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Nro. 0326-UNACH-R-2022 FECHA DE lNFORlvlE

05 de mayo de 2022

DATOS GENERAI.ES

la

t:

PELLIDOS _ NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

r. N¡colay Samaniego Erazo

r. Luis Tuaza Castro,

lMsC. 
Yolanda Salazar Granizo,

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla,

Abg. Andrea Mena Sánchez,

Mgs, Wilson Castro Ort¡z, ./
Mgs. Daniel Alvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

vtcERREcroR DE tNVESIGActóN, vtNc. y posc.

VICERRECTORA ADMINISTRAT¡VA

D¡REcroR DE PLANrFrcActóN

ASESORA DE RECTORADO

cooRDTNADOR Oe COUUI'l¡CnCtÓ¡¡

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellín - Colombia

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA

EL SERVIDOR

Rectorado

Vicerrectorado de lnvest¡gación, Vinculación y Post

Vicerrectorado Admin¡strat¡vo

SERV¡DORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr. LUis Tuaza Castro, V¡CERRECTOR DE INVESTI6AcIÓN, VINcULACIÓN Y PosGRADo

MsC. Yolanda Salazar 6ranizo, VICERRECTORA ADMINISTRATtVA

lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANtFICACtóN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. wilson Castro Ortiz, COORD¡NADOR DE COMUNTCACTóN tNSTtTUCtONAL

Mgs. Daniel Álvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

fraslado Riobamba - Medellín

[raslado a la ciudad de Medellin desde la c¡udad de Riobamba a las 23h00 del día 26 de abril del 2022 hasta l¿s

10h00 del d ía ,r 7 de abril del ¿ño en c ur sr.¡.

Hora: 14h30- 18h00

Lugar: Ed¡f¡cio de Ia RUTA N

Activ¡dad: V¡sita Ruta N: lnnovación

Part¡cipantes UNACH:

Dr. Nicolay SamanieSo Erazo Rector

DT. LUiS TUAZA CAstrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMTNTSTRAT¡VA

$t

¿ér{' aá _ 'o

;'funmÍrñ IIEF E f,tcq
l

a

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Día 1: miércoles, 27 de abrilde 2022
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ng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla, DIRECTOR Df pL¡Nl¡lC¡CtÓtl

bg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INST|TUCtONAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Desarrollo de la actividad. - "Ruta N" es un clúster integrado por las universidades de Antioquia, la munic¡palidad
a empresa privada, que tiene el propós¡to de "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los hab¡tantes d

edellín a través de la Ciencia, la Tecnología y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible"
I miércoles 27 de abril, como parte de la vis¡ta de la delegación de la Universidad Nacional de Chimborazo a

edellin-colombia, se realizó un recorrido por el centro de lnnovación y Negocios de Medellín Ruta-N, con e
ropós¡to de conocer estrateg¡as asertivas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la ciudad con e
poyo de la academia.

el centro, la delegación un¡versitar¡a encabezada por el lng. N¡colay Saman¡ego, rector, fue rec¡bida por Greys
odrfguez Andrades, profes¡onal de lnspirac¡ón y Reconversión de Talento Tl, quien h¡zo una expl¡cación de
uncionam¡ento de RutaN y puso en evidencia la misión del centro que es. "articular el ecosistema CT
ransformando a Medellfn en una economla del conocim iento, en la que, la innovación sea su princ¡pal dlnamizador

Para lograrlo se trazaron tres prioridades estratég¡cas: atraer talento (un¡versidades), capital y empresas globales
a ciudad; desarrollar y fortalecer el teiido empresarial ¡nnovador y emprendedor; y generar soluciones CTi para lo
etos de ciudad.

VIDAD: Visita Parque Explora Medellín

o fue posible cumplir con esta actividad programa en agenda, debido a que la activid¿d de la ruta N abarcó má

empo del programado.

:07h00- 08h30

r:Sala de fundadores

idad: Desayuno y presentación oficina asuntos Globales

Part¡c¡pantes UNACH

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
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Día 2: jueves, 28 de abril de 2022
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Rectorado

DT. LU¡S TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA AD[/4lN ISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORD¡NADOR Oe CO¡¿UMCtClÓru tNSTITUCIONAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

art¡clpantes universldad CEs

Dr. Ju¿n Jaime Arroyave, Jefe Of¡cina, Asuntos Globales

Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternacionalización delCurrículo

Dr. Samuel Medina, coordinador t\¡ov¡lidad S¿liente

Desarrollo de la actividad: La visita a la Universidad CES inicia con un desayuno de bienvenida programa por la

,fic¡na de asuntos globales, encargada de las relaciones internacionales entre las unidades de la Universidad CES

e socializa la agenda programada para el día 28 de abrily continuamos con una presentac¡ón de la UNACH a

rgo del Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Rector

Hora: 08h30- 10h00

ugar: Sala de Fundadores

dad: Reunión con Dirección Académica y Jefe de Planeac¡ón

Particlpantes UNACH:

. Dr. Nicolav Saman¡ego Erazo Rector

. Dr, Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, V¡NcULACIÓN Y PosGRADo

. MsC. Yo¡anda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMTN¡STRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO
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Unacl¡e;lgpgr.

. Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR oE coMUNlcActÓN tNSTtTUctoNAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Partlclpantes universidad CES

. Dr. Diego Alve¡ro Restrepo; D¡rector Acadé mico

. Mar¡o Alexander Orozco Arcila, Jefe de Planeación

. Alejandra Valencia Vargas, lider Aseguramiento de la Cal¡dad

. Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperac¡ón e lnternacionalización del Curriculo

sarrollo de la actividad:

Dirección Académica de la UCES con la misma responsab¡lidad en func¡ones que el Vicerrectorado Académico en

En la UCES, la jefatura de planeación es la encargada de la generaclón del Plan Estratégico de Desarrollo (PED), e

mismo que se ha construido fomentando la participación de los actores: docentes, estudiantes, egresados

mpleadores, para lo cual desarrollan metodologías que impulsan la empatla y colaboración; se establecieron

strategias de part¡cipación, desde la simplificación del modelo hasta la retroal¡mentación con la comunidad. E

¡agnóstico constituyó una ¡nvestiBación de los contextos interno, nacional y global, para orientar la planificació

hacia la realidad

a Unach, se encarga de cuatro áreas fundamentales: Programas Académicos, Desarrollo Profesional, Experiencia

ducativa y Planeación, dentro de las cuales se realizan procesos relevantes que fueron discutidos con lo

P¡a n eació n.

responsables de UCES, como la viabilidad, técnica y legal para establecer programas de doble titulación para la

carreras Fisioterap¡a, PsicoloBía clín¡ca y posgrado.

Actualmente, la Unach tiene un convenio vigentc con UCES desde enero de 2020. las acciones pl¿nteadas en el

mismo se han lim¡tado, debido ¿ los efectos de la pandemia; sin embargo, con la reunión establecida durante la

isita, se plante¿n nuevas condiciones e ¡deas de traba.¡o, como las s¡gu¡entes:

a) lnclu¡r a la Un¡versidad CES en la Red de lnnovac¡ón y Conocimiento Omere, anclada a la Estac¡ón Cientifica

Dayuma, para ¡ntervenir en pfoyectos de invest¡gación en áreas de interés como Salud y Derecho.

b) lncluir a la Unach en los consorclos liderados o en aquellos que ¡ntervenga la UCES, para las convocatoria

del Programa Horizonte Éuropa 202L- 2027.

c) Generar movilidades en distintas modalidades de estud¡antes y profesores, en evento de corta duración

estancias académicas y de ¡nvestigación. Se plantea la posibilidad de recib¡r estud¡antes de la Unach en la UCE

en uno o dos perfodos académicos con reconoc¡miento de le formaclón académlca.

acordó encuentros v¡rtuales poster¡ores con los responsables académicos de las unidades específicas de las do

universidades (UCES- decanos/ Unach-directores de Carrera) para el análisis de las mallas curriculares y generar d

r posible el proyecto de doble titulación para aprobación de los organismos competentes en ambos países.

La investigación de las mejores universidades de Colomb¡a y del mundo, les perm¡tió tener una orientac¡ón sobr

os procesos y acc¡ones exitosas, creando una referenciación nac¡ona I e internacional de los procesos de planeación

ue contenla ¡nformac¡ón sobre la vigencia del PED, contenido, ejes o temas estratég¡cos, objetivos estratégicos

etodología utilizada y observaciones particulares sobre elementos interesantes de est¿s experiencias prev¡as

partir de allí, realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodológ¡ca, la referenciac¡ón

ac¡onal e ¡nternacional de los procesos de planeac¡ón, los retos y desafÍos de la educación en el mundo, la

rospectiva de la educación superior y un taller de ideación o construcción del PED.

