cantones: Colta 

150 asociaciones productivas mejoraron su 
calificación crediticia, pasando de una 
valoración" C" a "A".

33 Asociaciones productivas adquirieron 
financiamientos por más de US$ 300K.

Carrera de Contabilidad y 
Auditoría:
Núcleo de Apoyo Contable y 
Fiscal - NAF Colta Centro de 
Información Contable y 
Tributaria (Atención gratuita a 
las personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad y 
microempresarios)
Finalidad: Instruir sobre el 
sentido social de los impuestos y 
el cumplimiento de sus deberes 
formales como contribuyente 
en la ciudad de Riobamba.
Servicio de Asesoría en 
temáticas:
- Contable - Obligaciones y 
Trámites Tributarios (RUC, 
Facturación, Declaraciones y 
Anexos, Vehículos, etc.)
- 
Obligaciones Tributarias 
Pendientes
- Régimen 
Impositivo Simplificado (RISE)
- Medios de 
Pago de Impuestos y Deudas 
Tributarias
- 
Devolución de impuestos a 
adultos mayores y 
discapacitados.

Ilustración de Leyendas Riobambeñas como estrategia 
para el fortalecimiento de la Identidad en la Población 
Infantil del Cantón Riobamba.

Convenio entre la UNACH, Es Poch, GADM 
Riobamba

Carrera de Comunicación: 
Fortalecer la Identidad en la 
Población Infantil del Cantón 
Riobamba.

Cobertura Territorial 
Provincia: Chimborazo
Cantón: Riobamba

Capacitación a 1208 personas, en deberes 
formales (Estudiantes de Nivelación y 
Admisión).
100% de inclusión de las personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad con relación 
a la devolución del IVA.
100% de cumplimiento en asesoría sobre 
declaraciones mensuales del IVA.
100% de cumplimiento en asesoría y trámite en 
línea - devolución del Impuesto a la renta 
personas naturales bajo dependencia.
NAF - UNACH Campo Dolorosa, 620 personas, 
271 hombres, 349 mujeres.
Centro Comercial Popular "La Condamine", 62 
personas, 30 hombres, 32 mujeres
Mercado Mariano Borja "La Merced, 23 personas, 
6 hombres, 17 mujeres.
Mercado Juan Bernardo Dávalos, 37 personas, 9 
hombres, 28 mujeres.
Mercado San Alfonso, 302 personas, 105 
hombres, 197 mujeres.
Mercado Santa Rosa, 39 personas, 18 hombres, 
21 mujeres.
Mercado Mayorista San Pedro de Riobamba, 871 
personas, 165 hombres, 706 mujeres.
NAF UNACH - GAD Municipal de Riobamba, 389 
personas, 178 hombres, 211 mujeres.
Asociación de Personas con Discapacidad Física 
de Chimborazo, 7 personas, 6 hombres, 1 mujer.
Usuarios - Servicio de Rentas Internas, 627 
personas, 244 hombres, 383 mujeres.
NAF UNACH - Campus Centro, 147 personas, 56 
hombres, 91 mujeres
TELEVINCULACIÓN, 620 personas, 232 hombres, 
388 mujeres
NAF - VIRTUAL (junio - agosto 2021), 170 
personas, 68 hombres, 102 mujeres.

Núcleo de Apoyo Contable y 
Fiscal - NAF SRI
Asesoramiento Gratuito en 
materia Contabley Tributaria a 
las Personas Naturales dentro 
de la categoría no obligados a 
llevar contabilidad

Finalidad: Instruir sobre el 
sentido social de los impuestos y 
el cumplimiento de sus deberes 
formales como contribuyente 
en la ciudad de Riobamba.
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COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL 
COMPROMISO

RESULTADOS
AVANCE / CUMPLIMIENTO

Convenio de cooperación interinstitucional celebrado 
entre el Banco Central del Ecuador y la Universidad 
Nacional de Chimborazo. 

Se realizaron investigaciones relacionadas con 
el Índice de Confianza al Consumidor, variables 
macroeconómicas a nivel de Chimborazo y la 
zona de planificación tres, variables 
macroeconómicas a nivel regional, Índice de 
Confianza Empresarial, variables 
macroeconómicas de Ecuador (indicadores 
financieros) e Índice de Precios al Consumidor. A 
pesar de las condiciones derivadas de la 
pandemia, se realizaron todas las actividades 
programadas 
Boletín Económico N°. 6 asistieron 160 personas 
de las cuales el 38,12% son hombres y el 61,88% 
son mujeres.
1 estudio del Índice de Precios al consumidor
1 estudio sectorial que aborden aspectos socio 
económicos de la ciudad de Riobamba
1 estudio a nivel local- Riobamba. (Índice de 
Confianza al Consumidor)
1 estudio a nivel provincial (Variables a nivel 
provincial)
1 estudio a nivel regional-América Latina
1 estudio a nivel nacional –Ecuador

Observatorio Económico de la 
Universidad Nacional de 
Chimborazo. 

Proyecto calidad y oferta de servicios turísticos 
comunitarios de las parroquias rurales del cantón 
Riobamba

Se determinó la característica de la oferta 
turística comunitaria.
Definió el modelo de calidad de la oferta 
turística comunitaria.
Aplicó el modelo de bue as prácticas en los 
servicios turísticos comunitarios.

Ofertar de servicios turísticos 
comunitarios de las parroquias 
rurales del cantón Riobamba

Convenio específico para la realización de actividades 
de vinculación con la sociedad entre la UNACH y la 
fundación MAQUITA CUSHUNCHIC comercializando 
como hermanos, Maquita, por una Universidad 
Latinoamericana por el Comercio Justo.

Con la fase inicial de ejecución del proyecto, se 
ha contribuido a través de la declaratoria y 
conformación del equipo interno de trabajo, a 
fortalecer a los actores de la Economía Popular 
Solidaria y Comercio Justo en su gestión y 
desarrollo a través de la academia vinculación 
con la inserción de estudiantes al trabajo, para 
incentivar a la población para un consumo 
responsable en la provincia de Chimborazo de 
productos de Economía Popular y Solidaria. 
Se realizó la declaratoria de la UNACH como 
Universidad Latinoamericana de Comercio 
Justo
Los productores de comercio justo mejoraron la 
calidad del proceso del producto, garantizando 
un precio justo de los mismos.
Se promovió las prácticas de consumo 
responsable al interior de la comunidad 
universitaria y fuera de ella.
Se encuentra en desarrollo la fase de 
elaboración de Política Pública de Economía 
Popular y Solidaria y Comercio Justo.

UNACH Universidad 
Latinoamericana por el 
Comercio Justo.

RESULTADO 
PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES

ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Número de lugares de práctica local: 72
Número de lugares de práctica nacional: 61

Abril - agosto 2021
Número de estudiantes en prácticas por 
género: 58 HOMBRES
130 MUJERES 
188 TOTAL 

Septiembre 2021 - febrero 2022
Número de estudiantes en prácticas por 
género: 
137 HOMBRES 
159 MUJERES 
296 TOTAL 
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REDES 
ACADÉMICAS

RECONOCIMIENTOS 
OBTENIDOS

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

Investigadora del año, Dra. Magda Cejas, Docente de la Carrera de Administración 
de Empresas, designada como Docente Investigadora del año.

a)

Red Universitariasitaria 
de las Carreras de 
Comunicación Social 

Red Ecuatoriana de 
Estudios y Enseñanza de 
la Comunicación del 
Ecuador

Red Académica 
Ecuatoriana de Economía 
RAEDE

Confederación 
Panamericana de 
Escuelas de Hotelería 
Gastronomía y Turismo 
(CONPEHT)

ACADÉMICO              CULTURAL           INVESTIGATIVO               OTRO

Primer lugar en el concurso "Solsticio a través del lente" Carrera de Derecho.b)

Reconocimiento por la acreditación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos 
CENTRAL, CONAGOPARECH, CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE 
ADULTOS de la UNACH.

c)

Los estudiantes de la Carrera de Economía que forman parte del Observatorio 
Económico formaron parte del II Congreso Internacional de Educación Financiera 
2021 organizado por El Banco Central del Ecuador.

e)

Los estudiantes de la carrera de economía participaron como expositores en el 
evento “Academia, Juventud y Comercio justo” organizada por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.

g)

La Comisión Permanente de Postgrados del CES aprobó la Maestría en Economía y 
Dirección de Empresas, presentado por la Universidad Nacional de Chimborazo. 

i)

Ec. Ma. Gabriela González Bautista, docente investigadora de la carrera de 
Economía dentro del ranking institucional con mayor puntaje en investigación. 
(10,35 pts.) 

k)

Ec. Ma. Gabriela González Bautista, calificación sobresaliente en el Curso 
Internacional en Cultura e la Investigación on-line. Modalidad Ingeniería y Empresa, 
impartido por la Universidad Internacional de la Rioja. 

m)

Los estudiantes de la carrera de Economía participaron en el FORO 
INTERNACIONAL: Implicaciones Económicas y Solidarias del Comercio Justo. - Una 
Perspectiva desde la academia.

h)

PhD Diego E. Pinilla Rodríguez, docente investigador de la carrera de Economía 
reconocido como investigador del Año de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas. (11,60 pts.)

j)

Ec. Doris N. Gallegos Santillán conferencista en el IV Congreso del DCEAC, Desafíos 
empresariales y académicos en tiempos de Incertidumbre" 

l)

Tres docentes y un estudiante de la carrera de Economía participaron como 
expositores en el Segundo Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad" 
REUVIC-CONEXIÓN 2021.

l)

Beca que acredita a la Carrera de Derecho, como miembro de la séptima 
promoción de la Escuela de Liderazgo 2021.

d)

Los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Carrera de Economía 
participaron de la Feria Plaza Vida organizada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Riobamba.

f)



PRINCIPALES 
RESULTADOS 
ALCANZADOS 
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Inducción de los estudiantes a la carrera y universidad.

90% de estudiantes capacita citados en el tema "Herramientas Financieras para la toma de decisiones en épocas 
de turbulencia"

Organización del evento "Coloquio Diálogos Interculturales" con la participación de más de 237 asistentes de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas

90% de estudiantes capacita citados en el tema: "Régimen Impositivo para Microempresas" 

Organización del Evento presencial de reconocimiento empresarial AVE FÉNIX con la participación de 
autoridades de la ciudad y de la universidad

95% de estudiantes capacitados en Gestión de Mercadotecnia mediante un Ciclo de conferencias diarias con 
diversos temas sobre la Gestión de Marketing

Fortalecimiento de la vinculación con los sectores estratégicos productivos de Chimborazo específicamente con 
Ban Ecuador.

90% de estudiantes capacitados en las socializaciones de procesos académicos de la carrera 

Organización del Primer Foro Internacional de Finanzas: Estrategias de la Banca ante una época de 
incertidumbre

Participación en el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Políticas Administrativas Contables y 
Sociales de 4 docentes como ponentes investigadores y la presencia de estudiantes invitados 

7 docentes con el título de PhD

88,48% de cumplimiento según el INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PERIODOS ACADÉMICOS MAYO 2020 – 
OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021

Carrera de Administración de Empresas

Ajustes curriculares aprobados de la carrera Vigente y No Vigente

23 docentes participantes en la capacitación Investigación Formativa y Tutorías de Tesis

"99,09% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Derecho no vigente, periodo 
noviembre 2020-abril 2021

98,90% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Derecho vigente, periodo noviembre 
2020-abril 2021

97,32% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Derecho no vigente, periodo mayo 
2021-octubre 2021

97,19% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Derecho vigente, periodo mayo 
2021-octubre 2021"

4 docentes que imparten cátedra en la carrera tienen título en PHD 

Plan de mejoras con base a los resultados de seguimiento a graduados 2020 - 2021 aprobado mediante 
Resolución No. 003-DFCPA-UNACH.

Capacitación Violencia Intrafamiliar, Garantías

Constitucionales y Legales de la mujer, niñez y adolescencia” dirigido a la comunidad universitaria y público en 
general Organizado en conjunto con la Defensoría Pública "

56% de estudiantes que aprobaron el examen de resultados de aprendizaje durante el periodo académico mayo 
2021- octubre 2021

"Actividades complementarias ejecutadas dentro de la Carrera de Derecho (“Violencia Intrafamiliar, Garantías 
Constitucionales y Legales de la mujer, niñez y adolescencia”; Presentación del libro “NUEVAS PERSPECTIVAS 
DEL ERROR DE

PROHIBICIÓN EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ECUATORIANA”; Taller de Derecho 
Constitucional y Administrativo)"

Proyecto de vinculación aprobados y en ejecución CONSULTORIOS JURÍDICOS INTEGRALES UNACH

Carrera de Derecho

Tasa de titulación supera el 1.5% por semestre

Satisfacción integral de los estudiantes alcanza el 90.6%.

La tasa de deserción estudiantil alcanza el 0%.

Tres proyectos de investigación en el área de conocimiento de la carrera en ejecución.

100% de producción científica de grupos de investigación (Medios y artes narrativas e interactivas, convergencias 
y emergencias en comunicación y cultura digital y educativa I+D+C+i).

Incremento del 40% de profesores PhD 

100% de proyectos de vinculación que nacen de un proyecto de investigación

100% de estudiantes de séptimo semestre integrados en el proceso de vinculación.

100% de trámites despachados en los tiempos establecidos.

Carrera de Comunicación

Ajustes curriculares aprobados de la carrera Vigente y No Vigente

Periodo noviembre 2020 - abril 2021 

Evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Contabilidad y Auditoría, estado vigente, 
Porcentaje Promedio: 98.59%

Evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Contabilidad y Auditoría, estado no vigente, 
habilitado para el registro de títulos, Porcentaje Promedio: 98.43%

Periodo mayo 2021 - octubre 2021 

Evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Contabilidad y Auditoría, estado vigente, 
Porcentaje Promedio: 97.64%

Evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Contabilidad y Auditoría, estado no vigente, 
habilitado para el registro de títulos, Porcentaje Promedio: 97.47%"

Plan de mejoras con base a los resultados de seguimiento a graduados 2020 - 2021 aprobado mediante 
Resolución No. 004-DFCPA-UNACH.

Webinar: Actualización Contable Financiera Tributaria Emprendimientos La Innovación Tecnológica en 
Economía Popular y Solidaria

Capacitación: Obligaciones Tributarias para Personas Naturales y a nivel Empresarial 

Capacitación: Estructura para la Elaboración de Capítulos de Libros / Caso Práctico 

60% de estudiantes aprobaron el examen de resultados de aprendizaje durante el periodo académico mayo 2021- 
octubre 2021

Carrera de Contabilidad y Auditoría
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18 docentes de la carrera de economía aprobaron el curso de "Análisis univariante de series temporales con 
Eviews"

78% de los estudiantes de la carrera obtuvieron calificaciones >=60 puntos como resultado de la aplicación del 
Examen de Resultados de Aprendizaje Específico RAE, la carrera APRUEBA la evaluación RAE en el periodo 2020 
S2 

92% de los estudiantes de la carrera obtuvieron calificaciones >=60 puntos como resultado de la aplicación del 
Examen de Resultados de Aprendizaje Específico RAE, la carrera APRUEBA la evaluación RAE en el periodo 2021 
S1"

33 estudiantes de noveno semestre y 22 estudiantes de décimo semestre preparados mediante pruebas de 
entrenamiento previo a las pruebas de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). En promedio durante las 
cuatro semanas de práctica en simuladores el 78% y 69% de los estudiantes obtuvieron calificaciones >=60 
puntos respectivamente.