SGCr$!,.ruu; Exto= II- Itr



ntre los principales elementos de trabaio que desarrolla UcEs, es ¡mportante resaltar la organ¡zación ¡nterna, qu
les permite gest¡onar acciones por procesos, ¡nnovar sus currículos y acompañar a los docentes en su carrer

rofesional Estas exper¡encias pueden traducirse en acc¡ones para desarrollar en la Universidad Nacional de
himborazo, como

a) En evaluación y planificación, se han realizado acciones similares, lo que permite comprobar que la gest¡ón e
estos aspectos es la adecuada en la Unach, sin embargo, la recop¡lación de data de muchos aspectos realizad
por la UCES es fundamental para su utilización en la toma de dec¡siones, los formatos o matr¡ces de las área
de Planificación, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramlento de la Calidad, podrían estandar¡zars
para no repetir ¡nformac¡ón Y concent[arla en un sistema único. La mjsma práctica deberÍa real¡zar en proceso
transversales, como la internac¡onal¡zac¡ón, investigación, vinculación academia y posgrado.

b) Desarrollo de investigac¡ón técnica sobre la cuarta revolución ¡ndustr¡al, las or¡entaciones sobr
internac¡onalización de la educación, la sociedad del conocimiento, casos exitosos de innovación para e
desarrollo y socializar con las autoridades y direct¡vos para la toma de decis¡ones.

c) La planificac¡ón y academia debe cons¡derar aspectos poco abordados en sus planif¡caciones como la
tendencias a nivel localy mundial.

Hora: 10h00 12h00

gar: Sala de fundadores

vidad: Reunión con Dirección Administrat¡va y f¡nanciera
Partlcipantes UNACHT

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

. Dr. LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VTCERRECTORA ADMIN|STRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DTRECTOR DE PLAN¡F|CAC|óN
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. Abg. Andrea Men¿ 5ánchez, ASESORA DE RECtoRADo

. Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR DE CON4UNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COoRDINADOR DE RELACIONES NAcIoNALES E INTERNACIONALES

Participantes universidad CES

. Dr. Ja¡me Andrés Arango Bueno, Director Adm¡nistrativo y Financiero

. Dra. Dinah Roll,C coordinadora Cooperación e lnternac¡onalización del Currículo

Desarrollo de la actividad:

e llevó a cabo la reunión de trabajo con el líder de la D¡recc¡ón Admin¡strativa Financiera el Dr..iaime Andrés Aran

Bueno, quien expuso como se desarrolla el manejo administrativo f¡nanciero de la universidad CES, enmarcado e

lárea de gestión, uno de los puntos más importantes de la vis¡ta, debido a la intensión de la Unach delcambio en

u modelo de gest¡ón financiera para generar mayores recursos de autogestión.

La Universidad CES, es una institución privada sin fines de lucro, su presupuesto anual proviene en un 50% d

ngresos provenientes de matrÍculas y el 50% de recursos de autogestión a través de la generación dé un¡dades d

producción que se desprenden en su mayorÍa de proyectos de invest¡gación, uso de escenarios culturales

eportivos, cursos de educación continua, clínica universitaria, clínicas odontológicas y lnstituto Colomb¡ano d

Medic¡na Trop¡cal- lcMT-CE5, entre otros

En esta reunión se compartieron las estrategias que analiza y aplica la UCES en Ia generación de estos recursos

UCES contempla 11 subprocesos financ¡eros y administrat¡vos, que les perm¡te trabajar con ideas, las cuales s

onvierten en empresas, cada uno de los servicios brindados cuenta con altos estándares de calidad y monitore

ermanente para atender los requer¡mientos de la sociedad e inst¡tuciones púb¡icas y privadas. De esta manera

UCES ha pasado de tener el 11 % de sus ingresos diferentes de matrículas, en 2016 al 50 % en 2022

Los centros de serv¡cios, prácticas y otros, deben tener sostenibilidad económice, razón por la cual la UCES tiene

personal encargado de buscar lic¡tac¡ones, contratos y proyectos.

UCES se especial¡za en conformar consorcios para impulsar ideas de innovación y, una vez que son financleramen

lventes, perm¡ten su independencla en lá Sestlón, manten¡endo un porcentaje accionar¡o que no supera el 20

para Barantizar los derechos de propicdad ¡ntelectual de los creadores de la idea. UCES recibe el 20% de la

utilidades y todos los excedentes son reinvertidos en la universidad.

laros ejemplos de la sostenibilidad de los proyectos fueron presentados a la delegación de la Unach en la

mpresas;

a) "Hola Docto/', con f¡nanciamlento bancariq en la cual trabajan 160 médlcos y factura más que e

presupuesto de la universldad.

b) CEclF, un laborator¡o quebrado, al que la UCES lnyecto capital, y una reingenlerfa generclal y comercia

en la actuliadad es autosustentable.

c) Centro de atención en Pslcologfa, aun arrendando la infraestructura tiene un excedente de 423 00

dóla res.

on la experiencia en el manejo de financiero de la UCES; las estrategias se podrían replicar en el contexto loca

cuatoriano, proponiendo a los gobiernos seccionales y nacionales, empresas públicas y privadas que se genere

necesidades que requieran productos y servicios, contratos para consultorías y otros que podrían ser atendidas po

la Unach o su Empresa Pública, así la ¡nstituc¡ón vincul¿ría la academia con estos serv¡cios, a través de prácticas

INVES tlgación e lnnovación y se generaria autogestión

{¡r¡Ffupr} EEtrE ITIF g Urrr\e41g%rffig
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Hora; 12H00 - 14H00

r: Edificio B

¡v¡dad: Reunión con la jefatura de Bienestar lnstitucional y recorr¡do por ¡nstalaciones de la Un¡versidad

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. LU¡S TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADM|N|STRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DTRECTOR DE PLANtFICAC|óN

. AbC. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡Z, COORDINADOR DE COMUNTCACIóN tNSTITUC|ONAL

l. tulgr. Dan¡elAlvarez Cadena COORDTNADOR DE RELACTONES NACTONALES E INTERNACTONALE5

Partlcipantes un¡vers¡dad CES

. Dr.losé Franklin Dfaz, jefe Bienestar tnstitucional

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnternac¡ona l¡za ción en Casa

Desarrollo de la activldad:

ocial Universitaria e lnclusión

La jefatura de Bienestar lnstituc¡onal trabaja con coord¡nadores de procesos de B¡enestar Artíst¡co y Cultural
Desarrollo Humano, CEs Activo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estudiantil y laboral), promoció
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odas las áreas trabajan en seis estrategias integradas para todos los niveles y gremios, incluidas las familias de I

studlantes y personal. Desarrollando intervenciones en salud mental, con acompañamiento permanente desde la

dmisión de pregrado y posgrado y durante los estud¡os o trabajo.

n desarrollo humano existen beneficios como lugares para lactanc¡a, trabajo en casa para determinada

ircunstancias, así como un plan de intervención con empleados y docentes,

mpulsan la calidad de vida y famil¡a, creando espacios de ¡nteracción para integrar a la comunidad universitafla

UCES desarrolla empresas familiarmente responsables, entrega cen¡f¡cados por el proyecto MAS tamil¡a. Realiza

ncuentros de padres, una Feria de b¡enestar semestral, Desarrolla el Programa'Semana de la salud", lornada

niversitarias, una semana artíst¡ca, de competenc¡a con premiac¡ón, concierto con art¡stas nacionales, navidad

amilia. En bienestar v¡rtual, generan charlas formativas para padres, enseñando sobre cómo asumir un nuevo rol

ambién las actividades de Bienestar lnst¡tuc¡onal son sustentables y socialmente responsables, pues se f¡nancia

con el "Glmnasio CES", que incluye además asesoramiento nutr¡c¡onal, medicina del deporte y fisioterapia y es u

centro de prácticas para los estud¡antes. Además de Hábitos saludables antes que la estétjca. Descuentos para lo

artistas y deportistas. Escuela de in¡c¡ación deportiva para hijos de estudiantes y personal.

Bienestar trabaja para conseguir convenios que les perm¡te ampliar su base de recursos para becas, teniend

actualmente 32 fuentes distintas.

Entre sus act¡vidades, también contemplan la ¡ntegración entre estudiantes de d¡stintos niveles y carreras, como
. Estudiantes Mentores para que apoyen a otros estudiantes (par€s).

. Escuela de Líderes, Consejo estudiantil y Embajadores CES.

. Plan Padrino (rec¡claje de recursos académicos).

En este sentido, luego de conocer los programas que lleva acabo la UCES en mater¡a de B¡enestar Estudiantil la

UNACH podria im plementar:

a) Grupos de liderazgo como clubes estudiantiles, entre ellos de lnte rna ciona lizaclón, ONU y Parlamento Andino,

entre otros, para lo cual se deberfa trabajar con Bienestar Estud¡antil y Universitario para crear un subproces

integrado.

b) Director¡ode profesionales graduados para mediante conven¡os de colaboración y mot¡vación se otorgue

tarifas diferenciadas a los estudiantes de la Unách.

c) Redes y procesos de apoyo a los docentes para que se conv¡ertan en promotores de la diversidad en el aula

lenguaje inclusivo, intercultural¡dad.

d) Énfasis en el observatorio a graduados, en las encuestas remitidas a los empleadores, información de extrem

¡mportancia para las reformas curriculares y garant¡zar una mayor inserc¡ón laboral.

e) Una base de datos de alojamiento para ayudar a los estud¡antes que proviene de las diversas prov¡ncias del

pafs y facilitar su adaptación.

f) Emprend¡m¡ento mediantefer¡as estudiantiles

g) Estrateg¡as de socialización a los docentes el contexto en el que vive determinado estudiante cuando present

problemas académicos, esto con la finalidad de tomar acc¡ón ¡nmediata para garantizar su permanenc¡a en I

u y disminui¡'los niveles de deserción.

{$!ry} Effi If= trL ffig



ou

Rectorado

Av.. Añt*rio Jcé de sucre. t&n. 1.5

Teléfono (56-3)3iB(EaO eú. lOO5
R¡obdrnbe - Ecr¡sdor

llradrerirac.

Hora: 14H00 - 15H00

dad: Resta urante Mont¡cello Almuerzo

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castrq VTCERRECTOR DE |NVESTIGACIóN, VtNCUtAC|óN y POSGRADo

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADM|N|STRAT|VA

. lng. l-lugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DTRECTOR DE PLANtFtCACtóN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, cooRotNAooR DE coMUNtCACtóN tNsTtTUctoNAL

. Mgs. Daniel Álvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONATES E TNTERNACIONALES

Participantes Universidad CES

. Dr. .losé Franklin Díaz, jefe B¡enestar lnst¡tuciona¡

. DR. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

. Dr. Mateo Cast¿ñeda Coordinador Mov¡lidad Entrante e lnternacionalización en Casa

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

dad: Reunión con la oficina de Comunicación Organizacional

Particlpantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. LUis Tuaza Castro, VICERRECToR DE INVESTIGACIóN, VINcULACIÓN Y PosGRADo

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECrORA ADM¡N|STRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vintimllla, DIRECTOR DE PTANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACIÓN tNSTtfuctoNAL
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Mgs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACTONALES

articipantes Unlversidad CES

Dr. Samuel Medina, coordinador Mov¡lidad Sal¡ente

Dr. María Fernanda Lujan Torres, ¡efe Comunicac¡ón Organ¡zacional

Desarrollo de la actividad:

En la Oficina de Comunicación de UCES trabaian 10 funcionar¡os más los estudiantes que realizan prácticas

nca rgados de la promoción de la Mafca CEs, la comun¡cación interna y el relacionamiento con medios externos

La oficina se encarga de los Eventos y protocolo institucionales, donde la rectorla t¡ene part¡c¡pación importante.
La oficina de comun¡cación mane.i¿ la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuario, genera

om unlcaciones y publ¡cidad como: spots, jingles, public¡dad de las carreras, evalúa el ¡mpacto de los prod uctos, as

omo el impacto de Free Press de las act¡v¡dades de gestión de UCES o de los servicios que ofertan.

txisten voceros CES únicos por áreas, designados por el Rector, que son expertos que están permanentement

ialogando en nredios de comun¡cación y creando opinión pública, desde la ofic¡na de comun¡cacioncs sc c¿pacita

los expertos p¿ra una comunicac¡ón asertiva con el públ¡cos ¡nternos y externos.

Existc una rut¿ de comunicación y los procesos de relaciones internacionales, testimoniales dc la

lnternacionalización uniendo lo académico con lo personal y enlazando con las becas y programas intern¿ciona lcs.

I

Hora:15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reunión con jefatura de Extensión

Partic¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. DT, LU¡S TUAZA CASITO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISfRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECI'ORADO

. Mcs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNTCACTÓN tNSTtTUCtONAL

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACTONALES

Part¡c¡pantes Universidad CES

SGCc.¡.err@t" trÉ= If,= .rru::'r,.
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Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente

Dr. N¡colás Cadavid, jefe Extensión Universitar¡a.

sarrollo de la activ¡dad:

La jefatura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de ¡a generación de los cursos de educación continu
ue brlnda la Univers¡dad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como la

strategias para validar la temática de cursos que se impartirán para que tengan el rendimiento esperado y sean

emas de ¡nterés para la ciudadanía

e compartieron experienc¡as en la organizac¡ón de congresos internacion¿les que perm¡tirán a la UNACH ser má
agiles en la organizaclón de los mismós

Hora: 16H30 - 17H10

Lugar: RectorÍa

dad: Reunión con Rector Univers¡dad CES

Participantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr. LU¡S TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, V¡NCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINtSTRAT|VA

lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANtFtCACtóN

Abg. Andrea Mena Sánchez, A5ESORA DE RECTORADO

M8s. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COt\4UN|CAC¡ÓN tNSTtTUctoNAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONATES E INTERNACTONALES

art¡c¡pantes Un¡versidad CES

. Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, Rector

. Dr. J ua n Ja ime Arroyave, jefe Of¡c¡na Asuntos Globales

. Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternacionalización del CurrÍculo
Desarrollo de la actividad:
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El objet¡vo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooperación en investigación, ¡nnovación

ln ternacionalización, generando proyectos conjuntos

En la reunión se conoció de primera mano cuál fue el modelo de autogestión ¡mplementado por las autor¡dades d

CE5, para ser replicado por la Un¡versidad Nacional de Chimborazo, dentro del contexto ecuatoriano

himboracense

e acuerdo con la pr¡mera autoridad de la Universidad CES, la administrac¡ón fomenta a que los decanos s

onv¡ertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las act¡v¡dades que desarrollan sus unidade

académicas, recursos que se redistribuyen e ¡nvierten en la misma inst¡tución, puesto que su naturaleza es sin f¡ne

e lucro

El señor Rector hace referencia a la ¡nnovac¡ón desde la UCES a través de un modelo de simulador odontológic

creado en su universidad por un grupo de profeslonales del área y otras que ut¡lizan los estudiantes en sus précticas

e propone la fabricación de los simuladores por la UCEs, para uso de los estudiantes de la Unach en su formació
profesional.

Finalmente, se establecieron compromisos de cooperación de interinst¡tuc¡onal para el desarrollo de programa

proyectos académicos, ¡nvestiBación, asf como para compart¡r exper¡enc¡as y estrategias administrativa

lna n cre ra5

La máxima autoridad de la Unach manifestó su compromiso de trabajar de manera articulada con la UCE5 para

otenc¡ar el Plan Estratégico lnstitucional, implementar un modelo de autogest¡ón, asícomo plantear proyectos d

nvest¡gación metacéntricos en redes ¡nternacionales de investigac¡ón y enfocar dichos proyectos a solventar lo

roblemas de la socledad, es decir, ejecutar centros de investi8ación dirigidos hacia la comunidad

La máxima autoridad contraparte menc¡onó "UCES tiene experiencia en una adm¡nistración basada en I

utogestión, que financ¡a becas, movilidad y academia, fomenta que las autor¡dades de cada una de las f¿cultade

e la UCES se conv¡ertan en gerentes, con carácter proact¡vo, propos¡t¡vo y que, a través de una gestión cas
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os recursos necesarios que garant¡cen una formación académica, invest¡gativa con énfasimpresarial, busquen I

ora: 7h30 -09h30

r: Sala de fundadores

dad: Desayuno y reunión con facultades
Partic¡pantes UNACH;

Dr. N¡colay Samaniego Erazo RECTOR

Df. LUis TUaza castlo, VIcERREcToR DE INVESTIGACIÓN, VINcULAcIÓN Y PoscRADo
MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VTCERRECTORA ADMtN|STRAT|VA

lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DTRECTOR DE pLANIFtCACtóN

Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUN¡CACIóru lruSrlrUC¡Orunr
Mgs. Daniel Alvarez cadena cooRDtNADoR DE RELAcToNES NAcToNALES E TNTERNAcToNALE

artlcipantes Unlversldad CES

Dr. .Juan Jaime Arroyave, jefe Oficina, Asuntos Globales
Dra. Sara Carolina Bedoya, Coordlnadora. Aguntos Glob¿les Facultad de Medicina
Dra. Dedsy Yajaira Berbesi, Decana Facultad de Ingenlería

Dr. Luis Fernando Vélez Decano Facultad de OdontologÍa

Dra. Sandra M¡lena H¡ncapié, Decan¿ Facultad de Fisioterapia
rrollo de la act¡v¡dad:

R nt n con la Decana d Carrera de Fisi ; Dra. Sandra H¡n

D¡cha carrera func¡ona desde el 2005, con 10 semestres de estudio y trabajan en las áreas clln¡ca y salud pública,
ntre ellas, mÚsculo - esquelética, neuromuscular y promoción. F¡n¿ncia sus act¡v¡dades med¡ante extens¡ón, co
ursos, sem¡narios y d¡plomados. La facultad t¡ene conven¡os para prácticas en IPS sosten¡bles, incluidas las que so

parte de UCES o en las que UCES es accionista. Las prácticas pre profesionates las real¡zan los estud¡antes en 4,5
semestres, mientras que en 7 y 8 hacen prácticas clínicas

tene l grupo de investigación, formación e impacto fisioterapia, funcionamiento de discapacidades e inclusión
na doble t¡tulación con la Un¡vers¡dad de Talca en Ch¡le, recibiendo Quinesio¡ogfa en su contraparte
omplementando la formac¡ón que ofrece UCES. Tres posgrados: Cuidado Crítico, pediatría, Discapac¡dad

Desarrollo Humano (este últ¡mo está abierto a otras áreas de la salud)
as autoridades de ambas instituc¡ones acuerdan intercambiar los diseños curriculares y realizar clases espejo
onvenios para intercambio de estudiantes en las dos instituciones y realizar práct¡cas en los espacios d
prendizaje.

eunt n on el Decano de nto ía: Dr. Lui F ando Vélez

carrera es una de las fundadoras de la UCES por lo que tlene un pregrado sólido y posgrados en Endodonc¡a
Rehabil¡tación, Cirugía Máxilo-Facialy Periodoncia, financia sus actividades con la Unidad de lnnovación para crea
imuladores con una empresa ¡nterna.

s simuladores creados por Ia UCES son utilizados como recursos académicos para el proceso de aprendizaj
ráctico de sus estudiantes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del simulador dental con I

nalidad de que se tome en consideración en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reun¡ó
irtu¿l entre los responsables académicos de ambas inst¡tuciones a f¡n de indicar el funciona miento y modo de u
el simulador dental.