3 docentes con título de PhD docentes tiempo completo (en carrera)

10 docentes en estudios de doctorado.

96,47% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Economía no vigente. 

97,14% en la evaluación al desempeño integral del profesor de la carrera de Economía vigente.

3 actividades del Plan de mejoras de seguimiento a graduados 2020 - 2021 concluidas al 100% 

6 actividades complementarias ejecutadas para el reforzamiento de conocimientos en la implementación de la 
malla curricular vigente a la malla actualizada conforme a la disposición transitoria tercera del reglamento de 
régimen académico del CES 2019: Curso de “Matemática Aplicada a la Economía”; “Gestión Empresarial”; 
“Economía Financiera”; “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Social” y Seminario de 
“Emprendimiento”; y de “Ética y Economía”.

100% de estudiantes participaron en el Taller “Estadística con SPSS”; Taller “Citar y referenciar correctamente: un 
ejercicio de respeto a la propiedad intelectual” y la Charla “Ecuador a inicios de la república y el nacimiento de la 
deuda externa”

1 evento académico denominado "Debate Económico" ejecutado con los estudiantes de octavo y noveno 
semestre para el desarrollo   de competencias de análisis, interpretación y definición de estrategias definitorias 
en la toma de decisiones.

1 grupo de investigación activo "ECOAPLYD"

2 proyectos de investigación:
a. Impacto y determinantes institucionales de la descentralización fiscal en países emergentes o en desarrollo.
b. Determinantes macroeconómicos de las remesas, estudio empírico para América Latina

2 productos científicos:
a) 1 libro publicado titulado: Sector turístico y su impacto en la economía ecuatoriana.
b) 1 artículo de impacto regional titulado: Los programas sociales y la pobreza en Bolivia. Un ejercicio evaluativo

1 semillero de investigación denominado "REGEDE" 

2 boletines económicos publicados del Observatorio Económico. (No 5 - No.6)

2 eventos académico denominados "Economía Investiga" 9na y 10ma edición ejecutado con ponentes nacionales, 
internacionales y graduados de la carrera de Economía,

PROYECTO: UNACH. - Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo; vigente se contó con la participación 
de 4 docentes (1 hombre y 3 mujeres); se contó también con la participación de 9 estudiantes (7 hombres y 2 
mujeres); la colaboración de 2 colaboradores externos mujeres en lo que respecta a la Fundación con la que se 
tiene convenio Interinstitucional; y también 53 beneficiarios (23 hombres y 30 mujeres). 

PROYECTO: Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Chimborazo vigente en el cual participan 3 
docentes (2 mujeres y 1 hombre), 18 estudiantes (7 hombres y 11 mujeres) y 372 beneficiarios (153 hombres y 219 
mujeres)

Carrera de Economía

Inducción de los estudiantes a la carrera y universidad.

100% de estudiantes asisten a las giras de complementación académica virtuales con destinos debidamente 
programados 

100% de ejecución en la planificación de actividades complementarias 

La Carrera participa en proyectos de vinculación con la sociedad relacionados con los dominios académicos; la 
composición de la planta académica, líneas de investigación que integra la carrera consistente con su misión y 
visión demostrando impacto en el contexto turístico.

Ejecución de planificación de seguimiento a graduados mediante estrategias como la realización de un webinar 
internacional, resultados de encuestas a graduados analizadas en comisión de carrera para actualización de 
sílabos. 

100% de estudiantes capacitados mediante socializaciones de procesos académicos (Titulación, Prácticas pre 
profesionales, seguimiento a graduados, evaluación docente, RAE, resultados autoevaluación de carrera.

Participación en el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Políticas Administrativas Contables y 
Sociales de docentes de la carrera en calidad de ponentes investigadores y la gestión para la participación de un 
ponente internacional de la CONPEHT que formamos parte

4 docentes titulares con el título de PhD y 1 docente VPI 

80,46% de cumplimiento según el INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PERIODOS ACADÉMICOS MAYO 2020 – 
OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021

Monitoreo de ejecución al Informe de gestión del micro currículo y resultados en el logro del aprendizaje para 
implementar acciones de mejora

Carrera de Turismo

PROYECTO: UNACH. - Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo; vigente se realizó el evento 
denominado FORO INTERNACIONAL: Implicaciones Económicas y Solidarias del Comercio Justo. - Una 
Perspectiva desde la academia contó con la participación de 10 expositores (7 de Ecuador; 1 de Paraguay; 2 de 
México), (5 hombres y 5 mujeres); se contó también con la participación de 19 estudiantes (7 hombres y 12 
mujeres). Así como también la participación de la ciudadanía que tuvo acceso al link de acuerdo a la difusión del 
evento.

Participación en el Programa de Capacitación Financiera por parte de funcionarios de BANECUADOR como parte 
del Proyecto “Proyecto de fomento al emprendimiento social y productivo de la provincia de Chimborazo, a través 
de la articulación interinstitucional a nivel territorial entre la Universidad Nacional de Chimborazo y BanEcuador 
B.P – Periodo 2018-2019” para promover el mercado de servicios financieros y no financieros. En el cual 
participaron 4 docentes (1 hombre y 3 mujeres); se contó también con la participación de 10 estudiantes (4 
hombres y 6 mujeres)

3 estudiantes participantes del evento denominado "Academia, juventud y comercio justo: Experiencias y trabajos 
desde la academia" Universidad Latinoamericana por el Comercio Justo.

6 actores activos en la ejecución, seguimiento y control de los procesos, subprocesos y procedimientos 
académicos. 

10 cartas de intención o compromiso de prácticas pre profesionales firmadas entre la Universidad Nacional de 
Chimborazo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Mocha; Morona; Guaranda; Penipe; 
Pujilí; Loreto; Riobamba; Cañar; además con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio y con el Hospital 
General Docente de Riobamba.

Maestría Académica con Trayectoria Profesional "Economía y Dirección de Empresas" aprobada mediante 
resolución RPC-SO-12-No.341-2021
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Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado 
El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado es responsable del macroproceso gestión de investigación, 
vinculación con la sociedad y la formación de cuarto nivel de la Universidad Nacional de Chimborazo. Desde este 
vicerrectorado, comprometidos con la vida, la sustentabilidad ecológica, la paz, la libertad, la diversidad cultural, la democracia, 
la convivencia fraterna, la realización individual y colectiva, la responsabilidad social, el diálogo fluido de personas y saberes 
buscamos identificar los problemas, comprender la realidad, construir colectivamente los conocimientos orientados a la 
resolución de los conflictos y el diseño de nuevos programas de posgrado de acuerdo a los desafíos de nuestro tiempo y de la 
búsqueda de los altos estándares de calidad. 



INVES
TIGACIÓN
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Objetivo
Estratégico:
INCREMENTAR LA CREACIÓN, 
DESARROLLO, 
TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 
DE CIENCIA, INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y SABERES

Objetivo Táctico: 
Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la 
zona 3 (Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi)

EOE 2.1 Impulsar la construcción de una nueva universidad, sobre 
la base de un modelo centrado en la investigación científica y en 
el cultivo de valores, en un ambiente de interacción permanente 
entre estudiantes y docentes. 

META

RESULTADO

Fuente: Dirección de Investigación. 2021

0,70 de índice de producción científica (revistas impacto mundial, 
regional, libros, capítulos de libro, etc.) y producción de obras  de 
relevancia y de Revistas científicas generadas en la Universidad

En el año 2021 se han publicado 85 producciones científicas, 24 
libros, 145 investigaciones regionales en revistas y 7 capítulos de 
libros, evidenciándose una ejecución del 100% de la meta 
propuesta.
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10%
META

6%
RESULTADO

RESULTADO

75%
META

Como resultado de las 
investigaciones realizadas la 
institución a propendido a 
generar trabajos de titulación 
que se desprendan de los 
graduados a nivel formativo, 
alcanzando un 6% del total 
planificado. 

En lo que respecta a la tasa de proyectos de 
investigación que se relacionan la problemática 
local, ha alcanzado un 100% del total planificado. 

Fuente: Dirección de Investigación. 

EOE 2.2 Impulsar la construcción de una nueva universidad, sobre 
la base de un modelo centrado en la investigación científica y en 
el cultivo de valores, en un ambiente de interacción permanente 
entre estudiantes y docentes.  

de graduados bajo la modalidad 
de trabajos de investigación (a 
nivel formativo)

de Investigaciones realizadas para la solución 
de la problemática local y de su zona de 
influencia

Graduados bajo la modalidad de trabajos de 
investigación (a nivel formativo)

100%
TOTAL PLANIFICADO
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5
META

RESULTADO

patentes o software y/o producciones vegetales 
desarrolladas (innovación).

Fuente: Dirección de Investigación. 

2 Software

2 Prototipos

Producción
intelectual
4

3
META

RESULTADO

90%
META

RESULTADO

de docentes con título PhD involucrados 
en proyectos o grupos de investigación 
registrados en UNACH.

retos impulsados (transferencia tecnológica).

Se efectuó e impulsó 5 retos de 
innovación garantizando más del 
100% de efectividad en lo 
planificado para esta meta.

Docentes con título PhD en 
proyectos de investigación

5

72,64%
En relación a la tasa de docentes con 
título de PhD involucrados en proyectos 
de investigación ha alcanzado un 72,64% 
de lo planificado, sin embargo, al 
porcentaje evidenciado la producción 
científica posee un considerable 
crecimiento. 



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

90%
de ejecución presupuestaria

del eje de investigación

META

82,39%
RESULTADO

Fuente: Dirección de Investigación. 

META

RESULTADO

3 redes de investigación nacionales o internacionales en la que la 
UNACH genera publicaciones, tiene proyectos aprobados y/o realiza 
eventos científicos

En el año 2021 se ha superado la meta propuesta, ya que se cuenta 
actualmente con las siguientes redes internacionales, que permiten a la 
UNACH generar investigaciones a nivel supra territorial: 

En relación a la tasa de 
ejecución presupuestaria del 
año 2021 se alcanzó una 
efectividad del 82,39% de lo 
total planificado.

International Goat Association, conformado por 38 representantes de 
países de 5 continentes.

Asociación Latinoamericana de Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudamericanos

Agencia estatal de investigación

UNACH - ECUADOR; ESPE -ECUADOR; Universidad Surrey-London

UNACH- UNIVERSIDAD DE GRANADA

CEDIA

HUB CENTRO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Fuente: Dirección de Investigación. 

META

RESULTADO

Alcanzar el 70 % de índice al mérito investigativo mayor o 
igual a 80%

Del total de docentes de la institución, de acuerdo al cumplimiento de la normativa 
interna, a 149 se les asignó horas para investigación; el total de docentes están 
involucrados directamente en proyectos de investigación, 88 docentes superan más 
del 50% de las metas propuestas en su planificación semestral y 149 docentes generan 
producción científica. En el periodo 2021, se alcanzó el 70.0%. lo que evidencia la 
efectividad en la meta planificada

ÍNDICE AL 
MÉRITO 
INVESTIGATIVO70%

META

RESULTADO

Alcanzar el 60% de producción de investigación por 
grupos de investigación.

Durante el año se han generado 256 producciones científicas por grupo de 
investigación. Así mismo se ha generado 261 producciones científicas por parte de la 
UNACH. En el periodo 2021, se alcanzó el 98%, superando la meta planificada.

Meta
alcanzada 98%

41,07%

Meta planificada 60%

50% 
de proyectos de investigación

que han generado obras de relevancia

META

RESULTADO
Durante el año 2021 se ha generado 112 proyectos de investigación de los 
cuales 46 son obras de relevancia, alcanzando el 41.07% de la meta 
propuesta.

Obras de relevancia
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Fuente: Dirección de Investigación. 

META

RESULTADO

de investigaciones cuyos resultados han 
sido difundidos en revistas de impacto 
mundial

Durante el año se han generado 261 investigaciones, cuyos resultados fueron 
difundidos en revistas de impacto mundial. A la vez, un número de 85 investigaciones 
han difundido sus resultados, alcanzando un 32.18% de tasa de difusión en revistas de 
impacto mundial.

Difusión en revistas 
del impacto mundial

32,18%

40% 

META

RESULTADO
En el año 2021 del total de estudiantes matriculados, se registra la participación en 
proyectos /grupos de investigación de 258 estudiantes, alcanzando el 2,42%

2% de estudiantes que están participando en 
grupos/proyectos de investigación



CONVENIOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN

Unos de los parámetros para el pleno desarrollo de la investigación en la UNACH, cuya 
vigencia, objetos, actividades y responsabilidades, evidencias el accionar investigativo para 
con la sociedad académica nacional e internacional. 
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CONVENIOS

INVESTIGACIÓN20 SEPTIEMBRE 
2018 

HASTA 20 
SEPTIEMBRE 2023

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE 
DUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVAICÓN CON LAS 
INSTITUCIONES D EDUCACIÓN SUPERIOR: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO, UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE 
LOS ANDES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, UNIVERSIDAD D ELAS 
FUERZAS ARMADAS ESPE Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA , PARA EL 
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE BASE TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERO EL 
COMPROMISO

1. 

INVESTIGACIÓN01 ENERO 2022 
HASTA 31 

DICIEMBRE 2022
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO DE COVID-19
BASADO EN EL PROCESADO DE IMÁGENES PROVENIENTES DE LESIONES
DERMATOLÓGICAS Y REUMÁTICAS”, ENTRE LA CORPORACIÓN ECUATORIANA
PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

5. 

INVESTIGACIÓN5 OCTUBRE 2018  
HASTA 4 OCTUBRE 

2023
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 
SAN NICOLAS DE HIDALGO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ECUADOR

2. 

INVESTIGACIÓN9 ABRIL 2021 
HASTA 9 ABRIL 

2025
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ESPECÍFICA  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  
DE CHIMBORAZO  (ECUADOR)  Y  LA  UNIVERSIDAD  DE  GRANADA  (REINO  DE  
ESPAÑA)  PARA LA   EJECUCIÓN   DEL   PROYECTO:   “PROYECTO   DISTINTIVO   
SOLUDABLE   ECUADOR: CERTIFICACIÓN  DEL  DISTINTIVO  SOLUDABLE  SOBRE  
FOTOPROTECCIÓN  Y  PREVENCIÓN DEL  CÁNCER,  Y  FORTALECIMIENTO  DE  LA  
LÍNEA  ESTRATÉGICA  DE  SEGURIDAD  DEL PACIENTE  EN  LA  FACULTAD  DE  
CIENCIAS  DE  LA  SALUD  DE  RIOBAMBA”,  CON  NÚMERO DE    EXPEDIENTE    
2020UI007    FINANCIADO    POR    LA    AGENCIA    ANDALUZA    DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

6. 

INVESTIGACIÓN01 MAYO 2018 
HASTA 01 MAYO 

2023
CONVENIO MARCO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTOS DE LAS IES DEL CENTRO DEL PAÍS3. 

INVESTIGACIÓN7 ENERO 2013 – 
RENOVACION 

AUTOMATICA CADA 
DOS AÑOS

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO 
ECUATROIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CHIMBORAZO UNACH- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE APOYO 
PARA LA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN (CATI) PERIFERICO

7. 

INVESTIGACIÓN03 MARZO 2020 
HASTA 03 MARZO 

2024
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES A COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ENTRE LA 
FUNDACIÓN VISIÓN MUNDIAL ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO

4. 

INVESTIGACIÓN19 
SEPTIEMBRE-2018 

HASTA 01 ABRIL 
2021

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO D 
EINVESTIGACIÓN: "POLITICAS DE SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA PARA EL 
DESARROLLO EN EL CONTEXTO DE LATINOAMERICA UN ESTUDIO DE BOLIVIA Y 
ECUADOR, ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ORURO UTO (BOLIVIA) Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH RIOBAMBA (ECUADOR)

8. 