A\,€. Antonio J.6á de S!c¡e. lcn. 15
Teléfono (sS-5)l;E@A, oa- toos
R¡obamba - Ecuadc.
I Lt¡¡h -¡', ^^

en la innovación. Estamos a las órdenes"

3: vlernes, 29 de abril de 2022
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Reunión Decana de Enfermería:Dra. Deds Berbesi

Su malla curricular se aborda en 9 semestres, por la complejidad de la formación en los escenarios de práctica s

rabaja con un promedio de 5 estudiantes por profesor, Tlenen experienc¡a en metodologías y recursos d

prendiza.je con clases espejo en movilidad v¡rtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámbito con su

ontraparte de la Unach.

onde se inscriben estudiantes ecuator¡anos.

e ha planteado la part¡cipación de los docentes de la UCES en la formac¡ón de estudiantes de posgrado en la Unach

rientados a la Atención Primaria, con el compromiso de reuniones virtuales p¿ra consolidar estas actividades.

Reunión dele

El pregrado de Enfermería está orientado al adulto mayor, por lo que el estudiante no llega al paciente sin un

ntrenamiento previo muy consolidado

En cuanto a posgrados, tiene un conven¡o con la Un¡versidad Mar¡ana de Pasto para una maestría de Enfermería,

Dicha carrera de pregrado tiene una durac¡ón de 12 semestres, orientado a la atención primaria de salud y forma

médicos y Paramédicos o Tecnología en Atenc¡ón Pre hosp¡talaria y cuentan con una acreditac¡ón nacional

internacional de ARCU-5UR.

da de la Decana Medicina: Dr¿. Sara Bedo

rabajan con 19 programas de especialización médica,40 maestrías: entre ellas una Maestría en Salud Pública

oble t¡tulación, clases espejo o COIL, trabajos de ¡nvest¡gac¡ón en conjunto, intercambios estudiant¡les

e) F¡rma de un convenio específico pará compartir docentes de posgrado en los diferentes programas de la UcE

y la Unach.

una Maestría Presencial Asistida por Tecnología (virtual presencial), tienen programas de capacitación y 36 grupo

e investi8ación

Las autoridades de las dos universidades analizaron la pos¡bilidad de realizar programa de pregrado y posgrado co

Las facultades t¡enen una visión académica sustentable, pues buscan recursos a través de la generac¡ón de unidade

product¡vas para ¡nvertir en docencia y movilidad.

5e acordaron lÍneas macro de trabajo, asícomo propuestas particulares de cada facultad, entre ellas:

a) Se generarán reun¡ones poster¡ores para concretar posgrados conjuntos.

b) Enfermeria ofrece cupos presenciales par¿ estudiantes de la Unach con el fin de mot¡var la mov¡lida

un¡versitar¡a.

c) Unach invita como ponentes del congreso internacional de la Unach sobre "Camb¡o cllmático, cov¡d-1g

Resiliencia", a las facultades de UcES.

d) Se trabajará de manera conjunta en la generación de artículos de salud tomando como base los artículo

realizados en la comunidad en la costa Atlántica y con la nac¡onal¡dad Waorani.

t \,\ tRslo{D cts t\ITiRSIDAD CES U\I1'TR§IDAD CTS
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

dad: Reunión con D¡recclón de lnvest¡gaclón e lnnovac¡ón

articipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr. Luis Tuaza Casrro, VTCERRECTO¡ Oe t¡lV¡Srte¡C¡óN, vl¡lcuLlctó¡l y poscRADo

MsC. Yola nda Salazar Granizo, V¡CERRECTORA ADMIN¡STRAT|VA

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla, DIRECTOR DE PLANTFTCACóN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORAOO
. Mgs. Wrlson C¿stfo Ort¡Z, COORDINADOR DE COMUNTCACTóN tNsTtTUctoNAL
. MBs. DanielAlvarez Cadena COORDTNADOR DE RETACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Participantes Universidad CES

. Dra. Carolina Londoño Peláez; d¡rectora de lnvest¡gación e lnnovación

. Dr. Juan laime Arroyave, Jefe Of¡c¡na Asuntos Globales
Desarrollo de la actividad:

t.a Dlrección de nvestigación e lnnovaclón que t¡ene la misma categorfa que el V¡cerrectorado de lnvestigación e

a UNACH tiene objet¡vos de lnnov¿clón y empresarismo, su acclonar se orienta a:

Generación de convocatorlas de ¡nvestlgación lnternas. Número de proyectos flnanciados con convocatoria
internas por facultad 2015'2027:224. Con un financiamiento de 2OOO a 6O0O dólares, estas convocatoria
son permanentes dos convocatorias al año. y se analizan convocatorias con montos mayores.
Participación y captación de recursos en de convocatorias de invest¡gación externa, Número de proye
f¡nanciados con convocatorias M¡nCienc¡as 2075-20211 792. P¿ra los proyectos financiados c
convocator¡as externas se han buscado fuentes en Estados unidos y Europa, para lo cual la oficina de
Asuntos Globales busca fuentes de financiam¡ento y propone a la D¡recc¡ón de lnvestigación e lnnovación.
Apoyo económ¡co a docentes y estudiantes para d¡vulgación de carácter c¡entífico.
Fortalec¡miento de capacidades de ¡nvestigación

Gestión de grupos de investigac¡ón (categorización)

Asesoria a invest¡gadores en diseño y ejecución de proyectos

6rupos de ¡nvest¡gación categorizados por el M¡nciencias

supervisión de revistas cientlfkas en las áreas: ejemplo la rev¡sta de odontologla (indexada en scopus)
Transferencia tecnológica y empresarismo, la Dirección fomenta alianzas estratégicas con empresas tocale
como:

Simdesign

Training Sk¡lls

Centro de Investigac¡ones Can¡nas

Sales de H¡dratación Equina

Solla, para al¡mentación anlmal. Estudios para al¡mentación de pequeñas especies.
Además, impulsa start ups y spin off, en Telemedicina, que surSió como sp¡n-off y actualmente es una
empresa externa, 5e acompañó con una metodologfa de innovac¡ón, estudio y apalancam¡ento hasta que se
logró ser autosufic¡ente.

Valorac¡ones competencias y oportun¡dades, macrotendencias económicas. F¡nanci¿miento de la UCES
posteriormente de otros ¡nversores, cuando se independiza.

unach plantea compart¡r ¡nversión en proyectos de investi8ación y generar una base de datos de pare
estigadores Para compartir evaluaciones de los proyectos de investigación y publicaciones. postular en form

SGCtufui EEE IEr ln
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njunta a proyectos financiados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

gar: Sede IPC 5abaneta

¡vidad: Visita lnstituto Colombiano de Mediclna Tropical-CECIF-CLINICA Odontologia-centro t¡sioterap¡a. etc

artic¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr, LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Sa¡azar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hu8o Pesantez Vintimilla, DIRECIOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

f\y'gs. wilson castro or z, cooRDlNADoR DE coMUN¡cAclÓN INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

articlpantes Un¡vers¡dad CES

Dr, Samuel Medina, Coordinador N4ovilidad Saliente.

sarrollo de la actividad

La actividad inició con una presentación por parte del líder del lnstituto de l\y'edicina Tropical en Sabaneta, el mism

ue presta sus serv¡cios en las áreas de Psicología Clínica, Fisioterapia, Odontología y Dermatología a los ciudadan

es un importante centro de practica pre profesionales de los alumnos de UCES, la investigación c¡entifica y la

¡nnovación con productos derivados de las necesidades académicas

continuación, se realiza una visita en los consultor¡os asignados a los servicios de psicología clínica para conoce

u funcionamiento y el modelo de práct¡cas que reciben ¡os estudiantes

se realiza un recorrido en los laborator¡os de simulación asignados a la carrera de odontología en donde lo

studiantes de la UCES, utilizan simuladores dentales desarrollados en la propia universidad por un grup

multiprofesionalcon la guía de profesionales odontólogos lo que B¿rant¡z¿ la calidad y utilidad del simulador
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e cumplió también con un recorrido por las ¡nstalaciones de ¡a ¡nstitución, principalmente por el edificio d

ienestar Estudiantil, que lo componen entre otros servicios el Centro de Acondicionamiento y Preparación FÍsica

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking.
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Rectoratlo

Es necesar¡o destacar que las v¡sitas técn¡cas a instituc¡ones de educac¡ón superior de renombre a nive

internacional impulsan la internacionalización que se va conv¡rtiendo en un eje estratégico en la Un¡versida

Nacionalde Chimborazo (Unach), y potencian los procesos de las Unidades Orgánlcas a través de la lncorporació

e estrategias y exper¡encias positivas que han s¡do exitosas en dichas lnstltuc¡ones y que, debido al esta blecimient

e convenios de cooperación son compartidas de manera integral, con el afán de la mejora contlnua de las d

lnstituciones de Educac¡ón Superior.

Hora: 16h00 - 17h00

LuBar: Restaurante Monticello

tiv¡dad: Almuerzo

Particlpantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Lu¡s Tuaza Castro, VTCERRECTOR DE rruVeSIO¿ClÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRtcfoRA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez vint¡milla, DIRECToR DE PIANlFlcAClÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR oe coH¡ ut'l lcaclÓt'¡ INSTITUCIoNAL

. Mgs. Daniel Álvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONAIES

Participantes Un¡versidad cEs
. Dr. losé Franklin Díaz, jefe Bienestar lnstitucional
. DR. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnternacionalización en Casa

Retorno al Ecuador desde la ciudad de Medellín eldía 30 de abril de 2022 a las 23h45 y posterior traslado a la

iudad de Riobamba el día 01 de mayo a las 03h00 am
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,§,¡a Anton¡o Joé de Suc re. Km.15
fEléforio (55-3F7f6e, €{ rOO5
Riobamb€ - Ecridor

Unadreduec -

PRODUCTOS ATCANZADOS

a) Propuesta de ¡nclusión a la Unach en los consorc¡os liderados o en aquellos que intervenga la UCES, par

las convocator¡as del Programa Horizonte Europa 2027 -2027.
b) Comprom¡so de trabajo conjunto para la generación de mov¡lidades virtuales y presenciales de estudiante

y profesores, en evento de corta durac¡ón o estanc¡as académ¡cas y de ¡nvestigación. Además, UCE

plantea la posibilidad de recibir alumnos de la Unach para que estudien en las carreras de UCES.

c) Compromiso de trabajo coniunto para la generación de dobles t¡tulac¡ones en la carrera de Fisioterapia

Psicología Clínica y en posgrados. Se planificará un taller presencial entre ¡as universidades, operativizar e

programa de doble titulac¡ón generando un taller de dos semanas para estructurar los programas

d) Acercamiento entre grupos de investigac¡ón para contribuir en proyectos de investigación y vinculación

conjuntos, para promover los valores de las dos instituciones.

e) Generar una base de datos para alojam¡ento, una plataforma o app que pueda ser ut¡¡izada por I

aspirantes a mov¡l¡dad internacional, tanto docentes como estud¡antes y personal en los dos pafses.

f) Propuesta para la creación de grupos de liderazgo como clubes estudiantiles, entre ellos d

lnternacionalizac¡ón, ONU y Parlamento And¡no, entre otros, para lo cual se deberfa trabalar con DEBEY

para crear un subproceso integrado.

Generar un directorio de profesionales graduados para a través de convenios de colaboración y motivació

se establezca de ser posible tarifas diferenciadas a los estudiantes de la Unach.

Creación de redes y procesos de apoyo a los docentes para que se conv¡ertan en promotores de I

diversidad en el aula: lenguaje inclusivo, ¡ntercultural¡dad.

¡) Propuesta para la firma de un convenio especÍfico para compart¡r docentes de posgrado en los diferente
programas de la UCES y la Unach.

j) Agenda para reuniones posteriores para concretar posgrados conjuntos (acordados por las dos unidade

de internacionalización)

k) Acuerdo para la realización de talleres conjuntos y establecer la posibilidad de movilidad presencial par

estud¡antes de Enfermería de Ia Unach.

l) lnv¡tación como ponentes del Congreso internac¡onal de la Unach sobre "Cambio Climát¡co, Covid-lg
Resiliencia", a las facultades de UCES.

m) lnvitac¡ón a la UCES a formar parte de la Red de lnnovación y Conocimiento Omere, anclada a la Estaciór

Científ¡ca Dayuma de la Unach.

n) lnvitación a la Unach a formar parte de las Redes lnternacionales en las que part¡cipa UCEs, consolidand

la cooperación internacional entre los pafses hermanos

c)

h)

ITIN ERARIO SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-04-2022 o1,-05-2022

HORA hh:mm 21h30 ,/ 03h30 /'

{$rut} Effi:= l¡¡:' s
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Recforado

}:EE:.:
Avc. Antonio H de g/crs, l«n. I 5
feléfono (593 -lFa3<t@. ert. lOO5
Rigbamba - Ecued€.

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

{Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

TE RRESTRE

AÉREo

TE RRESTRE

2lnst¡tuc¡onal

Copa Airlines

2lnstitucional

RIOEAMBA- QUITO

(Tababela)

QUITO- PANAMA.

MEDELLfN.PANAMA-

QUITO

QUITo (Tababela)

-RIOBAMBA

26-O4-2022

21-04-2022

07-05-2022

21,:30 /

C4:45

30:30

27-04-2022

30-04-2022

07-o5-)ú)

00:30'

23:37

03:30

OBSERVACIONES

FIRMAS SERVIDORES

Y' DR, NICOLAY SAMANIEGO

REgTOR

DR. ruls ei8e nñmzA
VICERRECTOR DE INVESÍ¡GACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTGRADO

vol a n d-aJ-fu¿arYr a n ¡ z o 
-

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
\dñl Hrreb per" niAñti, I t,

\,tñt¡cron o¡ putrr 
r F rcAcróN

Abg. Andrea Mena Sánchez,

ASESORA DE RECTORADO

lMgs. W¡lson castrá,,O[¡2, CoORotNADoR DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

SGCücRm'in¡rto ¡E=F ]IiTlr-

HORA

hh:mm

Z* - É-€'¿:c

'^J". fY!,r. --¡",-lo¿

Unacheduec-b^,.+r/t-/,
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Rectorado

,, Mgs. Dániel Alvarefu;adena

cooRDrNlóoR DE RELAcToNEs NACToNALES

E INTERNACIONALES

FIRMA§ DE APRoBACIÓN

. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

FIRMA RECTOR

SGC{sfu} E*= tE:ur
Ave. Á¡toni2 J6é da Srrre. I(fn 15
Teléfono {B-3)31EG&, e)a. lOO5
Rlobemba - Ecuador
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RV: Visita UniversidadEcuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Ve 6/5/2022 13:06

Para: Maria Fernanda Romero Orellana <mromero@unach.edu.ec>

Estimada Fer favor imprimir

Coordinaci5n de Cornunícación
lnstitucional

--r-trr né&i.u,l¿-

De: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea. mena @ unach.ed u.ec>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 71:56

Para: Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@u nach.edu.ec>

Asunto: RV: Visita Universidad Ecuador

por favor imprimir

De: W¡lson Xav¡er Castro Ortiz <wcastro@unach.edu.ec>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 202217:45

Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea.mena @ unach.edu.ec>

Asunto: Fwd: V¡s¡ta UniversidadEcuador

Eslimodos buenos díos,

Les soludo Wilson Costro, Coordinodor de Comunicoción de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, Ecuodor.

Deseóndoles éxitos en sus funciones por los procesos de tronsformoc¡ón e innovoción que hon
liderodo en Colombio y que los hemos seguido conslontemenle desde ocó, debo menciono¡es
que vorios outoridodes y un equipo de lrobojo de lo Univers¡dod von o v¡oior o MedellÍn o f¡noles de
esle mes y deseoríon conocer RutoN, poro conocer los instolociones pero sobre todo, oquellois
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nuesfro inslilución.

B por esto que quis¡ero preguntofes cómo podemos iener un four guiodo en RuloN el sóbodo 30 de
obril o en su defecto cómo funciono su protocolo.

Les extiendo nuevomente mi felicitoción y o lo por mi ogrodecimienlo por su respuesto.

lng. Andrea Hidrobo N.