REDES 
ACADÉMICAS

Red de investigaicón estratégica a nivel de pregrado y postgrado entre la universidad técnica de oruro uto (bolivia) y la 
universidad nacional de chimborazo (riobamba)1. 9/1/2019

Red nacional de centros de apoyo a la tecnología y la innovaicón (cati) ecuador3. 28/3/2017

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)5. 5/9/2021

Organization for Women in Science for the Developing World7. 1/10/2016

Red de innovación y emprendimientos de las ies del centro del país2. 21/3/2018

HUB CENTRO 4. 20/9/2018

Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA6. 1/10/2018

International Goat Association (IGA)8. 1/3/2013

Dentro del proceso de evaluación y acreditación de la institución tanto a nivel interno como externo, 
precisamente se contempla la obligatoriedad de generar redes académicas de carácter nacional e 
internacional a fin de intercambiar experiencias, procesos, procedimientos, proyectos, investigaciones, 
producción y publicaciones, emprendimientos, en ese sentido la UNACH evidencia un sólido propósito en 
el objetivo de fortalecer las redes académicas, frente a las necesidades sociales, como retribución al 
entorno que engloba a la institución. 

Fuente: Dirección de Investigación. 2021
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PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA 
UNACH 2021

Tipo de Publicación HOMBRES MUJERES TOTAL

De acuerdo a los archivos y evidencias que reposan en la Dirección de Investigación, se 
evidencian las publicaciones que se han generado durante el año 2021.

De acuerdo a los archivos y evidencias que reposan en la Dirección de Investigación, se 
evidencia los proyectos por líneas de investigación, a la vez las publicaciones que se han 
generado desde cada línea de investigación, lo que conlleva fortalecer las mismas de forma 
participativa e incluyendo a actores y gestores sociales, políticos, económicos, culturales, 
académicos nacionales e internacionales. 

NÚMERO DE 
PUBLICACIONES OBSERVACIONES

Libros con ISBN 35 25 60 24

Capítulos Libro 9 . 9 7

Artículos científicos indexados a revistas 
internacionales

67 41 108 85 Impacto Mundial

Artículos científicos indexados a revistas nacionales 98 120 218 145

Revistas técnicas / científicas 10 6 16 10

Prototipo 1 1 2 2

TOTAL 224 195 419 275

Líneas de Investigación vigentes Proyectos Publicaciones

3

19

6

10

2

22

0

7

11

6

5

26

7

0

6

7

5

142

12

51

10

4

17

59

12

22

35

19

4

95

25

0

6

18

14

403

1. CIENCIAS DE LA VIDA

2. CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO

3. COMUNICACIÓN Y CULTURA

4. CULTURA VISUAL

5. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

6. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL / NO PROFESIONAL

7. GESTIÓN SOCIOECONÓMICA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y LABORAL

8. INGENIERÍA INFORMÁTICA

9. INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

10. MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

11. PATRIMONIO Y SABERES ANCESTRALES

12. SALUD

13. SERVICIOS PERSONALES

14. SERVICIOS SOCIALES

15. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

16. TIC's en la educación.

17. ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES

TOTAL 
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PRODUCCIÓN INTELECTUAL PUBLICADA Y REGISTRADA PUBLICACIONES

85

145

115

24

7

4

PUBLICACIONES DE ALTO IMPACTO

ARTÍCULOS PUBLICADOS PRODUCCIÓN REGIONAL Y PONENCIAS

PROYECTOS

LIBROS

CAPÍTULOS DE LIBROS

SISTEMAS PARA INVESTIGACIÓN

Logros-Premios Obtenidos
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN

RESULTADOS A NIVEL 
OPERATIVO

1. PRIMER LUGAR SECTEI 2021
2. PRIMERA MENCIÓN SECTEI 2021
3. TERCERA MENCIÓN SECTEI 2021

Resultados/Logros de 
Nivel Operativo

En primera instancia se evidencian 85 artículos aceptados o 
publicados como producción científica de alto impacto, lo que 
contribuye ampliamente a los procesos de evaluación y acreditación 
de carrera como institucional.

Se evidencia un gran aporte con la publicación de 24 libros; 7 
capítulos de libros validados y publicados

En el año 2021 se ha dado énfasis a 13 encuentros científicos y 
culturales realizados

El año 2021, se han registrado 145 artículos publicados como 
producción regional y ponencias

Uno de los pilares de la universidad evidencia la existencia de112 de 
proyectos de investigación en ejecución aprobados 

La estructura institucional contempla la posibilidad de contar al año 
2021, 33 grupos de investigación en funcionamiento

Como un paradigma adicional contempla el año 2021, 4 sistemas 
informáticos desarrollados para investigación

OBJETIVO OPERATIVO

Incrementar la producción intelectual 
con rigor científico aprobada por el 
CEAACES MEDIANTE la implementación 
de políticas para la ejecución de 
proyectos y actividades de investigación

Incrementar la eficiencia operacional de la 
Dirección de Investigación MEDIANTE la 
implementación de un modelo de gestión.

Incrementar la capacidad operativa de la 
investigación MEDIANTE propuestas de 
políticas de uso, accesibilidad y control de 
laboratorios de investigación



VINCU
LACIÓN
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70%
META

RESULTADO
En el año 2021 existen 25 proyectos de 
vinculación vigentes en modalidad 
virtual, lo que evidencia en la efectividad 
de los resultados un significativo 72,07% 
superando la meta propuesta, lo que 
conlleva un compromiso mayor para el 
siguiente año.

Índice de eficacia y 
eficiencia de vinculación 
con la sociedad

EOT 3.1 Establecer un modelo de intervención de vinculación con 
la sociedad en correspondencia con las investigaciones realizadas 
por la UNACH y/o los PDyOT.

de efectividad de los resultados 
de proyectos de vinculación con 
la sociedad

Objetivo
Estratégico:
INCREMENTAR LA 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD INTEGRANDO LA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

META

RESULTADO

Dirección de Vinculación 

de proyectos de vinculación 
implementados y que han sido producto 
de investigaciones de la UNACH.

72,07%

50% 
En el año 2021 existen 38 proyectos de vinculación vigentes 
de los cuales 7 se derivan de proyectos de investigación de la 
UNACH. El 18,42% de los proyectos de Investigación de la 
UNACH, sin embargo, del porcentaje se ha propuesto el Plan 
de Aseguramiento de la Calidad Institucional para 
Vinculación, donde obligatoriamente para el año que 
deviene se debe presentar los proyectos con componentes 
de investigación, lo que constituirá un reto de articulación 
conjunta.

18,42%
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90%
META

RESULTADO
Los datos de los informes parciales indican que los beneficiarios, manifiestan estar 
satisfechos con la ejecución de los proyectos de vinculación en un 99%.

Dirección de Vinculación 

EOT 3.2 Apoyar los procesos de organización de las comunidades, 
con el fin de vincular las actividades académicas al estudio y 
solución de los problemas sociales, económicos y ambientales.

de satisfacción de beneficiarios 
de los proyectos de vinculación 
ejecutados.

90%

19,44%

META

RESULTADO
En el año 2021 existió limitación para calcular el 
indicador, debido a que la DVCS, presentó una 
reducción del presupuesto, por cuestión de crisis 
económica a nivel del Estado Ecuatoriano, sin 
embargo, la ejecución llegó a un 19,44%, 
evidenciando cumplimiento de lo efectivamente 
cumplido.

de ejecución presupuestaria del 
eje de vinculación.

Eje

Vinculación



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Dirección de Vinculación 

Objetivo
Táctico
Incrementar el aporte del 
V.I.P.V. al desarrollo social de la 
zona 3 (Chimborazo, Pastaza, 
Tungurahua, Cotopaxi)

EOT 3.1 Realizar una gestión integrada que articule la academia, 
vinculación con la sociedad y la producción intelectual con rigor 
científico.  

70% 
META

RESULTADO
Como resultado se ha obtenido un 38,39% de efectividad de lo planificado.
En este sentido, la cobertura en la provincia de Chimborazo a través de proyectos de 
vinculación con la sociedad ejecutados durante el año 2021, genera un porcentaje 
medianamente aceptable, esto se debe a que el  avance de ejecución en atención a la 
cobertura en la provincia depende de la disponibilidad de recursos, instancias de 
recorrido muy altas por el gran tamaño del territorio, problemas de seguridad física y 
biofísica debido a la emergencia sanitaria, entre otros. Sin embargo, no se ha dejado 
desprovisto a las áreas más álgidas de forma directa, ya que la crisis sanitaria es un 
limitante de carácter excepcional.

de cobertura en la provincia de 
Chimborazo y su Zona de Influencia 
de los programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad.

33  parroquias rurales intervenidas. 

38,39% de cobertura en la 
provincia de Chimborazo

24.198 
beneficiarios atendidos a través 
de los proyectos de vinculación

48
parroquias rurales priorizadas 
de la provincia de Chimborazo.
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Dirección de Vinculación 

EOT 3.2 Desarrollar programas y proyectos de investigación, 
vinculación, educación continua y posgrado basados en nuestros 
dominios institucionales

100% 
META

RESULTADO
Con sustento en que se encuentran 38 
proyectos vigentes, el 100% de éstos son 
ejecutados en convenio con 
organizaciones públicas y/o privadas 
durante el año 2021.

de programas y/o proyectos de 
vinculación son ejecutados en 
convenio con organizaciones 
públicas y/o privadas, nacionales o 
internacionales 

META

RESULTADO

de estudiantes que desarrollan prácticas pre 
profesionales vinculados a programas y/o 
proyectos de vinculación con la sociedad 

El 56,43% de estudiantes que han realizado vinculación durante el primer 
semestre del año 2021, han desarrollado prácticas preprofesionales de 
vinculación a través de proyectos de servicio a la comunidad.

30% 

PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

807 Estudiantes participantes en 
proyectos de servicio a la 
comunidad

1.430 Estudiantes que han realizado 
vinculación
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Dirección de Vinculación 

EOT 3.2 Desarrollar programas y proyectos de investigación, 
vinculación, educación continua y posgrado basados en nuestros 
dominios institucionales

80% 
META

RESULTADO
La Universidad ha asignado recursos de vinculación 
en un 26,07% más del recurso generado por 
actividades de vinculación, evidenciando que la 
institución ha cumplido con reinversión en el eje de 
vinvualción.

de recursos económicos generados 
por actividades de vinculación con la 
sociedad, son reinvertidos en el eje de 
vinculación.

META

RESULTADO

REDES
ACADÉMICAS

1 modelo de gestión institucional de vinculación con la 
sociedad implementándose de manera articulada con 
docencia e investigación.

Como resultado se ha obtenido el 
Modelo de gestión de vinculación con la 
sociedad de la UNACH vigente 2017 - 2021 
como parte del Plan Estratégico de 
Vinculación.

Modelo de gestión 
institucional de 
vinculación aprobado

Presupuestos 
asignados a 
vinculación
14.699,65 USD

26,07% más, de 
reinversión en el eje 
de vinculación con la 
sociedad durante el 
año 2021.

11.660 USD de 
recursos generados 
por avales 
académicos 
internos y externos

Red Académica vigentet

VIGENTE20/05/2015Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad 
(REUVIC) Zona 3 

ObservaciónMiembro desde

100%
y más



CONVENIOS VINCULACIÓN

Una de las fortalezas con las que cuenta la Dirección de Vinculación, se enfoca en los convenios 
suscritos para el desarrollo de sus actividades y componentes planificados.
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Convenios

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

12-07-2016 / 
12-07-2021CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO 

DE DESARROLLO HUMANO EN CULTURA Y ECONOMÍA SOLIDARIA (CEBYCAM-CES) Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. CV - 044

TipoDuración
Fechas

Inicio - Fin

1. 

INVESTIGACIÓN01 ENERO 2022 
HASTA 31 

DICIEMBRE 2022
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO DE COVID-19
BASADO EN EL PROCESADO DE IMÁGENES PROVENIENTES DE LESIONES
DERMATOLÓGICAS Y REUMÁTICAS”, ENTRE LA CORPORACIÓN ECUATORIANA
PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

5. 

INVESTIGACIÓN10-12-2018 / 
07-05-2023CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON SUS 
CARRERAS DE ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA CLÍNICA, CULTURA FÍSICA Y MEDICINA, LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CON SUS CARRERAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, DERECHO, INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ZONA 3. CV- 058

9. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

28-11-2017 / 
28-11-2022CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL ENTRE BANECUADOR B.P. Y  LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. CV - 0382. 

INVESTIGACIÓN05-11-2018 / 
05-11-2022CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL DE ALAUSI. CV - 011

6. 

INVESTIGACIÓN31-10-2019 / 
31-10-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CHIMBORAZO Y LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN 3. CV - 045

10. 
INVESTIGACIÓN31-10-2019 / 

31-10-2023CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA 
SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA 
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION DE LA ZONA 3. CV -052

11. 

INVESTIGACIÓN24-12-2020 / 
24-12-2025CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE SALUD - COORDINACIÓN ZONAL 3 SALUD; Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO-CARRERA DE ENFERMERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN TUTORIADAS LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS Y 
PREPROFESIONALES. CV - 029

19. 

INVESTIGACIÓN02-08-2019 / 
02-08-2022CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON COLTA Y LA UNIVERSIDAD NAIONAL DE CHIMBORAZO PARA PROPICIAR LA 
CREACION Y LA IMPLEMENTACION DEL NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL 
(NAF), COMO ACTIVIDAD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD CON ESTUDIANES DE 
LA FAULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA. CV - 053

12. 

INVESTIGACIÓN08-11-2019 / 
08-11-2021CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. CV - 05916. 

INVESTIGACIÓN19-03-2019 / 
19-03-2022CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO Y EL INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD DE 
PENIPE. CV - 054

13. 

INVESTIGACIÓN25-02-2019 / 
25-02-2024CONVENIO ESPECIFICO PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD  ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH, Y LA 
FUNDACIÓN MAQUITA CUSHUNCHIG, COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS, MAQUITA, 
POR UNA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA POR EL COMERCIO JUSTO. CV -020 

17. 

INVESTIGACIÓN15-04-2019 / 
15-04-2022

CONVENIO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - CONVENIO 
ESPECIFICO PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUANO. CV -055

14. 

INVESTIGACIÓN15-04-2019 / 
15-04-2022

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DESARROLLO 
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CV - 060

18. 

INVESTIGACIÓN11-11-2019 / 11-11-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA FORTALECER LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, EN ACTIVIDADES DE 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE RIOBAMBA, MEDIANTE LA ASISTENCIA Y PATROCINIO A LOS 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS DE CONSULTORIOS JURÍDICOS 
GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. CV - 057

15. 

INVESTIGACIÓN18-05-2018 / 
31-12-2021DECLARATORIA DE LA UNACH POR LA CAMPAÑA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 

POR EL COMERCIO JUSTO (convenio en proceso) CV - 0203. 

INVESTIGACIÓN07-05-2018 / 
07-05-2023CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y 
CEBYCAM- CES, EN EL APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SALUD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA 
AL ENFERMO EN LA ETAPA TERMINAL. CV - 016t

7. 

INVESTIGACIÓN28-11-2017 / 
28-11-2022CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL BOMBEROS 
UNIDOS SIN FRONTERAS BUSF. CV - 024

4. 