Asistencia de Rectorado
Celular: 0983 237 OO3 . Oficina: 3730880 ext:1005

Obtener Outlook p_a¡¿jQs

De: Wilson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, April 73,2022 71:08:24 AM
Para: ruta n @ruta n.co <rutan @rutan.co>
Asunto: V¡sita_UniversidadEcuador



Soludosl

lcdo. Wilsbn Cosho O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

T: (02) 373{880 ext. 1092

D: Av. Antonio José de Sucre Km I l/2 vio o Guono' Riobombo

Coor-diuación de
Courunicación klstitucional
RECTORADO

{,gp¡p¡} EÉE Iü- "' t'n*ll*¿'Stf
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RV: Visita y.conexión de valor Ruta N,/ Universidad Nacional Chimborazo

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 6/5/2022 13:05

Para; Maria Fernanda Romero Orellana < mromero@unach.edu.ec >

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

Asistencia de Rectorado
Celular:0983 737 OO3 . Ofic¡na:3730880 ext:1005

CoordinacióE de Con¡unicación
Inst¡tuEíonaI

-j-l*, ¿t ¿+¿ti¿4-f*
f

De: Andrea Bettina Mena Sanchez <a ndrea. mena@unach.ed u.ec>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 20221,1:57

Para: Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.ed u.ec>

Asunto: RV: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

imprm¡r

De: Wilson Xavier Castro Ortiz <wcastro@unach.edu.ec>

Env¡ado: viernes, 6 de mayo de 2022 11:45

Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea.mena@unach.edu.ec>

Asunto: Fwd: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

De: Wilson Xavier Castro Ortiz <wcastro@ unach.ed u.ec>

Enviado: Friday, A pril22, 20221:26:45 PM

Para: Greysy Rodriguez <g.rodriguez@rutanmedellin.org>

Asunto: Re: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Ch¡mborazo

Estimada G reysy buenas tardes,

Por favor te comparto el listado de las personas que viajaremos el próximo miércoles:

. lng. Nicolay Samaniego Erazo, Ph.D. / Rector

. Dr. Luis Alberto Tuaza, Ph.D. / Vicerrector de lnvestigación, Vinculación y Posgrado

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Adm¡nistrativa

. lng. Hugo Pesántez / Director de Planificación

. Mag. Daniel Álvarez / Coordinador de Relaciones Nacionales e Internacionales

. Abg. Bettina Mena / Asesora Rector

. Mag. Wilson Castro / Coordinador de Comunicación

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional

Obtener Outlook patajAs

FYI



Saludos!

Obtener Outlook parcjas

De: Greysy Rodriguez <g.rodriguez@rutanmedellln.org>

Enviado: Thursday, April 27, 2022 10:20:33 AM

Para: Wilson Xavier calro Ortiz <wcastro@unach.edu.ec>

Asunto: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

Buen dia,

El motivo es para consultar las intenciones de su visita el día miércoles 27 de abril en las

instalaciones de Ruta N Medellín y además que conexiones de valor se pueden generar para

ambas ent¡dades.

Podemos agendar una reunión virtual para revisarlo el dÍa de hoy 4:1Opm

Quedamos atentos,

Cordialmente,

' GreYsY Rodriguez Andrades

' Profesional de lnspirac¡ón y Reconversión de Talento Tl I CorPoración Ruta N

. 3016225545

. rutan.co
SfAY UP TO SPEED WITH ALL RUTA N'S THINGS:

.41 Check out ourla{est news

Y in ¡ rotto* us

Its 
¡ Watch a 2 minute video at¡out us

* ¡ Look at success stories from companies lhat landed in Medellin
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UñtVersidad cES
ElPsblads

busra acompañar el proreso de adap
Eita es la sede prinripal de la Universidad y está ubirada en la

ralle l0A No. 22-04.5u teléfono es 444 05 55foráneos de nuestra [Jniversidad

les, monitorias aradémitas, asesori

idad y salud, y Érupos de apoyo.

at?
riía

n la base de datosde estudiantes forán atenrión veterinaria y asesorias sertor
urionalo en la Ofitina de Asuntos Globa a

60. Dire«ión: talle 16 D Sur l(m 4

I

ñ4acES Saba
e atenrión en odontolo{ia {eneral, asesorias psiroló.

ultas dermatoló{icas y fisioterapia.

00 59. Dire«ión: tarrera 4lA No 52 Sur 99
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c rn Ica cEs

[entro de servirio hospitalario y atentión de ur{entias'

Iel: 516 I212. Dire«ión:ralle 5B #50c2

cES Alrraceritre
tentro de odontolof, ia espetialilada.

Tel: 262 56 48, Diretciónrtanera [3 A N. ]4-095

.4

Propende por el desanollo personal y

rolertivo de estudiantes, empleados y

dotentes a través de protesos relacionados

ron la artividad fisica, eldeporte, Ia re«ea'
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fl n0 a fm0 0a 0 hn mu naa a np

as0 a e ades 0 0 a ts (0 U(v

d ese 0 de id a as0 ur0 00nt npEn nuestm páÉlnateb enrontrarás toda la inlomarlón

artualilada de la [JniYersidad GS.
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de

joramiento de las ro
iversitaria en tirmhos soriale

s de a«iones enma

ónllel poyo a los demás.

[ardona lvare¿

ures.edu.ro

P r pups¡ 
é.¡i¡ Ar f í sf i c E y

os y artiones que bu«an desarrolla
tiras y rulturale s, a tra

la «eación, la apreriarión ye

rtol l\llónira flloreno 0sort0
I mmoreno@ures.edu.ro

Desarrcllg flt¡ua¡.q

nta a la ronlru«ión depr
ón que imparten y fariliten

anencia de los traba jadores de la
su desarrollo y formarión en su paso por

I , ,.; ' _¡I 'i ¡"lr .""
.!.;;'.!.1''i

ffi
a

A

IontartolAdria
(o¡reo:arave@

na Iurh Baye Herrera
ures.edu.ro

b76

lñ'sfifucie,ial:

(& Prgrysc¡írt Sgcial Uüiversifario

n
I

I

Areas

f §€i,tfr l'frtzql 
e' Perra aric ñ c$

ffi,¡§lenriar las rapacidadcs y habilidades de ki3-estud¡artes 
para que lof,ren rumplir sus metas ararlémiraí!

pjllgnates, se rela(i0nen de manera saludable ron Ios demis
y tenga,n un equ¡ljbr¡0 en todas las dimensiones human¡s.
[óntácto: Sara Zapata Duque
(ó?iéo; vapatad@ures.edu.ro



,
Areas de

Bieñcsf ar tii'4if ucieiial : (i er wcié.tr Ar tístícay cutfurat

[sparios y arriones que busran desarrollar las habilidades v
raparidades artistiras y rulturales, a través de la formarión,
la proyerrrón, la oearión, la apreriarión y elorio rreativo.

[ontarto: Mónira lt,loreno Osorio

[orreol mmoreno@uces.edu.ro

Prg¡rlp.c¡dr Secial U,itversitaria

Busra rontribuir al mejoramiento de las rondiriones de vida

de la comunidad universitaria en términos soriales, eronómi.

ros y ambientales, a través de a«iones enmarradas en la
solidaridad, la reflexión y el apoyo a los demás.

[ontacto: (arolina [ardona Alvarez

(oneo: rrardona@uces.edu.ro

fi Lí;!eg de Apreñ(izqje,Peruafrei¡ciá
4j y Salud.LAPYS.

Busca potenriar las rapatidades y habilidades de los

estudiantes para que lo{ren rumplir sus metas aradémicas y

personales, se relarionen de manera saludable ron los demás

y ten(an un equilibrio en todas las dimensiones humanas.
(ontarto: Sara lapata Duque
(orreo: srapatad@ures.edu.co

i;::¡ :,:: i::; ;l:; .!. i;"i :;:,;

'fi' »esarrelle tluaañ.q

Proreso que orienta a la ronstru«ión de proresos v artiuida.
des de intervenrión que imparten y fariliien Ia sattiarrión v
la permanenria de los kabajadores de la Universidad, asi
como su desarrollo y formarión en su paso por la universidad.

Contarto; Adria na Iuria Bave Herrera

Ioneol arave@ures,edu.ro
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.Aelopuertos: Ia riudad ruenta ton dos rcropuertos,

¡ Aeropuerto losé lr,laria (órdoval Aerop ucr to internarionalrle

Antioquia, ubirado en el muniripio de Blone(ro a 45 minutos

de lr4edellín. [a tarifa en taxidesdc este hasta la riudad es de

$lo.oooroP ($ri.5usD).

¡ Adropuerto 0laya Herreral está ubirado cn el sur-o«idente

dd la tiudad y opera para vuelos reflionalcs y nationales.

Sísfeaa lüte3rade de rra,isPerf¿
del Valle de Aburrá

E,Metro: Sistema de transporte ntasivo de flran caparida

atravicsa el Area Metropolitana dc It,]Iedellin de sur a nor

. norte a norestc, del centro de la riudad haria el ocste
' oéitc a noroestc.

d quc

[e, dc

,yde

'El ll,letro plust Sistcnra dc Iralsporte l,4asivo dc Buscs Bápido

a fkira

limenta

e Mediana [aparidad lBRil que inte{ra de maner v

faria e I lletro, ll1etro rables y las rutas rle bütus a

i dcl Sistema.

taMetro rabler Sistema de Transporte masivo que pfcs 5U

servirio a travós dc rablcs, romo parte romplemcntaria

trcs li¡eas de roncxión,

a cstarión San Antonio d

rndro Irhavania,

al

lr,letro rie Medellin, a través de sus

iarSistenra tranviario desde I el

EfMETB0 hasta elbarrio Alej

, 
Bú'!esr Vehirulo automotor destinarlo al transpoite rolectivo

de penonas.

ll¿5 it[orna(ióni
I ttp'sr//w*r.medellin (or.ro/mr.l id¡d/h¡ njri0.trar !pcr t/ 5ilva.!r!i¿rnr.rñhár¡do.de trafl!por k.del nth dc nb u
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Tv ámi*es de uilr aciái¡ ert cglgrlbia

Sieres exttanjero de nacionalidad diferente a la tolombiana,

neresitarás de un Permiso de lnÉreso y Perman¿ntia (PlP) o

una visa para estudiar en la Universidad (ES.

Más informarión en la 0firina de Asuntos Globales.

La portabilidad es la Éaranth de la a«esibilidad a los

servicios de salud en cualquler municipio del tenitotio

narional. Al setestudiante foráneo de laciudad de Medellin

o extranjero en [olombia, neresitas de una robertura en

salud en caso de neresitar atentión médita durante tu

estadia.

¿tómo harer la portabilidad?

Debes acerrarte a Bienestar lnstitutional para retibir toda la

información al resperto.

fy¿{qifes de adríís¡gñ?s y reSisfrg
y ceñtrel u¿q4§uice,

Si tienes al{una duda resperto a tu proreso atadémko,

matrkula, paflos o rertificados, estribe a :

(oneor admisiones@tes.edu.roI
=/il

IMP()BTANTT:

E(e proceso debe harerse inmediatamente

lle{ues a la tiudad.

@ 0 t
o

ñ
a

-r\)

rr¡¡!ltt¡ara
aa rII¡ar

', -i.i a'.2i . 
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i'i

Perfabil¡dad EPs

U
lllás informatión en la páÉina web en el enlate de admisiones;

httpr/lwww.res.edu.to/index,php/admisiones/presentatio'

nad o arercarte direttamente a las ofirinas de Admisionés y

Ref,istro de la Universidad.
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bañcarigs crgñ.qgraÉra de acfiVídades
o más utilizado es Banrolom

Durante el semestre aradémito siempre se rea
a sobre terJlas banra

tes artividades aradémiras y rulturales ton el

tbr la experienria de formarión del estudiant
510 9000.

arión de ohos banros
par de estos eventos debes estar atento alr

arillas.rom.ro/medellin
nal, nuestras redes soriales y la páÉina web de la

tEs.

bre rasas de rambio de ' Página webl

http://www.res.edu.to/index.php

' Bedes sotiales:

@soybienestarres

Itar aqui: httpr//www.paÉi

irios/rasas-de-rambio

iañfíl
@universidadtes

er tipo de «ridente

Ios dias, las 24 ho

ún tipo de a«idente, no b

ilz65

13 09

é.riesÉos@sotoseÉuros.ro
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Alejauieiife.

[ontamos ron una amplia base de datos de hospedaje donde

podrás erirontrar apartamentos o rasas disponibles, habita-

riones con diferentes comodidades y servkios, ubicadas en

diferentes partes de nuesha ciudad. Alli podrás bustar si hay

aldo que ('uírpla ron tus expertativas o neresidados, y el

rontacto del propietario enrar(ado.

Arfe, cutfuray gasfrgñ.oraía de ltledellíi.

Medellin es una riudad que tiene murho para ofrecerte si te

quedas por un periodo de tiempo laráo o torto. Hay planes

para todos loi Éustos, aqui te nombramos nu€stros más

reromendados, pero si deseas más informarión iñ{resa a

medellin.travel en tu nave{ador.

Pas* culfural.
Para soliritar la base de datos de alojamiento debes atercar'

te a Bienestar lnstiturional. lr4edellin tuenta ton más de 30 teatros (Pablo Tobón

tro

Uribe,

tasa Teatro El Poblado, Pequeño Teatro, Ateneo, en otros)

ue ofreten durante el año obras e interventio les

Becas

Nuestra Universidad tuenta ton múltiplx ronvenros de

q Slta

os lotales y extranieros, edey esréniras de {rup
ten 5eestos ubitados en el rentro de la tiudad do

beras y diferentes apoyos eronómitos a los que puedes

arreder. Si estás interesado cn cste tipo de apoyo, puedes

areÍc¿rte a Bienestar lnstitucional, al área dc Promoción

Sorial Universitaria.

[ontacto: [arolina [ardona Alvarez.

(oriéo: «ardona@res.edu.ro

hallan importantes edifirariones insi{ni as

m0

eza

arquitett 0ntta de la cap italantioqueña, to de

la lJniversidad de Antloquia, Ia Estatión Iisner 0§ ta-

rril, el [ementerio de San Pedro, el Palario dela Iultura

Bafa elUribe Uribe y la [atedral Metropolitana.

t
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lar(o y ancho del valle del Abuná

de arte, historia, tradiri

uia, Museo (asa de la l\4em

se0 Pedro NelGómer)

reren interarriónof

a, Bibliotera Públ

icas de Medellin, A

baldsa e fenl
de visitar la Zona Rosa

de fl Poblado, sube por la

banio Provenza, la

o l\4an ila, ralles

isrotecas y restau-

Éudos.

ra l0 si te
usta en el

ad alf,o de

illa de 0ro

ta variada. ,r

p6y¿ Visifar
lmperdible ir a:

'Jardin Botánito
. Pueblito Paisa

rque [xplora

e Norte

tario
a

eo El (astillo

eo de Arte M oderno de Medellin (MA

. Miradores dc las Palm

. l\4useo de Antioquia

. Parques del Bio

as

f . [a Bibliotera España
. [a Bibliotera 5an JavierI

. Pueb

antio

los y rorreÉimientos

q ueñ os.
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Pava c.o.uer a 19 tue fe dé:

. (allejeritos ron sabor: esos puestos en la ralle que no

pareren murho pero son delitiosos.., los Perrines del Parque

de El Poblado, los Quesudos, la [hunrhurrla de Envi[ado, las

emparadas afuera de cualquier iglesia.

. Bu:eno. bonito v barato: oara el oresuouesto de estudiante,

eitñjlbn los ¡náira¿os.,.5ubwai, Domino's pizra, la zona de

tbE-ilás d9 tl Éxito o carulla, DoÉÉer, Nurols, Frisby, (F(, los

(0rr¡entaros trprros parsar K0nr(0.

. 0elirioso a precio normal: restaurantes ricos, a prerio justo y

se pueden disfrutar en tualquier momento del dia... [repes

ahd Waffles, pizzeria 0livla, lr4onsieur Burfler, Ienteia

fxji¡gs, Pezretarian, la Serenisima.

. [diitos. ¡ero valen la oena: ideales nara un buen almueno olraÉ a!¡r..1 .

tEiráÍü ñietio es más elevado oero te aseÉuramos que te van

á'?ftIáf sushi Market, Boñrero, La [ausa, ll tastello,
Háiírii6io, tafé Zorba, Alámbique, Él(orreo.

Para mavor informarión nuedes visitar la páÉina de Medellin

haüel; h[tps://medellin.tiavel/Medell¡nTraüMeblhome/index

Diccig,iaríg Paisa

tste di«ionario busca disminuir fronteras enhe el lenÉuaie

coloquial, que hate referentia al lenÉuaje que se da en un

rontexto esperitiro de la riudad de lrledellin, ton el fin de que

puedas ronbrer un poro más sobre nuestra "tomunkaclón
paisa".

. A lo bien ((onertamente, a derir verdad).

. Abrirse (lrse ya).

. Arru{arse (Acobardarse, estar de mal {enio).

. Avdo (Altanero, burapleitos)

. Borondo (k a raminar por el barrio).

Ejemplo: «i0el, ¿vamos de borondo?r.
. Botar raja, tirar taja (Beirse).

. [alvaro lPalmada fuerte en la rabera. No se ha{a dar un

ralvaro).
. (amell¿r (Trabajar).

. En bombas {Deprisa, rápido)
, tilo (llambre).

. Guaro (AÉuardiente).

;/&güi-_--.,r)/

tI.t



Diccigñaríg Pa¡sa

"yo s¡empre estoy melo'

de diriÉirse a un amiÉo (Que más

n que está mal), 
nEse 

man está paila".

llaveria, amiÉ0.

ie

).

fuerte).

"l amar la atentión innecesari

un mássobre el

de

ary.0rÉl di
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RECTORADO

ttltt inírlrio
OOOO d¡ tul¡cior¡¡c

L¡borahs

SOI.ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

Número de Ped¡do:
0057-cct-uNAcH-2022 techo de Solicitud: 20104/2022

vtAftcos MOVtUZACtONES SUBISTENCIAS AI.IMENTACIóN

APEI,TIDOS - NOMBRES DE TA O EI. SERVIDOR:
Mog. Wilson Coslro Ort¡z

PUESTO:

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSIITUCIONAT
Quito fTobobelo)- Medellín (Colombio)

NOMBRE DE tA UNIDAD A I.A QUE PERTENECE I.A O EI.