INVESTIGACIÓN11-06-2018 / 
11-06-2022CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y FEPACH, 
EN EL FORTALECIMIENTO LEGAL, FINANCIERO, ECONÓMICO, INDUSTRIALES, Y DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL SECTOR ARTESANAL AGREMIADO DE LA PROVINCIA 
DE CHIMBORAZO. CV - 018

8. 

Fuente: Dirección de Investigación. 2021



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Convenios

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

08-01-2020 / 
08-01-2023CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO Y EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. CV - 056

TipoDuración
Fechas

Inicio - Fin

20. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

11-09-2019 / 
11-09-2021CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA FORTALECER LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO "CALIDAD Y OFERTA TURISTICA COMUNITARIA EN LAS PARROQUIAS 
RURALES DEL CANTÓN RIOBAMBA. CV - 061

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

06-02-2020 / 
06-02-2021(ADEMDUM) CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNACH 

Y EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR 
- CONAGOPARE - CHIMBORAZO( ESTE PROYECTO TIENE OTRO CONVENIO QUE SE 
RENOVO CON CONAGOPARE ES EL CV-081). CV - 013 RENOVADO

21. 

22. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

14-03-2020 / 
14-03-2023CONVENIO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO” APOYO PEDAGÓGICO GRATUITO A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN E 
INTERCULTURALIDAD EN NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO” ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
Y EL INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD-PENIPE. CV - 062

23. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

13-11-2020 / 
13-11-2023CARTA DE COMPROMISO ENTRE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 
EXTERIOR, INVERSION Y PESCA. CV - 063 RENOVADO

24. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

20-11-2020 / 
20-11-2025CONVENIO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE 

INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL GAD 
PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIÁN. CV - 064

25. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

24-01-2021 / 
24-01-2026CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE CHIMBORAZO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. CV - 068

29. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

16-04-2021 / 
16-04-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUANO. CV - 072

33. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

04-01-2021 / 
04-01-2022CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (CARRERA DE DERECHO) Y LA FUNDACIÓN 
PARA LA INTEGRACIÓN DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (FIDAL). CV - 065

26. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

16-03-2021 / 
16-03-2025CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

(ECUADOR) Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (REINO DE ESPAÑA). CV - 06930. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

25-03-2021 / 
25-03-2026

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLTA. CV - 073

34. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

15-03-2021 / 
15-03-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
GUAYAQUIL . CV - 066

27. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

19-03-2021 / 
19-03-2024CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO. CV - 070

31.

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

25-03-2021 / 
25-03-2026CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS 
PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - CONAGOPARE - CHIMBORAZO. CV - 074

35.

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

22-04-2021 / 
22-04-2023CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL  DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS "SAN PEDRO DE RIOBAMBA. CV - 078

39.

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

05-03-2021 / 
05-03-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR. CV -06728. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

11-03-2021 / 
11-03-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y PLAN INTERNATIONAL INC. PROGRAMA 
ECUADOR. CV - 071

32. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

25-03-2021 / 
25-03-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO CHIMBORAZO EN 
COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE RIEGO DEL GAD PROVINCIAL. CV - 075

36. 

Fuente: Dirección de Vinculación. 2021

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

25-03-2021 / 
25-03-2026CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE. CV - 076

37. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

25-03-2021 / 
25-03-2026

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
HÁBITAT ECONÓMICO Y ECOLÓGICO “ECOSUR ECUADOR. CV - 077

38. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

12-04-2021 / 
12-10-2024CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO, LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LA FUNDACIÓN 
CULTURAL FLORES FRANCO. CV – 079

40. 



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Convenios

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

11-03-2021 / 
11-03-2024CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y PLAN INTERNATIONAL INC. 
PROGRAMA ECUADOR. CV - 080

TipoDuración
Fechas

Inicio - Fin

41. 
VINCULACIÓN / 

PRÁCTICAS
04-06-2021 / 
04-06-2024CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACINAL DE CHIMBORAZO Y EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS 
PARROQUIALES RURALES, DELEGACIÓN CHIMBORAZO. CV - 081

42. 

Fuente: Dirección de Vinculación. 2021

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

22-06-2021 / 
22-06-2026CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL CONSEJO NACIONAL DE 
GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - 
CONAGOPARE-CHIMBORAZO. CV - 082

43. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

10-06-2021/10-06-20
26CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERAACIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA FUNDACIÓN KAWSAYTA 
AWASHUN

43. 

VINCULACIÓN / 
PRÁCTICAS

08-09-2021 / 
08-09-2024CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL "MIES Y LA UNIVERSIDAD NACINAL DE 
CHIMBORAZO" UNACH. CV - 083

44. 
VINCULACIÓN / 

PRÁCTICAS
30-09-2021 / 
30-09-2024CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION AL DESARROLLO SOCIAL  ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 
CV - 084

45. 
VINCULACIÓN / 

PRÁCTICAS
13-12-2021 / 
13-12-2025CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN 
SAN PEDRO DE RIOBAMBA”. CV - 085

46. 

PARTICIPANTES
EN PROYECTOS
DE VINCULACIÓN



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

PROYECTOS FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
HUMANA Y TECNOLOGÍAS

Dirección de Vinculación 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DE PENIPE

APOYO PEDAGÓGICO GRATUITO A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD EN NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE 12 A 60 MESES DE EDAD, EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EN LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN INICIAL 1 Y 2 DE LAS PARROQUIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

CONSULTORIO PISICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

DESARROLLO DE MACRO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS MEDIADAS POR LAS TIC

GRUPO DE ESTUDIOS REGIONALES EN CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DESTREZAS AMBIENTALES PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES CON ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL 
CIRCUITO C 19_A CACHA, PARROQUIA RURAL DEL CANTON RIOBAMBA, 2019 - 2023

INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA S.T.E.A.M. EN EL PROCESO DE FORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN RIOBAMBA

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN MEDIOS DIGITALES, DE LAS PARROQUIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO

METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS PARAS FORTALECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DEL CANTÓN RIOBAMBA

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PRODUCTIVO A LOS PRODUCTORES MINORISTAS DE LÁCTEOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

ASESORÍA EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, PATRIMONIALES, DE SERVICIOS 
Y RECREATIVOS DEL CANTÓN COLTA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

PROYECTOS FACULTAD DE 
INGENIERÍA

Dirección de Vinculación 

APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS RURALES DE LOS CANTONES DE COLTA, GUANO Y PENIPE. EN LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO PARA EL MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES BASADO EN REDES DE 
SENSORES, QUE PERMITA CUANTIFICAR EL RECURSO AGUA, LA PROVINCIA DE E CHIMBORAZO EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
DE RIEGO DEL GAD PROVINCIAL.

ASESORAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE LOGRE LA DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN 
DE INCIDENTES, ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES DIRIGIDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y A GRUPOS VULNERABLES TALES COMO PRODUCTORES Y COMERCIANTES EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS  “SAN PEDRO DE RIOBAMBA”.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PENIPE.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITIRÁ EL ANÁLISIS, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y MONITOREO DEL 
MEDIO AMBIENTE CON EL FIN DE GENERAR ESTADÍSTICAS ÓPTIMAS EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA PARROQUIA VALPARAÍSO Y LAS 
COMUNIDADES DE ELA, CARRERA AMBATO DEL CANTÓN GUANO PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

INTERVENCIÓN EN LAS JUNTAS DE AGUA DE LAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A TRAVÉS DE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y DE INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE JÓVENES INDÍGENAS EMPRENDEDORES, ESPECIALMENTE MUJERES, PARA DAR VALOR AGREGADO 
A LAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS, EN LAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLÍVAR.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y BUENAS PRÁCTICAS DE GRANJAS LECHERAS EN ZONAS RURALES Y COMUNITARIAS DEL 
CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS PARROQUIAS RURALES DE LOS CANTONES CHAMBO, GUANO Y PENIPE DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO.

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA GRATUITA EN MATERIA DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN A PERSONAS EN 
CONDICIONES VULNERABLES, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES ARTESANOS DE LA ZONA 3.



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

PROYECTOS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

Dirección de Vinculación 

IMPLEMENTACIÓN DEL NÚCLEO DE APOYO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH Y EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, 
PARA EL ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LAS PERSONAS NATURALES DENTRO DE LA CATEGORÍA NO 
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE INSTRUIR SOBRE EL SENTIDO SOCIAL DE LOS IMPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
DERECHOS FORMALES COMO CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

IMPLEMENTACIÓN DEL NÚCLEO DE APOYO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH Y EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA, PARA EL ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA A LAS PERSONAS 
NATURALES DENTRO DE LA CATEGORÍA NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE INSTRUIR SOBRE EL SENTIDO SOCIAL DE 
LOS IMPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS FORMALES COMO CONTRIBUYENTE EN EL CANTÓN COLTA.

CONSULTORIOS JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.

ESTUDIO PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA GRUPOS VULNERABLES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

UNACH UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA POR EL COMERCIO JUSTO.

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.

CALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS TURISTICOS COMUNITARIOS DE LAS PARROQUIAS DEL CANTON RIOBAMBA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL 
TERRITORIAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y BANECUADOR B.P. - PERIODO 2018 2022” PARA PROMOVER EL MERCADO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 

APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO HOSPICE-CEBYCAM-CES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y OPORTUNA DEL ENFERMO EN ETAPA TERMINAL

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y DESARROLLO TERRITORIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN DEMOCRACIA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

ILUSTRACIÓN DE LEYENDAS RIOBAMBEÑAS COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEL 
CANTÓN RIOBAMBA.

PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS 
CLUBES DE SALUD DE COLTA Y GUAMOTE 2018 – 2021.

PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE PARA LOGRAR LA LONGEVIDAD SATISFACTORIA EN LOS DISPENSARIOS MEDICOS DE 
PENIPE Y RIOBAMBA, PERIODO 2020 – 2023.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DURANTE EL PERIODO ABRIL 2019 - 
DICIEMBRE 2021



PROYECTOS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD

Dirección de Vinculación 

PREVENCION DE ANEMIAS, ALTERACIONES TIROIDEAS Y PARASITOSIS INTESTINALES, EN GRUPOS PRIORITARIOS DEL CANTON 
GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DURANTE EL PERIODO 2019 - 2021

CONSULTORIO PSICOLÓGICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.

MEJORAMIENTO DE LA SALUD ORAL DE LOS NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DEL CANTÓN RIOBAMBA.

CONSULTORIO DE ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA QUE ACUDEN AL INSTITUTO 
DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD DE PENIPE Y EXTENSION NACIONAL PERIODO 2021  A 2025.

Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021
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Objetivo operativo 

Tipo de Servicios

PRINCIPALES RESULTADOS

Ejecución de 38 proyectos de Vinculación con la sociedad de servicios 
comunitarios de enero a diciembre 2021.

Ejecución de 25 proyectos de Vinculación con la sociedad de servicios 
comunitarios  mediante la aplicación de actividades virtuales a través del 
sistema de agendamiento denominado "Televinculación"

91 servicios ofertados por las carreras de las 4 Facultades de la Unach, 
mediante la ejecución de componentes y actividades de vinculación con la 
sociedad a través del sistema de agendamiento denominado 
"Televinculación".

Participación activa de estudiantes en prácticas preprofesionales de 
vinculación con la sociedad en sectores vulnerables de la provincia de 
Chimborazo mediante la ejecución de componentes y actividades 
virtuales y/o presenciales.

Participación activa de docentes tutores de prácticas preprofesionales de 
vinculación con la sociedad en sectores vulnerables de la provincia de 
Chimborazo mediante la ejecución de componentes y actividades 
virtuales y/o presenciales.

Beneficiarios atendidos a través de proyectos de vinculación con la 
sociedad en sectores vulnerables de la provincia de Chimborazo mediante 
la ejecución de componentes y actividades virtuales y/o presenciales.

Firma de nuevos convenios con socios estratégicos  para la ejecución de 
prácticas preprofesionales de vinculación con la sociedad en sectores 
vulnerables de la provincia de Chimborazo.

Aprobación de nuevos proyectos de prácticas preprofesionales para la 
ejecución de actividades servicios comunitarios con la participación de 
docentes y estudiantes en beneficio a sectores vulnerables de la sociedad.

Aprobación de proyectos de vinculación derivados de proyectos de 
investigación para la ejecución de actividades servicios comunitarios en 
beneficio a sectores vulnerables de la sociedad.

Incrementar la Responsabilidad Social de la 
Universidad mediante la institucionalización de la 
Vinculación, la ejecución de Programas y 
proyectos sostenibles y la internacionalización.

Cursos de educación continua modalidad virtual con aval interno/externo  
dirigido a docentes, estudiantes y público en general con un total de 
participantes de 436 personas capacitadas.

Se desarrolllaron procesos de formación de liderazgos democráticos para 
promotores de desarrollo local, capacitación en temas de gestión social y 
técnica del riego y manejo de los recursos naturales; tres talleres de 
formación en salud preventiva dirigiddo a las mujeres lideresas Kichwas 
conjuntamente con la Fundación Kawsayta Awashun. 

Incrementar la distribución social del 
conocimiento mediante el proyecto del Centro de 
Educación Continua de la UNACH y portafolio de 
consultorías

Una feria de emprendimiento y capacitaciones virtuales con la 
participación de estudiantes, docentes y público en general, propuesto por 
la  Carrera  de Agroindustria dirigido a emprendedores de la ciudad de 
Riobamba.

Ejecución de actividades de vinculación dentro del proyecto de 
emprendimiento de BanEcuador  para promover el mercado de servicios 
financieros y no financieros  con la participación de docentes y 
estudiantes.

Ejecución de actividades de vinculación dentro del proyecto de 
emprendimiento de BanEcuador  para promover el mercado de servicios 
financieros y no financieros  atendiendo necesidades de los beneficiarios.

Incrementar el fomento productivo de la zona 
mediante el proyecto del Centro de 
Emprendimiento de la UNACH, Educación 
Emprendedora e Innovación.

LOGROS
VINCULACIÓN

CONSOLIDADO PARTICIPANTES INTERNOS 
Y EXTERNOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN

Dirección de Vinculación 

Docentes
Participantes

Estudiantes
Participantes Beneficiarios

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

9                  7                  16                  8                  12               20                217               119                336
Capacitación, cursos de formación, etc. 
(EDUCACIÓN CONTINUA)

6                  5                  11                 81                163               244              724              725             1449

Consultorios psicopedagógicos (CONSULTORIO 
PISICOPEDAGÓGICO DE ATENCIÓN A NIÑOS Y 
NIÑAS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO)

3                   0                  3                 15                  19                34              4197            3930             8127

Consultorios Jurídicos (CONSULTORIOS 
JURIDICOS INTEGRALES GRATUITOS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO) 
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Tipo de Servicios

Dirección de Vinculación 

Docentes
Participantes

Estudiantes
Participantes Beneficiarios

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

3                  6                  9                  71                 147              218              2089              18              2107Consultorio Contables (IMPLEMENTACIÓN DEL 
NÚCLEO DE APOYO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CHIMBORAZO UNACH Y EL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, PARA EL 
ASESORAMIENTO GRATUITO EN MATERIA 
CONTABLE Y TRIBUTARIA A LAS PERSONAS 
NATURALES DENTRO DE LA CATEGORÍA NO 
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, CON LA 
FINALIDAD DE INSTRUIR SOBRE EL SENTIDO 
SOCIAL DE LOS IMPUESTOS Y EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS DERECHOS FORMALES COMO 
CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA / 
IMPLEMENTACIÓN DEL NÚCLEO DE APOYO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO UNACH Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON COLTA, PARA EL ASESORAMIENTO 
GRATUITO EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA 
A LAS PERSONAS NATURALES DENTRO DE LA 
CATEGORÍA NO OBLIGADOS A LLEVAR 
CONTABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE INSTRUIR 
SOBRE EL SENTIDO SOCIAL DE LOS IMPUESTOS Y 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS 
FORMALES COMO CONTRIBUYENTE EN LA 
CIUDAD DE COLTA).

0                  1                   1                  8                  12                  20               760              240            1000Servicios de Salud (CONSULTORIO PSICOLÓGICO 
GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CHIMBORAZO)

9                  2                11                  69               33                 102               1429             1430             2859Servicios Tecnológicos (ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORÍA GRATUITA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES 
VULNERABLES, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 
PRODUCTORES ARTESANOS DE LA ZONA 3)

1                   5                   6                 21                 30                 51              109                 64               173Servicio a Personas con Discapacidad 
(CONSULTORIO DE ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
NEUROLÓGICA QUE ACUDEN AL INSTITUTO DE 
LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD 
DE PENIPE Y EXTENSION NACIONAL PERIODO 
2021 A 2025)

16.051
Beneficiarios 
por servicios

Asistencia
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ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS

Durante el año 2021, se evidencia la participación de estudiantes y 
docentes en consultorios de atención pública, consultorios gratuitos, 
asistencia técnica y capacitación a personas pertenecientes a grupos 
vulnerables de la provincia de Chimborazo.                                                                                                                                                                
Proyectos ejecutados con las carreras de Turismo, Comunicación, 
Contabilidad y Auditoria, Derecho, con participación de estudiantes y 
docentes.

PROGRAMA CHIMBORAZO CON LEY, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

Durante el año 2021, se evidencian los siguientes resultados:
Diseño de guías, videos y blocs de atención y cuidado al adulto mayor.
Mantener una buena calidad de vida de los beneficiarios directos e 
indirectos de los pacientes de los proyectos de salud.
Generación de talleres psicoeducativos donde se abordan temas 
relacionados al autoconcepto, aislamiento social, resiliencia, 
autoestima.
Elaboración y socialización a través de redes sociales de material didáctico 
virtual de: anemia, alteraciones tiroideas, parasitosis intestinales, 
alimentación saludable, control y promoción ambiental.
Promoción y Prevención de salud oral en emergencia sanitaria por vía 
virtual dirigida a cuidadoras, padres y niños.

FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL

Durante el año 2021, se evidencian los siguientes resultados:
Fomentar el bienestar académico y emocional en los niños mediante 
estrategias Psicopedagógicas que contribuyan a su desarrollo integral.

Brindar apoyo pedagógico a través de estrategias de orientación 
educativa en las diferentes asignaturas del currículo de Educación Inicial 
–Básica y Bachillerato para el mejoramiento académico.

Aplicar estrategias artísticas y recreativas coadyuvando en el proceso de 
desarrollo sensible, afectivo y creativo en los estudiantes de Educación 
Inicial –Básica y Bachillerato.
Situación Actual.

EDÚCATE CHIMBORAZO

Durante el año 2021, se evidencian los siguientes resultados:
Levamiento y análisis de línea base (EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y 
ARTESANALES)
Diseño, elaboración e implementación de una página web con manual de 
usuario y correo institucional para la atención del emprendimiento de 
textiles de lana de alpaca.
Diseño del Sitio Web, Catálogo de Productos Digitales para promocionar el 
emprendimiento.
Desarrollo de un Sitio Web para la Asociación de Producción y 
Comercialización Agropecuaria.
Diseño de Sitio Web y Catálogo Digital de Productos para las empresas.
Diseño e implementación de un prototipo electronico para detección 
temprana del covid-19.
Diseño y construcción de un sistema de detección preliminar de personas 
contagiadas por COVID 19.
Levantamiento de información patrimonial del Cantón Chambo.
Diagnóstico de las vías rurales de la Parroquia El Rosario, Cantón Guano.
Levantamiento topográfico y diseño de cerramiento de la Bioplaza 
Conagopare.
Diagnóstico de los sistemas de riego del Cantón Guano.
Capacitaciones Analfabetismo digital - GADM Riobamba.
Recoger información referente a los residuos sólidos urbanos generados 
en diferentes sectores, por medio de registros diarios proporcionada por 
los municipios durante emergencias.
Levantamiento de información patrimonial, Propuesta de rehabilitación 
arquitectónica del Complejo Turístico Termas San Francisco C11 - 
Guayllabamba.
Plan de ciclovías emergentes para Riobamba frente al COVID-19, 
IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD VIAL, DIFUSIÓN Y NORMATIVA. CANTON 
RIOBAMBA.

FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN 
SECTORES SOCIALES

PROGRAMAS  
VINCULADOS CON 
LA SOCIEDAD

Dirección de Vinculación 

La Universidad Nacional de Chimborazo, proyecta su ayuda a los sectores sociales históricamente 
desprotegidos, a continuación se visualiza la intervención real en base a programas integrales: 



POS
GRADO
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EOE 2.2. Impulsar la construcción de una nueva universidad, sobre 
la base de un modelo centrado de la investigación científica y en el 
cultivo de valores, en un ambiente de interacción permanente 
entre estudiantes y docentes

EOT 2.2. Desarrollar programas y proyectos de investigación, 
vinculación, educación continua y posgrado basados en nuestros 
dominios institucionales  

Objetivo
Estratégico:
Incrementar la creación, 
desarrollo, transferencia y 
difusión de ciencia, innovación, 
tecnología y saberes

Objetivo
Táctico:
Incrementar el aporte del 
V.I.P.V. al desarrollo social de la 
zona 3

META

RESULTADO

de retención de posgrado90% 
En el año 2021 se alcanzó un 100% de tasa de retención de 
posgrado, claramente cumpliendo la meta propuesta.

100%

Dirección de Posgrado

Estudiantes de posgrado que terminaron 99

Estudiantes de posgrado que ingresaron en las 
cohortes definidas 99

RETENCIÓN DE POSGRADO
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Dirección de Posgrado

70%
META

RESULTADO
En el año 2021 se alcanzó un 77,78% de tasa de graduación de posgrado, 
claramente cumpliendo y superando  la meta propuesta.

de graduación de posgrado 

77,78%Graduación
de posgrado

CUPOS OFERTADOS
EN PROGRAMAS DE MAESTRÍA
El alto crecimiento de oferta y demanda en programas de posgrado, permiten evidenciar 
que el año 2021, ha ofertado 360 cupos, de los cuales han sido utilizados efectivamente 275.

Número de cupos ofertados por programa 

3030Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Gestión de la Construcción 

UtilizadosOfertados

TOTAL 275360

1. 
2330Maestría en Pedagogía mención Docencia Intercultural2. 
1830Maestría en Salud Pública mención Enfermería Familiar y Comunitaria.3. 
2630Maestria en Gerencia Hospitalaria4. 
3030Maestría de Derecho Constitucional Mención Derecho Procesal Constitucional5. 
2630Maestría en Criminalistica y Ciencias Forenses6. 
2430Maestría en Restauración y Conservación de Bienes Culturales con Mención en 

Patrimonio Edificado7. 
1730Maestría en Educación Básica8. 
2630Maestría en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Mención Química y Biología9. 
1930Maestría en Enselanza de Inglés como Lengua Extranjera10. 
1930Maestría en Psicología mención Neuropsicología del Aprendizaje11. 
1730Maestría en Psicología Clínica mención Psicoterapia 12. 
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Dirección de Posgrado

GRADUADOS
EN EL PERIODO 2021

En el año 2021 se puede observar un crecimiento exponencial de los graduados, 
precisamente por la existencia de oferta consolidada. 

Número de Graduados por Programa

79MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN 
SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS

MujeresHombres

1. 
235MAESTRIA  EN PEDAGOGIA MENCIÓN DOCENCIA 

INTERCULTURAL2. 
1410MAESTRIA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN TECNOLOGIA E 

INNOVACION EDUCATIVA3. 
63MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION DEL 

DISEÑO4. 
50

16

Total

28

24

9

7727TOTAL
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Objetivo operativo Resultados/Logros de Nivel Operativo

Se efectuaron reformas al Reglamento de Investigación que permitieron
fortalecer los “Semilleros de Investigación” desde los programas de
posgrado.

La normativa actual de Investigación facilitó la creación y el 
fortalecimiento de los “Semilleros de Investigación”. En el programa de 
maestría en Derecho Constitucional mención Derecho Procesal 
Constitucional se creó el semillero denominado Transformación 
Constitucional

Docentes y estudiantes del 100% de los programas de
Posgrado motivados a generar producción científica en revistas locales,
nacionales e internacionales, lo han realizado acogiéndose a la modalidad
de titulación: “Artículo de Alto Nivel”

Establecer procedimientos y normativa para la 
estructura de la Investigación desde Posgrado.

Oferta académica de posgrado incrementada con la aprobación de 22 
programas de  maestrías por parte del Consejo de Educación Superior, 
aportando a las áreas que requiere la sociedad ecuatoriana

Incrementar Programas de Maestría en áreas 
pertinentes que requiere la sociedad Ecuatoriana

Se cuenta con 22 programas de Maestría, en todas las áreas del 
conocimiento articuladas con la oferta de grado primordialmente: 
1. En un número de 3 Programas de posgrado en el área de salud.
2. En un número de 7 Programas de posgrado en el área de educación.
3. En un número de 3 Programas en áreas de Ingeniería , Industria y 
construcción.
4. En un número de 4 Siete Programas área de Ciencias Sociales,  
Periodismo, Información y Derecho.
5. 1 Programa en el área de Artes y Humanidades.
6. 1 Programa en el área de Servicios

Se ejecutaron 12 Programas de Maestría 
1. En un número de 2 Programas de posgrado en el área de salud. 
2. En un número de 3 Programas de posgrado en el área de educación.
3. En un número de 2 Programas en áreas de Ingeniería , Industria Y 
Construcción.
4. En un número de 3 Programas área de Ciencias Sociales, Periodismo,        
Información y Derecho.
5. En un número de 1 Programa en el área de Artes y Humanidades.
6. En un número de 1 Programa en el área de Administración
         
Total: 275 estudiantes matriculados

Maestrantes Titulados 2021:
 - 52 estudiantes en Programas de Posgrado en el área Educación
 - 9 estudiantes en Programas de Posgrado en el área de Artes y 
Humanidades
 - 17 estudiantes en Programas en áreas de la Servicios.

Total: 77 Maestrantes Graduados.

Ampliar la Cobertura en el ámbito de Posgrado en 
el Area de Salud, Tecnología, Emprendimiento y 
Eduación primordialmente.

LOGROS
GESTIÓN DE POSGRADO  

BECAS PARA ESTUDIOS DE 
DOCTORADO O PHDs
La institución por intermedio del proyecto becas para estudios de doctorado o PhDs, mantiene vigente 
este beneficio para los docentes e investigadores, incrementadose a ello el otorgamiento de licencias con 
y sin remuneración, años sabáticos, comisiones de servicio. 

Dirección de Posgrado

En el año 2021 se mantienen vigentes el 
número de becas y beneficios conexos como 
señala la gráfica, debiendo aclarar que se 
otorgaron 2 becas para universidades en 
España y Argentina, mismas que se 
desprenden de convocatoria respectiva. Y 
como un hecho sui generis se otorgó una beca 
conjunta con la Fundación Carolina para 
cursar estudios en España. 



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Actividad

Becas y Ayudas 
Económicas - Estudios 
de Posgrado

País de Estudio
Número de beneficiaciors
Hombres Mujeres Total

1. ARGENTINA
7 5 12

Observaciones

Una Beca concedida en la convocatoria a 
docentes para Becas PhD 2021. 

2. CHILE 1 2 3
.

3. CHINA 1 0 1
.

4. CUBA 6 1 7
.

6. FINLANDIA 0 1 1
.

7. ITALIA 4 2 6
.

8. PERÚ 29 12 41
.

9. REINO UNIDO 1 0 1
.

10. ESTADOS 
UNIDOS 0 1 1

.

10. VENEZUELA 4 0 4

TOTAL 70 31 101

.

5. ESPAÑA 17 7 24
Una Beca concedida en la convocatoria a 
docentes para Becas PhD 2021. Otorgada una 
Beca conjunta con la Fundación Carolina.

COMPROMISOS RENDICIÓN 
DE CUENTAS 2021
El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, con una misión y visión humanista, inclusiva, 
propositiva, asume con mucha responsabilidad los compromisos propuestos, cuyos resultados a pesar de 
las dificultades de índole sanitaria que el mundo atraviesa, pudiendo observarse los resultados alcanzados 
en sus tres direcciones.

Compromiso asumido Resultado alcanzado

Como un acto de suma trascendencia la universidad generó reuniones con 
actores locales, provinciales y nacionales a fin de determinar la 
problemática y contribuir en la actualización de líneas de investigación 
institucional, obteniendo aportes que han fortalecido nuestro trabajo en el 
área de investigación. 

Fortalecer las acciones y actividades enfocadas 
a la innovación y transferencia tecnológica y 
científica en función de la problemática local, 
provincial y nacional.

No.

1

Se viene desarrollando proyectos de forma conjunta y coordinada con 
organizaciones y entidades no gubernamentales como la Fundación 
Visión Mundial a fin de contribuir con familias que viven en zonas de 
páramo en la Provincia de Chimborazo; para el efecto se cuenta con un 
convenio de cooperación con la mencionada institución, cuyos fines y 
objetivos están plenamente identificados. 

Ampliar la cobertura de la investigación en 
territorio, involucrando a comunidades y 
sectores históricamente desatendidos, 
mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica.

2

Dentro del enfoque institucional de internacionalización, se han 
desarrollado proyectos de investigación con cooperación internacional en 
las cuatro unidades académicas, fortaleciendo ejes necesarios con miras 
en el desarrollo de la investigación. 

Fortalecer la internacionalización de la 
investigación por intermedio de instrumentos 
de cooperación interinstitucionales, que 
fomenten las relaciones entre la UNACH y otras 
IES, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales internacionales públicos o 
privados potencializando la investigación e 
innovación

3

En base a la reforma del Reglamento de Vinculación con la Sociedad, se 
han incorporado en su parte pertinente lineamientos que permitan 
ejecutar proyectos de cooperación interinstitucional en el ámbito local, 
nacional e internacional, en beneficio de sectores vulnerables de la 
sociedad; acción que depende de los distintos convenios en el orden 
académico y de investigación, siendo la base de índole jurídica la 
actuación de la Dirección. 

Fortalecer la internacionalización del eje de 
vinculación por intermedio de instrumentos de 
cooperación, en beneficio de sectores 
vulnerables de la sociedad, permitiendo evaluar 
el impacto de los proyectos desarrollados.

4

A través de la Plataforma SIGEPV, se ha implementado un módulo de 
alineación para formulación de los proyectos de vinculación, el cual 
permite direccionar todos los proyectos que obligatoriamente parten de 
los dominios institucionales, líneas de investigación, perfil de egreso y 
líneas de intervención de vinculación, generando a partir de este hecho la 
interacción requerida, cuya evaluación permitirá evidenciar los resultados 
a corto y mediano plazo. 

Fortalecer la interacción entre academia, 
investigación y vinculación, mediante el 
desarrollo de proyectos que contemplen y 
evidencien los tres ejes, en relación a los 
dominios institucionales, líneas de investigación 
y líneas de intervención de vinculación.

5



Informe
RENDICIÓN DE CUENTAS

A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2021

Compromiso asumido Resultado alcanzado

Se formularon reformas significativas al reglamento de Vinculación, 
dirigido a:

1. Otorgamiento de aval académico y científico de la UNACH, considerando 
las sugerencias de mejora recibidas desde la Dirección Académica y 
Dirección Financiera, para fortalecer los procedimientos; 

2. Se ha considerado una nueva figura nominada "RECONOCIMIENTO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA Y EMPRENDIMIENTO", para avalizar los eventos 
desarrollados de las carreras y por sus características no generan ingresos 
para la institución, pero denotan relevancia académica.  

3. Se han realizado propuestas de reforma al Reglamento de Vinculación, 
Resoluciones Administrativas en lo concerniente a Educación Continua y 
Emprendimiento para incorporar en los proyectos de vinculación los 
componentes de saberes ancestrales, desarrollo productivo y cuidado del 
medio ambiente.

4. Según Resolución Administrativa No. 198-CIV-22-09-2021, aprobación del 
Sistema OPEN Edx, para el Centro de Educación Continua.                                         

Establecer procedimientos, normativa y 
herramientas para el fortalecimiento de la 
educación continua y emprendimientos en la 
UNACH, involucrando a docentes y estudiantes 
de grado y posgrado con la sociedad en general, 
enfatizando su desarrollo en territorio y en 
sectores históricamente desatendidos con 
énfasis en saberes ancestrales y respeto al 
medio ambiente.

No.
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Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

Vicerrectorado Administrativo
El macroproceso, Gestión Administrativa, debe alcanzar un desarrollo efectivo y óptimo, los procesos de gestión, involucran a 
varios actores institucionales que generan a través de sus dependencias productos para el cumplimento de objetivos y metas 
establecidos en la planificación institucional.

El fortalecimiento de la gestión está orientada a simplificar el tiempo utilizado en los procesos, subprocesos y procedimientos, 
buscando clarificarlos y familiarizarlos con los actores, mejorando los niveles de accesibilidad, potenciando la automatización, 
ligada a los sistemas informáticos institucionales.



EOE 4.1. Impulsar la generación de los recursos de autogestión y la 
optimización de los gastos operacionales en todos los procesos 
que ejecuta la Institución.

Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

Objetivo
Estratégico:
INCREMENTAR LA EFICIENCIA 
OPERACIONAL 
INSTITUCIONAL

META

RESULTADO

de ejecución del presupuesto 
institucional90% 

En el año 2021, pese a las limitaciones derivadas de la pandemia mundial por la COVID19 que 
afectó a la economía de todos los sectores en general y la demora en la aprobación a tiempo 
de la proforma presupuestaria estatal, la Universidad Nacional de Chimborazo alcanzó una 
ejecución presupuestaria de 30.258.494,06 USD que representa el 89,30%.

Del presupuesto de gastos se ha planificado a diciembre de 2021, el valor de $ 29’447.159,12 
en gasto corriente equivalente al 86.91 % del presupuesto, de los cuales se ejecutó el 98.21 % 
mientras que en proyectos de inversión está planificado $ 4´435.546,40 que representa el 
13.09 % del presupuesto, de este valor se comprometió el 93.30 %.

Objetivo Táctico:
Incrementar la efectividad de los servicios de la gestión 
administrativa financiera

Tipo de gasto

28.920.034,2329.447.159,12 CORRIENTE 

EjecutadoPlanificado

4.138.314,204.435.546,40DE INVERSIÓN Y CAPITAL 

98,21

Porcentaje de 
ejecución 

93,30



Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

META

RESULTADO

de incremento anual al presupuesto 
proveniente de autogestión. 5% 

En el año 2021, pese a las limitaciones derivadas de la pandemia mundial por el COVID19 y  la 
demora en la aprobación a tiempo de la proforma presupuestaria estatal, la Universidad 
Nacional de Chimborazo alcanzó un ingreso proveniente de autogestión de  2.428.511,64 
USD., superando el valor de 1.113.116,66 USD que fue el ingreso base de autogestión que la 
UNACH tenía al inicio de la ejecución de la Planificación estratégica, alcanzando un 
porcentaje del 31,00% de la meta planteada.

META

RESULTADO

de disponibilidad de sistemas de información y 
facilidad de acceso a la infraestructura 
tecnológica y de telecomunicaciones.95% 

De los sistemas informáticos que mantiene la Universidad Nacional de Chimborazo y que 
utiliza la comunidad universitaria en el año 2021 ha existido un   99,90%    de disponibilidad.

Sistema de Información

8760Sistema Informático de Control Académico

Disponibilidad ideal 
en horas 

3,05

Total 
indisponibilidad real 

en horas

99,97

8760Sistema de Admisión 0 100

8760Sistema de Bienestar Estudiantil 0 100

8760Sistema de Vinculación 3,33 99,96

8760Sistema de Postulación Docente 3,50 99,97

8760Sistema de Gestión del Talento Humano 4,17 99,95

8760Sistema de Gestión de Infraestructura y 
Control de Bienes 0,33 100

8760Sistema de Gestión del Servicio Integrado de 
Salud Universitaria 1,73 99,98

8760Sistema de Evaluación Docente 0,17 100

8760Evalúa 6,00 99,93

8760Correo electrónico 0 100

8760Sistema de Capacitación Docente 0 100

8760Sistema de Encuestas 0 100

8760Data Smart 0 100

8760Aulas Virtuales 124 98,58

Urkund

TOTAL

0 100

99,90

Tasa de 
disponibilidad real 

anual

1.113.118,662018

MONTOAÑO

1.890.860,632019

100,00

% INCREMENTADO

69,87

1.463,870,372020

2.428.511,642021

31,51

31,00

TASA DE DISPONIBILIDAD REAL ANUAL
100%

0%

99,9   100  100  99,96  99,96  99,95  100  99,98   100  99,93   100   100   100  100  98,58   100
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Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

Número de ambientes educativos

145Aulas con equipamiento tecnológico

Campus MsC. 
Edison Riera

44

Campus La 
Dolorosa

5

21Laboratorios 8 0

Talleres 7

1Salas Multimedia

Número de ambientes educativos

55 aulas Facultad de Ciencias Políticas. 52 aulas 
Facultad de Ingeniería. 38 aulas Facultad de 
Ciencias de la Salud. 44 aulas Facultad de 
Ciencias de la Educación

13 Laboratorios Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  8 Laboratorios 
Facultad de Ingeniería

Talleres de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. (Taller de Manualidades, Taller de 
Serigrafía, Taller de Música, Taller de Madera, 
Taller de Escultura, Taller de Cerámica, Taller de 
Mecánica)

Sala de Grados (Facultad de Políticas), 
Vicerrectorado de Postgrado (Facultad de 
Ciencias de la Educación).

1

Aulas sin equipamiento tecnológico Sala de Grados (Facultad de Políticas), 
Vicerrectorado de Postgrado (Facultad de 
Ciencias de la Educación).

10

TOTAL 70167 5

Campus 
Centro

Dentro de los servicios Tecnológicos Institucionales e Infraestructura tecnológica tenemos 
los siguientes:

Todos estos servicios, se los brinda en ambientes educativos distribuidos en los todos los 3 
campus con los que cuenta la Universidad Nacional de Chimborazo.

Infraestructura/ Servicios Tecnológicos Institucionales

14302 estudiantes - 814 
docentes

4 Terabytes de Almacenamiento en la Nube de Cedia para almacenamiento de la clases sincrónicas 
de pregrado y posgrado

Número de usuarios

14302 estudiantes - 814 
docentes

472 Cuentas Profesionales de la Plataforma de videoconferencia Zoom para clases sincrónicas de 
Pregrado y posgrado. 

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores
Servicio de Webinars para Eventos Académicos, Administrativos, Culturales, etc., bajo demanda 
mediante la plataforma Zoom para eventos con gran cantidad de participantes.

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores

Plataforma de Office 365 (correo electrónico, 1 Terabyte de Almacenamiento en la Nube 
OneDrive, Licenciamiento Office, Plataforma Teams) para Docentes, Estudiantes, Personal 
Administrativo y Código de Trabajo como apoyo a los procesos académicos y 
administrativos

140 Funcionarios 
conectados mediante 

VPN
Funcionarios con acceso remoto a Sistemas Institucionales mediante VPN (Acceso remoto seguro)

14302 estudiantes - 814 
docentes

Entorno Virtual de Aprendizaje con capacidad de 5000 usuarios concurrentes, 7 Terabytes de 
Almacenamiento, 132 Procesadores, 136 Gigabytes de Memoria RAM, 132 Procesadores como base 
para el proceso académico institucional

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores
Servicio de Autenticación de Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo para acceso a Cuentas 
de la Plataforma Zoom y Bibliotecas Virtuales

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores
Sistema Web Mesa de ayuda para soporte tecnológico a través de tickets

814 docentes - 342 
servidores

Telefonía Ip tres Campus Universitarios interconectados. Troncal SIP de 120 líneas telefónicas para 
realizar/recibir llamadas 435 teléfonos instalados

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores
Red Inalámbrica en los tres campus universitarios

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores
Infraestructura tecnológica para principales sistemas informáticos institucionales

14302 estudiantes - 814 
docentes -  342 

servidores

Infraestructura Tecnológica para RESPALDOS de los principales sistemas informáticos 
institucionales 



Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

META

RESULTADO

de satisfacción de Usuarios internos y 
externos90% 

META

RESULTADO

de empleados con resultados de evaluación 
mayor o igual a 85 puntos85% 

100 % de empleados con resultados de evaluación mayor o igual a 85 puntos. En el periodo 
de evaluación febrero- diciembre 2020, se realizaron 204 evaluaciones con los siguientes 
resultados según escala de calificación vigente: 143 excelente, 57 muy bueno y 4 satisfactorio

Una vez aplicadas las encuestas a la comunidad universitaria respecto a la satisfacción de 
usuarios de la gestión administrativa tenemos un nivel de 90,4% de satisfacción de los 
usuarios en toda la gestión administrativa institucional 

DEPENDENCIAS

91,3%DIRECCIÓN TALENTO HUMANO

1 Semestre

92,1%

2 Semestre

89,1%COORDINACIÓN DE RIESGOS 87,4%

92,6%DIRECCIÓN DE TICS 91,2%

86,8%DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 85,8%

93,7%DIRECCIÓN FINANCIERA 95,2%

89,1%COORDINACIÓN DEL SISU 90,4%

90,4%PROMEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 90,4%

EOE: 4.3 Empoderar, desarrollar y fortalecer las competencias del 
personal administrativo y de servicios de la Institución y el 
bienestar de la comunidad universitaria de la UNACH.

Satisfacción 
de Usuarios 90,4%

ESCALAS DE CLASIFICACIÓN

14395% a 100% Excelente 

5790% a 94,99% Muy Bueno 

485% a 89,99% Satisfactorio 

204Total, Evaluados Periodo Febrero- Diciembre 2020 

NUMERO TOTAL POR 
ESCALA DE CLASIFICACIÓN

100%
Desempeño laboral acorde a 
la escala de calificación de la 
norma técnica de evaluación



Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

META

RESULTADO

de actualización de equipamiento de las 
diferentes unidades académicas y 
administrativas de la Institución.10% 

En el año 2021 en las cuentas 141.01.07 y 151.41.07 respecto a Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos se registró la adquisición de equipos informáticos por un valor contable 
295.538,43 dólares.

META

RESULTADO

Disminuir las morbilidades prevalentes en la comunidad 
universitaria

Se ha disminuido a 9,49% de atenciones por enfermedades, con referencia al a la tasa base 
de 2021 que correspondía al 10,34%.
Tenemos 1462 diagnósticos médicos por alguna enfermedad en 17052 atenciones, lo que 
representa que el 9,49% de nuestros pacientes asistieron por encontrarse enfermos y un 
90,51% es atendido en forma preventiva.
Al estar dentro de una pandemia mundial el número de diagnósticos frente a las atenciones 
realizar es un porcentaje que refleja la disminución de morbilidades prevalentes en la 
comunidad universitaria.

La Universidad cuenta con el siguiente número de servidores universitarios, tanto docentes, 
investigadores, administrativo y de servicios:

Tipo de Personal

172Docentes

HOMBRES

106

MUJERES

278

.Técnicos Docentes . .

88Empleados 134 222

96Trabajadores 20 116

Pasantes

356TOTAL 260 616

TOTAL

Nombramiento/ Contrato Idefinido

249

HOMBRES

245

MUJERES

494

42 64 106

2 5 7

. . .

293 314 607

TOTAL

Contrato

Y estos servidores universitarios 
cuentan con grados académicos 
que garantizan la calidad de la 
educación y demás servicios que 
brinda la universidad

9,49% Disminución del índice de 
morbilidad de la comunidad 
universitaria de la UNACH  



EOT 2.1 Incrementar la infraestructura física, tecnológica 
informática y el equipamiento necesario de manera integral en 
función de la estructura organizacional de la Institución 

Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

Objetivo
Táctico:
OT 4.1   Incrementar la 
efectividad de los servicios de 
la gestión administrativa 
financiera

META

RESULTADO

Incrementar en un 15% de la infraestructura física y la calidad 
de la misma.

Durante el año 2021 se ejecutó la construcción de la plazoleta universitaria junto al bloque L 
con un área de 800 m2.  Además, se construyó la cubierta para parqueaderos con un área de 
240 m2. Se realizaron adecuaciones en la Nave taller de mantenimiento que corresponde a 
la construcción de infraestructura nueva de baños, vestidores y oficinas correspondientes a 
un área de 52.66 m2. Además, en 2021 se implementó el sistema de aspersión en 735 m2 de 
áreas verdes del bloque G de Ciencias de la Salud y Bloque A de la facultad de Ingeniería. 
Estas nuevas construcciones e intervenciones representan un incremento del 1.67% de la 
infraestructura física y calidad de la misma, sumado a los incrementos de los años 2018, 2019, 
2020 nos dan un total de Incremento de la infraestructura física y la calidad de la misma de 
un 16,06%

DESCRIPCIÓN 

800Plazoleta universitaria

240Cubierta para parqueaderos

52.66Adecuaciones en la Nave taller de mantenimiento

735Sistema de aspersión

CANTIDAD EN M2

TOTAL 1827,66

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 
E INTERVENIDA



Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021META

RESULTADO

de satisfacción de los usuarios de los servicios 
tecnológicos de información y comunicación

Mediante encuesta de Satisfacción de Servicios Tecnológicos al personal académico y 
estudiantes de la institución realizada a través del sistema SICOA aplicada a un total de 668 
docentes obteniendo un 94.91% de satisfacción; en tanto que de 9753 estudiantes 
encuestado se obtuvo un 88.67% ; de ahí se obtiene un promedio de satisfacción medio – 
alto respecto a los servicios de TI de docentes y estudiantes del 91.79%.

RESUMEN

90Subprocesos que requieren ser automatizados

14Subprocesos pendientes de automatización 

76Subprocesos automatizados mediante la 
utilización de sistemas de información

TOTAL

100

15.56

84.44

PORCENTAJE

NÚMERO DE ENCUESTADOS

94.91%668 docentes obteniendo 

88.67%9753 estudiantes 

91.79%TOTAL

90%

META

RESULTADO
A través de encuestas a todos los miembros de la comunidad universitaria se les preguntó 
sobre la satisfacción de los servicios y productos de la gestión administrativa, obteniendo un 
85,8% de satisfacción, dentro de los cuales se encuentra las coordinaciones de 
Infraestructura y Mantenimiento, y de Compras Públicas, así como la gestión de bienes y los 
servicios institucionales y apoyo logístico.

80%
PORCENTAJE

Dicho porcentaje de satisfacción se 
produce a los subprocesos 
automatizados que desde la gestión 
se han operativizados, ya que de los 90 
subprocesos que se requerían en el 
año 2021 ser automatizados se han 
realizado 76 subprocesos, lo cual 
representa un 84,44%. 

Procesos
automatizados 84,44%

de satisfacción de los usuarios de los servicios 
y productos de la gestión administrativa

100%
Satisfacción de los servicios y 
productos de la gestión 
administrativa



EOE 4.4: Incidir en la política nacional para la implementación de 
un sistema de contratación pública acorde a las necesidades de la 
IES y Escuelas Politécnicas.

META

RESULTADO

de efectividad de los procesos de 
contratación pública 

La Universidad Nacional de Chimborazo, en el año 2021 
aprobó su Plan Anual de Contratación Pública cuyo 
monto económico fue $4.521.02 USD, y en el año 2021 se 
ejecutó un monto de 4.424.167 USD, es decir que se logró 
ejecutar en porcentaje el 97,86% de lo planificado, 
cumpliendo la meta planteada.

Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021META

RESULTADO

de personal administrativo y de servicios amparados por 
la LOSEP con asignación de responsabilidades para 
medir la gestión de evaluación del desempeño

La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con un número de 204 servidores bajo el 
Régimen LOSEP, de los cuales 190 poseen nombramiento y 14 mantienen un contrato.
De ahí que, se asignan responsabilidades a 204 servidores de dentro de los cuales no se 
incluyen a quienes pertenecen al Nivel Jerárquico Superior.

Esta ejecución se la realizó utilizando los procedimientos comunes, especiales, de régimen 
especial y otros que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, su reglamento y la Codificación de Resoluciones expedidas por el SERCOP.

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados Finalizados Valor

27Ínfima Cuantía

Total 

$13.551,61

Valor Total 

.

3Publicación $3,00

12Subasta Inversa Electrónica $140.987,07

2Menor Cuantía $131.725,06

1Terminación Unilateral $1.685.108,70

Catálogo Electrónico 60

Seguros 1

Total 

.

46542,4

99973,8

Total 

100%

100% Servidores con asignación de 
responsabilidades

90%

Meta: 90% de efectividad de los 
procesos de contratación pública

97,86%



Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021META

RESULTADO

Cumplimiento del 95% de las actividades de salud preventivas planificadas

Para el año 2021 se planificaron 10 actividades de salud preventiva, ejecutando la totalidad 
de lo planificado, referente a la Capacitación dirigida al personal del SISU, empleados y 
trabajadores.

META

RESULTADO

Incrementar el 10% de atenciones de los usuarios en todas las áreas de salud

En el año 2021 se planificó 18600 atenciones médicas en todas las áreas de la salud como son 
atención médica, odontológica y enfermería, sin embargo, debido a que las actividades 
académicas y administrativas no retornaron a la presencialidad en un 100%, dificultó 
alcanzar dicha meta, pero se logró brindar 15.014 atenciones en todas las áreas de salud.Vacunación 

Club de Embarazadas

Prevención de enfermedades infectocontagiosas

Prevención de enfermedades Bucodentales

Prevención VIH

Prevención de transtornos psicosociales

Prevención uso de sustancias

Salud sexual y reproductiva

Prevención de enfermedades crónico metabólicas 

Promoción servicios que brinda el servicio integrado de salud universitario: 
medicina, odontología, enfermería, psicología clínica, laboratorio y estadística 

#

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

ACTIVIDAD

100%
Cumplimiento de 

actividades de salud 
preventivas planificadas

Áreas de Salud 

3528Atención Médica

Hombres

4878

Mujeres

.

1139Atención Odontológica 1735

1539Atención de Enfermería 2195

6206TOTAL REGISTROS MÉDICOS 8808

8406

2874

3734

15014

Total 

1ra dosis 2da dosis Total

72.759

37. 74135. 018

Total vacunados campus Unach



META

RESULTADO

del personal administrativo con al menos 
un evento de capacitación anual60% 

En el año 2021 a través de capacitaciones externas e internas planificadas por la Dirección de 
la Administración de Talento Humano se logró capacitar a 187 servidores universitarios de 
229 servidores con que cuenta la Universidad Nacional de Chimborazo, es decir que se logró 
capacitar al 81,65% de servidores, es decir cumpliendo con la meta planteada. 

Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021

Empleados
capacitados 100%



META

RESULTADO

Alcanzar el 100% de la constatación planificada sobre la 
infraestructura física, tecnológica y bienes de la UNACH

En el año 2021 se planifico realizar la constatación física del material bibliográfico de las 
Bibliotecas del Campus Norte y la Dolorosa, de total de 23.002 libros, en la Biblioteca del 
Campus Norte se constató 10.263 libros y en el Campus la Dolorosa 4.351 libros. totalizando 
14.641 libros. 
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META

70% 
RESULTADO
De acuerdo al índice de cumplimiento de Gestión de prevención de riesgos laborales salud 
ocupacional y medio ambiente (ICGRL), así como también del Índice de cumplimiento de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ICGRL) 
y conforme los reporte en la  plataforma digital  del IESS, Tasa de Riesgo y en la plataforma 
del Ministerio del Trabajo  - SUT - Tasa de Prevalencia se ha obtenido un 84,66% de 
cumplimiento, es decir cumpliendo la meta planteada. 

La constatación física en las Bibliotecas se ha 
retrasado debido a la suspensión de la 
constatación por aislamientos del personal 
debido a contagios por COVID 19, reducción 
de aforo por disposiciones del COE nacional y 
local, así como disposiciones institucionales. 
Debido a la regularización que se realiza a la 
par que se efectúa la revisión, no se pudo 
concluir con la totalidad de la constatación de 
material bibliográfico planificado, por tanto, la 
actividad ha sido considerada en la 
planificación del año 2022 para poder 
culminar con la constatación de todo el 
material bibliográfico de la Universidad.

Ejecución de  
constataciones físicas 
planificadas

64%
84,66%

de implementación del Plan de prevención de 
seguridad, salud laboral y ambiente

Medidas 
preventivas 

implementadas



LOGROS
GESTIÓN 
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Dirección Administrativa
Actualización de procesos de la Coordinación de infraestructura y mantenimiento

Actualización de procesos de la Seguridad y limpieza

Plan de seguridad institucional

Actualización del ROGOP debidamente alineado a los procesos de gestión de la calidad 
de la dependencia

Levantamiento de información del personal de la Dirección Administrativa para la 
inclusión en la página web institucional

Ejecución del 75,89% de la PAPP de la Dirección Administrativa

Ejecución del 92% de la PAPP de la Coordinación de Infraestructura y Mantenimiento

Gestión del 97,86% de la PAC

Actualización de los bienes en el sistema de bienes y existencias Sbye

Creación de manual didáctico para la utilización del sistema de infraestructura

Actualización de procesos de la Gestión de bienes e inventarios

Actualización de procesos de la Transporte

Dirección de Tics.
Brindar la infraestructura tecnológica necesaria para los periodos académicos 2021-1S y 
2021-2S

Adquirir e implementar el certificado de seguridad en los principales sistemas 
académicos y administrativos

Establecer el enlace de datos entre el Data Center de la Universidad Nacional de 
Chimborazo y el Data Center del IESS, con la finalidad de conectar el SISU al Sistema 
AS400.

Instalación de equipos de cómputo, puntos de red y acceso a internet en el Coliseo 
Institucional para apoyo al proceso de vacunación. 

Mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center institucional Campus Norte

Ejecución del 100% del presupuesto designado a la DTIC

Adquisición de computadores y proyectores para la institución

Dirección Financiera
Ejecución del 92% del presupuesto institucional 

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de inversión del 70%

Incremento el 5% anual al presupuesto proveniente de autogestión
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Dirección de Gestión
de Infraestructura

Atención a eventos desarrollados en las instalaciones de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, campus Edison Riera

Adecuaciones en el laboratorio de Ingeniería agroindustrial (colocación de campana de 
extracción de olores)

Limpieza y reemplazo de tuberías de alcantarillado sanitario en el bloque A de la 
Facultad de Ingeniería

Adecuaciones varias en los laboratorios de odontología

Mantenimientos varios en el laboratorio E402

Mantenimientos varios realizados en diferentes dependencias

Adecuación del sistema eléctrico y audiovisual

Remodelación de la oficina de Rectorado, cambio de estación de trabajo, arreglo 
eléctrico en la mesa de reuniones, cambio de ubicación de sala de espera. 

Remodelación de la oficina del señor decano de ciencias políticas, pintura de oficina y 
baño, cambio de lugar de la estación de trabajo, cambio de lugar de sala de espera. 

Adecuación de los parqueaderos institucionales para generar recintos electorales para el 
evento de elección de Rector y Vicerrectores de la  Universidad Nacional de Chimborazo.

Adecuación de los parqueaderos institucionales para generar recintos electorales para el 
evento de elección de miembros de consejo universitario de la Universidad Nacional de 
Chimborazo.

Adecuación del coliseo institucional para generar un centro de vacunación para toda la 
ciudadanía contra el COVID19

Mantenimientos listados en el Plan Anual de Mantenimiento 2021

Mantenimientos generales emergentes realizados en los 3 campus institucionales 

Fiscalización de la obra "construcción del bloque de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH"

Fiscalización de la obra "cerramiento del campus Edison Riera y La Dolorosa"

Fiscalización de la obra "adecuaciones varias en la dirección de posgrado"

Construcción del Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 
Tecnologías de la UNACH

Cerramiento y construcción de baños y oficinas en la nave taller de mantenimiento

Construcción de la cubierta para vehículos institucionales en el parqueadero del estadio

Construcción de la plazoleta universitaria junto al bloque L

Construcción del cerramiento del campus Edison Riera y La Dolorosa

Adecuaciones varias en la dirección de posgrado

Dirección de Gestión
de Compras Públicas

Licitación Internacional -  Adquisición de computadores de Escritorio y Portátiles para 
gestión Académica y de Investigación UNACH 2021"

Licitación Internacional - Adquisición de proyectores para la UNACH, año 2021"

Contratación para la Terminación del Edificio del Bloque de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, Humanas y Tecnologías
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Dirección de Administración
de Talento Humano

Plan anual de formación y capacitación del personal régimen LOSEP Administrativo 
aprobado y ejecutado.

Plan de Evaluación del Desempeño aprobado y ejecutado, 100% de servidores con 
asignación de responsabilidades en el SIITH; registro de metas por unidad orgánica en el 
sistema de evaluación. Empleados que han finalizado la relación laboral o con jefes 
inmediatos que han finalizado sus funciones, cuentan con la evaluación del desempeño 
en el tiempo proporcional en el SIITH.

Plan de mejoramiento sobre resultados de evaluación del desempeño (Régimen LOSEP) 
aprobado y ejecutado.

Proyecto de reglamento de Evaluación del Desempeño, complementario a la Norma 
Técnica, cuenta con visto bueno de Procuraduría y Coordinación de Gestión de la 
calidad.

Plan anual de Talento Humano institucional 2021 aprobado y ejecutado.

Plan Operativo Anual de Gestión de Talento Humano 2021 aprobado, ejecutado y en 
evaluación.

Información personal registrada en el sistema SIITH de los servidores de la UNACH 
(Personal administrativo 100%, Código de Trabajo 100% y Personal Docente 95%)

Finalización del proyecto de reformas a los productos y servicios del ROGOP y 
presentado a las instancias correspondientes

Manual de Descripción, Valoración y clasificación de Puestos vigente actualizado de 
acuerdo con requerimientos institucionales.

Se cuenta con la autorización de la máxima autoridad para la elaboración del Manual de 
Puestos para el Código de Trabajo, se está trabajando en las propuestas y se cuenta con 
un avance del 30%.

Procedimientos internos e institucionales levantados y declarados en el Sistema de 
Gestión de la Calidad en un 100% de la Administración del Talento Humano.

Directrices para el trámite de desvinculación del personal “paz y salvo”; generando 
certificados individuales por involucrados y actualización del formato para firmas 
electrónicas.

Generación de reportes de asistencia desde el sistema Uvirtual 

Acciones e hitos del PROYECTO: G017 Plan de aseguramiento de la calidad institucional 
DATH 2021-2025, cumplidos al 100% de acuerdo con el cronograma.

Instructivo de inducción aprobado y reportes de inducción ejecutados

Coordinación del Sistema
Integrado de Salud Universitaria 

Se apertura 2000 Historias clínicas de 1200 planificadas.

Se brindó 8406 atenciones médicas de 8400 planificadas.

Se brindó 2874 atenciones odontológicas de 1800 planificadas.

Se brindó 2038 atenciones en Psicología de 960 planificadas. 

Se ejecutó la totalidad (10) de las actividades de salud preventiva planificadas. 

Coordinación de Desarrollo
de Sistemas Informáticos

Cumplimiento del 87% del PADSI 2021

Implementación del Sistema de Becas de Posgrado.

Ejecución de un total de: 55 actividades de mantenimiento sobre los sistemas de 
información institucionales.
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Dirección de Gestión Integral de
Riesgos, Seguridad, Ambiente
y Salud en el Trabajo

Desarrollo del Software del módulo de Salud Ocupacional

Reporte de actividades de promoción y prevención del Salud Ocupacional 

Desarrollo del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Conformación de Comités Paritarios y asesoramiento y seguimiento de gestión 

Índice de cero de tasa de riesgo, no se presentaron accidentes de trabajo en el año 2021.

Desarrollo del Programa Integral de Prevención del Uso y Consumo del Alcohol y drogas 
en espacios públicos y privados

Desarrollo del Programa de Mitigación de Riesgo Psicosocial



COMPROMISO ASUMIDO PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

Informe
GESTIÓN

INSTITUCIONAL
2021



DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

La implementación de actividades 
preventivas, seguridad participativa, y 
adecuado manejo ambiental, mediante la 
aplicación de leyes,  y aplicación y 
generación reglamentos, normas técnicas, 
políticas, planes y procedimientos, con la 
finalidad de evitar eventuales accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales 
en los miembros de la comunidad 
universitaria

Actividades preventivas

Elaboración de Historia clínica ocupacional médica y psicológica, de ingreso, periódica 
y retiro.

Emision de Certificado de aptitud de vigilancia médica y psicológica: de ingreso, 
periódico y retiro.

Atención médica y psicológica en consulta externa a servidores universitarios.

Investigación de enfermedades ocupacionales

Estadistica de ausentismo laboral por enfermedad. 

Informes psicológicos organizacional individual y colectivo cuando amerite.

Programa de mitigación de riesgo psicosocial

Programa de prevención en uso y consumo de tabaco, alcohol y drogas en los 
servidores universitarios

Campaña de prevención de riesgos de salud reproductiva

Reporte de Inspección de baños, comedores

Informe de ejecución y avance del Plan de Capacitación en Gestión de Salud 
Ocupacional.

Reporte de Indicadores del SUT en la Gestión de Salud Ocupacional.

Seguridad participativa

Plan de vigilancia ambiental laboral.

 Estudios de impacto ambiental institucional en caso de que amerite.

Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

Instructivos para mantener Buenas Prácticas Ambientales en la Institución.

Informe del análisis de monitoreo de la calidad de las aguas de consumo y recreación 
en los diferentes predios.

Informe de ejecución y avance del Plan de Capacitación en Gestión Ambiental.

Reporte de Requerimientos Internos y externos.

Manejo ambiental

Aporte e incorporación de Maestrantes de Universidades a través de acuerdos y 
convenios de cooperación, como la universidad UNIR y la universidad Europea de 
Madrid. 
Así como la vinculación de maestrantes de la UNACH para el diagnóstico situacional, 
para levantar la información de los programas de Mitigacion del Uso y consumo de 
Drogas de la Coordinación.

COMPROMISO ASUMIDO 
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Certificar la disponibilidad de recursos para 
que se prioricen las necesidades 
institucionales.
Revisión de los procesos, subprocesos, 
productos, servicios y procedimientos 
declarados por la Dirección Financiera a fin 
de optimizar los trámites.
Socializar y difundir los procesos, 
subprocesos y procedimientos 
institucionales para los tramites de pagos, 
a través de los canales de comunicación 
institucional.

Se certificó en un 36% más de lo planificado

Se procedió a la revisión de portafolio de productos y servicios constantes en el ROGOP 
a fin de actualizar y optimizar los trámites y se remitió las reformas necesarias a la 
Comisión.

Se ha remitido por los correos institucionales, así como también en la página web 
institucional en los procesos declarados en gestión de la calidad se encuentra los 
procesos, subprocesos y procedimientos de la Dirección Financiera. 

GESTIÓN FINANCIERA

Gestionar el incremento de los módulos 
odontológico y de laboratorio clínico en la 
plataforma de historia clínica del SISU.

Revisión de los procesos, subprocesos, 
productos, servicios y procedimientos 
declarados en los instrumentos normativos 
institucionales a fin de mantener 
actualizados los mismos ya sea incluyendo 
o eliminando uno de ellos, y evitar retrasos 
injustificados en el proceso

Se han mantenido reuniones de trabajo con la CODESI, para ejecutar la diagramación 
de los módulos de odontología y Laboratorio clínico en el sistema de histoira clínica 
electrónica del SISU, la ejecución de dicha planificación será en el 2022. 

Se ha ejecutado la actualización de procesos, subprocesos, servicios y procedimientos 
en coordinación con la dirección de Talento Humano, concluyendo dicha actividad

Compromiso: “Brindar un adecuado 
servicio por parte de todas las 
dependencias de la Dirección 
Administrativa, mediante una atención con 
calidez y calidad”

La Dirección Administrativa ha desarrollado actividades para garantizar la logística en 
la institución,  para lo cual, se ha gestionado: la dotación de materiales para bodega, 
actualización de normativas y procesos, establecimiento de guías, directrices y demás 
instrumentos para mejorar la atención; contratación de seguridad privada y seguro de 
bienes, actualización de planes de seguridad institucional, Asegurar la continuidad de 
servicios, Arreglo de escenarios culturales y deportivos, así como la supervisión y 
gestión de los procesos de infraestructura y de compras públicas

GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD EN EL TRABAJO



UNIDADES
ASESORAS
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PARA 
EL ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD INSTITUCIONAL

100 % ejecutado el proceso de autoevaluación de la carrera de Derecho  previo al proceso de 
evaluación externa de carrera.

100 % ejecutado el proceso de Autoevaluación de las Carreras de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, periodos académicos mayo a octubre 2020 / noviembre 2020 a abril 2021.

100 % ejecutado el proceso de autoevaluación del programa de posgrado "Maestría en 
Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales".

100 % de avance en la actualización de la Metodología de autoevaluación institucional, 
carreras y programas.

100 % ejecutada la evaluación integral de desempeño del personal académico de la Unach:
  - Período académico noviembre 2020 - abril 2021.
  - Período académico mayo 2021 - octubre 2021.

100 % ejecutada la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico - RAE a carreras de la 
Institución: 
  - Período académico noviembre 2020-abril 2021.
  - Período académico mayo-octubre 2021

100 % de cumplimiento en el acompañamiento y asesoramiento técnico contínuo respecto 
a la acreditación institucional, de carreras y programas de posgrado de la Unach.

100 % ejecutada la evaluación en el monitoreo de los parámetros técnicos para el 
cumplimiento de la transparencia activa - Art. 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública - LOTAIP.

100 % ejecutado  el asesoramiento para la que la Unach forme parte de THE World University 
Rankings en el Times Higher Education - THE Latinoamérica.

100 % ejecutado en el asesoramiento para la que la Unach forme parte de QS Latin America 
Rankings generado por la acreditadora Quaquarelly Simonds.

100 % ejecutado el acompañamiento a las revistas institucionales en el "Proceso evaluación 
y validación de revistas académicas y científicas de las IES".

100 % de revisión y actualización de procesos y procedimientos de la DEACI enviados para la  
revisión, diagramación y legalización por parte de la Coordinación de Gestión de Calidad.

100 % de actualización de productos ROGOP  de la DEACI.

100 % ejecutada la facilitación de cursos a Docentes:
  - Metodologías y herramientas digitales para actividades académicas y administrativas.
  - Generación de recursos digitales para actividades académicas y administrativas.

100 % ejecutado en el asesoramiento  en el proceso de registro de información en la 
plataforma informática externa para la evaluación de la Carrera de Derecho en proceso de 
acreditación por parte del CACES.

100 % ejecutada la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Unach.

100 % Planificación para el seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 
Unach

100 % ejecutada la capacitación y asesoramiento del uso de la plataforma UPR a las 
unidades académico administrativas para el seguimiento del  Plan de Aseguramiento de la 
Calidad de la Unach.

Docentes con 
evaluación 
integral muy 
buena y excelente

Noviembre 2020
abril 2021

 
97,04%

Mayo 2021
octubre 2021

 
98,88%

Estudiantes que 
aprueban RAE

Noviembre 2020
abril 2021

 
60%

Mayo 2021
octubre 2021

 
65%
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Mayo 2021
octubre 2021

 
98,88%

Mayo 2021
octubre 2021

 
65%

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Incremento de tráfico al sitio web institucional en un 32,21%.

Incremento de la interacción en redes sociales institucionales en un 10,23%.

Incremento de 225% en contratación de medios locales y regionales para el posicionamiento 
institucional.

Socialización integral de la gestión institucional frente a los públicos internos y externos a 
través de la transversalidad de la comunicación en el sitio web institucional.

Promoción de la oferta académica,  de grado y posgrado de la Universidad Nacional de 
Chimborazo a través de diferentes canales de comunicación institucionales.

Posicionamiento de la Universidad y sus ejes sustantivos de acción (academia, investigación, 
vinculación y gestión) en medios contratados locales y regionales: Radiales: Radio Bonita, 
RadioStereomundo, Radio hola. Radio Mundial, Radio Tricolor, Espacio Radial Entre Amigos; 
Espacio Radial JmPublicidad, medio televisivo TV: PURUHA TV.

Seguimiento y cumplimiento del Plan de Comunicación Estratégica Institucional.

Gestión integral de eventos y actividades institucionales.

Implementación del Modelo de Internacionalización de la Unach, desarrollando actividades 
encaminadas a la organización interna para la internacionalización, el acondicionamiento y 
sensibilización a la comunidad universitaria; y, la internacionalización en casa.Cumplimiento 
del 80% de los elementos fundamentales de acreditación.

Actualmente se trabaja en el Plan Estratégico de Internacionalización realizado con las 
unidades administrativas y académicas y se plantea gestionar a intergración de la Unach en 
el Laboratorio de Internacionalización del American Council On Education

Se han publicado 15 oportunidades de movilidad para la comuidad universitaria, tanto del 
Programa de Movilidad Virtual Mejía Lequerica, para estudiantes, la convocatoria de 
Fundación Carolina para estudios doctorales, logrando obtener una beca para un docente 
de Ingeniería, de las 89 plazas en toda América Latina. Además, convocatorias recurrentes 
para estudios en Europa, Asia y Estados Unidos.

Se suscribieron 88 instrumentos de cooperación en 2021, de los cuales 4 corresponden al eje 
de vinculación con la sociedad, 52 a prácticas preprofesionales y pasantías, 1 a investigación, 
1 a desarrollo académico, 30 a la cooperación interinstitucional. De todos ellos 5 son 
internacionales.

La Universidad Nacional de Chimborazo está afiliada a 36 redes y asociaciones, de las cuales 
8 son redes internacionales y 8 asociaciones internacionales.

COORDINACIÓN DE
RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Radio 
7 medios

Cuñas
4.696

Cumplimiento
100%

Televisión
1 medio

Spots
700

Cumplimiento
100%

Movilidad 
docente

Carreras con procesos 
de Internacionalización

Movilidad 
estudiantil

0,08%

3,35%

100%
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DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

100% de informes mensuales sobre la ejecución del presupuesto institucional dirigido a las 
autoridades institucionales

100% de Evaluaciones semestral y anual de los niveles estratégicos, tácticos y operativos 
realizadas al cumplimiento del Plan estratégico institucional en el año 2021

100% de eventos de asesoría, seguimiento y evaluación al 100% de proyectos de inversión

100% de cumplimiento en los requerimiento en el ámbito de la planificación para el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaria Nacional de Planificación.

100% de actividades de asesoría en el diseño y construcción del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad Institucional 2021-2026

100% de informes de seguimiento al Plan de Aseguramiento de la Calidad Institucional 
2021-2026 en la plataforma UPR

100% de actividades cumplidas para la evaluación del Plan Estratégico Institucional 
2017-2021 realizada

100% de actividades cumplidas para el diseño y construcción con la participación de la 
comunidad universitaria del Plan Estratégico Institucional 2022-2026

100% de actividades de coordinación, elaboración y carga de información del Informe de 
Rendición de Cuentas Institucional 2020.

95 % de satisfacción de Usuarios internos y externos

COORDINACIÓN DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante el año 2021 se alcanzo el 100% de la meta planteada, se actualizaron 27 fichas de 
caracterización de subprocesos de un total de 128 subprocesos institucionales, estos 
subprocesos pertenecen a: Gestión académica, Gestión de formación complementaria, 
Gestión de la Investigación, Gestión de vinculación, Gestión de aseguramiento de la calidad 
institucional, Gestión Financiera, Gestión integral de riesgos, seguridad, ambiente y salud en 
el trabajo.

En el año 2021, se llevó a cabo la implementación de la Norma técnica 0111 del Ministerio de 
Trabajo de Mejora continua e innovación de procesos y/o servicios en 13 procesos 
institucionales, siendo la Unach la primera y única universidad pública del país que presenta 
resultados de mejora alineados a esta norma.

En diciembre del 2021, se realizó la presentación al Comité de Gestión de la Calidad y 
Desarrollo Insitucionaldel del programa de auditoría para ser ejecutado en el año 2022, el 
mismo que fue aprobado por el mencionado Comité y por la máxima autoridad institucional.

Durante el año 2021,  se cumplió con el 94% de la meta establecida de satifacción, misma que 
fue del 80%. La medición de esta meta se realizó mediante encuestas a los usuarios internos 
y externos de la institución, a través de las plataformas institucionales, obteniendo como 
resultado que el grado de satisfacción referente a los servicios que brinda la Universidad 
Nacional de Chimborazo a sus clientes internos y externos para efecto de este estudio se 
encuesto a 713 Docentes, 9175 Estudiantes y 215 Empleados.

SECRETARIA
GENERAL 

Nominación de rector y vicerrectores, período 2021-2026, con absoluta normalidad, legalidad 
y transparencia.

Nominación de representantes de docentes, estudiantes y de servidores al cogobierno 
institucional.



PROCURADURÍA

Efectividad en los procesos

Celeridad en la elaboraboración de normativa jurídica y reformas.

Juicio 06282202100164 Milton Suarez Pilaguano

Juicio 06171202100005 Milton Suarez Pilaguano

Juicio 06282202101202 Lema Guamán Luis Alexander

Juicio  06282202101396 Alban Evelyn, Sanchez Jorge

Juicio  06101202102144 Parra Perez Andrea Carolina

Juicio 06571202101550 José Antonio Badillo Fuenmayor

Juicio 06571202102031 Marcelo Aldemar Muñoz Burgos

Juicio 18803 -2019-00239  Vargas Rodriguez Sandra Elizabeth





Establecer mecanismos para que desde las unidades académicas se dé seguimiento a las quejas o 
denuncias de los estudiantes respecto de faltas cometidas por los docentes.1
Propuesta para reducir y optimizar formatos de trámites académicos estudiantiles en especial el de titulación, 
prácticas preprofesionales, matrícula entre otros, para así mejorar tiempo de respuesta de los mismos.2

Enfatizar en la capacitación a personal docente respecto: Planificación curricular, investigación, pedagogía, 
didáctica en TIC, inclusión educativa, métodos, técnicas a manejar dentro de las aulas, investigación con las y los 
estudiantes, conocer cómo manejar la diversidad en las aulas.

5

Incorporar como tema de capacitación regular del personal académico el ámbito de innovación educativa.3

Incluir en el análisis del nuevo modelo educativo institucional, aspectos como afectivo – social y ambiental.6

Propuesta para reducir y optimizar formatos de trámites académicos realizados por docentes: 
- Control de actividades; registros en SICOA;
- Prácticas preprofesionales;
- Prácticas formativas;
- Proceso de titulación.

4

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO 2022

VICERRECTORADO
ACADÉMICO



Brindar un adecuado servicio por parte de todas las dependencias de la Dirección Administrativa, 
mediante la optimización de los procesos y la atención con calidez y calidad,”7
Realizar acciones de prevención tendientes a precautelar la seguridad y salud de los servidores universitarios con 
la finalidad de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.8
Optimizar el tiempo en cada uno de los procesos tanto de atención en las áreas de salud, como en los 
trámites de tipo administrativo que se efectúan en el Servicio Integrado de Salud Universitario.9
Mejorar la atención a toda la comunidad, sobre todo al sector estudiantil, ejecutando programas de salud 
preventiva, buscando disminuir los índices de enfermedad; así como realizar mejoras del sistema informático de 
historia clínica ampliando los módulos de odontología y laboratorio clínico.

10
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de salud, así como la adquisición de equipos 
médicos nuevos.11
Renovar el equipamiento tecnológico en base al presupuesto asignado y de esta manera permitir a las unidades 
académicas y administrativas de la institución alcanzar sus objetivos.12
Actualizar las Directrices de Talento Humano, que rigen a todos los servidores universitarios (LOES, LOSEP y 
Código de Trabajo)13

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO 2022

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO



Fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación integrados a redes de investigación nacionales e 
internacionales.14
Fomentar la participación en la aplicación a fondos concursables internos y externos a través de los centros y 
grupos de investigación institucional.15

Fortalecer la infraestructura tecnológica para el desarrollo de los procesos de investigación.16
Incrementar la producción científica y producción de libros que permitan dar a conocer los resultados de los 
proyectos de investigación a la ciudadanía en general.17
Generar actualización permanente del personal académico y estudiantes a través de un plan de 
capacitación de investigación. 18
Reincorporar a la vinculación con la sociedad a la modalidad presencial a través de las prácticas de vinculación de 
la institución dirigido a los sectores sociales, la ejecución de programas y proyectos institucionales, servicios a la 
comunidad y cursos de capacitación. 

19
Fomentar el acompañamiento a los procesos de emprendimiento productivo en los sectores sociales que 
requieran.20

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO 2022

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN,
VINCULACIÓN Y POSGRADO



Generar espacios para el desarrollo de educación emprendedora, gestión emprendedora y 
acompañamiento.  21
Incrementar la capacitación continua a las unidades académicas y a grupos sociales que requieran. 22
Fortalecer la calidad académica de los programas de posgrado vigentes con la inserción de personal 
académico altamente calificado.23
Establecer la articulación entre los ejes de investigación, vinculación y posgrado por medio de los proyectos 
derivados de los trabajos de titulación. 24
Impulsar la creación de programas de posgrado en investigación orientados a la creación de un programa 
doctoral. 25

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO 2022

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN,
VINCULACIÓN Y POSGRADO