SERVIDOR
COMUNICACIÓN INSfIfUCIONAL

TECHA SAI.IDA HORA SAI.IDA
TECHA I.IEGADA HORA I.I.EGADA

26-04-2022 2l h30 01-05-2022 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN tA COMISIóN:

Mog. Wilson Costro Ortiz

DESCRIPC N DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPI.IRSE:

Acompoñomienlo y opoyo logístico ol señor Rector y su com¡t¡vo onles, duronte y después de lo visilo o
LJCES, Medellín, Colombio.
Registro fotogrófico y mullimed¡o de lo vis¡lo protocolor.
Asistir o lo inviloción reolizodo por lo Un¡veBidod UCES de Medellín, con el fln de conocer y irobojor
conjunlo con los óreos de gest¡ón, odminislrot¡vos, de lnvestigoción y Posgrodo. Autorizodo con Resolució
No. 0097-CU-UNACH-SE- EXIR-20-04-2022

odemlo
. Bieneslor un¡versitorio y esludionf¡|.
. Inlernocionolizoción, ¡nlercomb¡os y convenios poro docenles y estud¡ontes
. Gestión de los focu¡fodes.

lnvesllgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de investigoclón.
. Estímulos.
. lnvesligoción Formol¡vo con Empresorismo e ¡nnovoción.
. lnvesl¡goc¡ón e lnnovoción desde lo -tico y lo ¡ntegridod c¡enlíf¡co y ocodém¡co
. Fondos poro invest¡goc¡ón e ¡nnovoción.
. Gestión de proyectos y lronsferencio de conocim¡ento.
. Producción y vis¡bilidod c¡entíf¡co.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stot ups)

nculoclón
. Asesorío y consultoío.
. Cenlros outónomos de investigoc¡ón y desorrollo

on
Gesl¡ón odmin¡strot¡vo y finonc¡ero
S¡stemo integrodo de gesl¡ón
Geslión cesoS

Campus Nort€ Av. Antonio José de Sucrc, Kñ 1yz vía a Guano Tetéfonosr (593-3) 373o88o - Ext.: 1oo5

,^r r^r*F D3t

DAÍOS GENERAI.ES

Los octividodes se desonollorón bojo los siguientes lemóticos:



,*r-"^f
RECTORADO

Plon de desonollo instituc¡onol.
Comun¡coción orgonizocionol
Movilizoc¡ón de recursos.
Modelo de ouloevoluoción.
Acred¡toción.

TRANSPORTE

NPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

terreslre,
morítimo,

otros)

NOMBRE DE

TRANSPORIE
ITINERARIO O RUTA

SAI.IDA tI.EGADA

fECHA
HORA

TECHA HORA

TERRESTRE

] VEHICULO
rNsÍfucroNAt
COPA AIRLINES

VEHICUTO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA, QUITO

{fobobelo}-
GUITO- PANAMA.
MEDELUN.PANAMÁ-
QUITO
QUITO.RIOEAMBA

26-O4-2022

27 -04-202:2

0l -05-2022

2l:30

01:15

00:30

27 -04-2022

30-o4-202:2

0t-05-2022

m:30

03:30

OBSERVACIONES: El período oficiol y el pedido de vióticos y/o subsistencios solic¡todo, es desde el 27 ol 30 de obril
de 2022.

En el formulorio de mov¡l¡zoción se hoce conslor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el troslodo en
vehículos inst¡tuc¡onoles desde Riobombo ol oeropuerto y viceverso ol regreso.
DATOS PARA TRANSfERENCIA

NOMBRE
SERVIDORIESI/SERVIDORAIAS)

FIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOI-ICITANTE

ffi WILSON XAVIER
CASTRO ORTIZ

WILSON XAVIER CASIRO ORIIZ
COORDINAOOR DE COMUNICACIóN INSTITUCIONAT

FIRMA DE I.A AUTORIDAO NOMINADORA O SU

DEI.EGADO ñOfA: Bto rolcfiud dcberó ¡er p.ercnlodo poro iu autorlroclón, con po.
lo monoa 72 horor dG onfclpocl6n ol cumpllmllnto da lor sarvlclos
lnsllluclonolei: tolvo cl coro de quc por ñcccsldodcr lnlltuclonolet lo
Auloldod Nomlnodoro oulodcé,

. Dé no exisli¡ disponibilidod presupueslorio, lonlo lo solicltud como lo
oulori¡oción quedorón insubs¡rlenles

. El infome de Servicios lnslifucionoles deberó presenlorse denfo del
iérmiño de 4 díos de cumplido elservicio inslilucionol

Eló prohibido conceder tervicios insiitucionoles duronle los dios de
desconso obllgotorio, con excepción de los Móximos Autoridodes o de
cosos excepcionoles debidomenlejulilcodos por lo Móximo Aulondod
o su Delegodo.

ffi GONZALO NICOLAY
S¡XANIEOO ERAZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

Campus Norte Av.Antonio Josó de Sucle.Kñ7y2 vía a Guano TeLéfonos (593-3) 373o88o - Ext.i 1oo5

TERRE§]RE
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Rectorado

Of¡cio No. 0273-UNACH-R-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

lngeniero
Jonoihon lzuriefo
DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroc¡ón:

Poro los fines consiguienfes, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Conse.io
Universitor¡o con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osislencio o lo
inv¡ioción reolizodo por lo Un¡versidod CES, de MedellÍn Colombio, poro cumplir con
vorios octividodes en los óreos ocodémicos, invesligolivos, de vinculoción y de gesiión,
solicito o usled, se reolice los gesl¡ones necesorios poro ¡o conceloción de los viólicos
y/o subsislencios ol exlerior que correspondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo RECfOR

. Dr. Luis Tuozo Costro VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCUIACIÓN Y

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRAÍ IVA
. lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wi|son Coslro Ortiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
. Mgs. Doniel Átvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Alentomente,

##
GONZAJ,O NICOLTY
SAI.IA¡IÍ EGO ERAZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Correo Electrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

{üu.,,j,s} trffi f¡g. lrrri jf.,@
Ave. Antonio José de Sucre, Km.l.5
Teléfono (593 -3)373Oa8O, e)(L 1005
Riobamba - Ecuador

.-rachedu.ec-
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UN¡VERSIDAD NAGIONAL DE CHIMBORAZO
SEGRETARIA GENERAL

Oficio No. 0092-UNACH-SG-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

lngeniero
Jonolhon lzurieto F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presente .-

De mi consideroción:

Cumplo con el deber de informor o usted que, el Consejo Universilorio, en sesión de fecho 20
de obril de 2022, resolvió, lo siguienle:

. INVIIACIóN PRE§ENTADA POR tA UNIVERSIDAD CES DE MEDEI.TIN - COLOMBIA.

RESOT.UCtóN No. 0097-CU-UNACH-SE- EXTR-20 -04-2022.

EI CONSEJO UNIVERSITARIO
Cons¡derondo:

En esle encuentro se desonollorón díferentes octividodes, /os cuoles estorón enmorcodos en
los óreos ocodémícos, investígotivos, de v¡nculocíón y de gest¡ón:
Acodemio

Résoluclóñ No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O4-2O221 Página I de 4
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Que, el Rector de lo Universidod CES de Medellín, Colombio. presento lo inviioción, lo mismo
gue, en lo porte pertinente, dice: "... JORGE JUIIAN OSOR/O GOMEZ. con cédulo de
cíudodonío 70.548.ó08 de Envigodo, obrondo en m¡ condic¡ón de Recfor y Represenfonfe
Legol de lo Un¡vers¡dod CES, Medellín, Colomb¡o. institucíón de educoción superior, de
corácter . pñodo, con Personerío Jutídíco reconocído medionte Resolución llt54 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Ministerio de Educoción Nocionol, monifieslo que
nueslro ínstitución ho ínvitodo o/ señor Recfor: /ng. Gonzolo Nico/oy Somonie go Erozo, Ph.D., y
o su equpo conformodo por el Dr. Lus Tuazo. V¡ceÍector de lnvestigoción, Vinculoción y
Posgrodo; Dro. Yolondo Solozor, V¡ceÍrectoro Administrotívo; Dr. Hugo Pesontez, Dkector de
Plon¡f¡coc¡ón; Dro. Andreo Meno, Asesoro de Recforodo; Wilson Costro, Coordinodor de
Comunícoción tnst¡tuc¡onot; y Dr. Doniet Álvorez. Coordinodor de Relociones Nocíono/es E
lntemocionoles.

. Bienesfor univers¡torio y estud¡ont¡l.

. lnternocionolizoción, inlercombios y convenios poro docentes y esludionfes.

. Gesfión de los focuffodes.
lnvestlgoclón

. Posgrodo
¡ Semilleros de investigoción.
. Estimutos.

Inyesfigoción Formotivo con Empresorismo e innovoción.
i lnvestígoción e lnnovoción desde lo -tbo y lo íntegidod cíentítico y ocodémico.
. Fondos poro ínvesligoción e innovoción.
. Geslíón de proyectos y Íronsferenc¡o de conocimiento.
. Producción y v¡síb¡l¡dod c¡entff¡co.
. Unrdodes de negocios (Spin off y Sto! ups)

Vlnculación

. Asesolo y consultorío.

. Centros outónomos de rnvesirgocíón y desonollo.



UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL

Gesflón

. Geslión odmín¡strot¡vo y f¡nonc¡ero

. Sislemo integrodo de gesfión

. Gesfión por procesos.

. Pion de desonollo institucíonol.

. Comunicoción orgonizocionol.

. Mov'tlho ción de recursos.

. Modelo de ouloevoluoción.

. Acrediloción. (...)" .

Que, lo constilución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Art. 350, estoblece que, "El sisiemo de

educoción superior liene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cieniífico y húmonisto; lo invesligoción cleniíf¡co y tecnológico; lo innovoción, promoción,

desonollo y difusión de los soberes y tos culturos; lo conslrucción de soluciones poro los

probtemos del poÍs, en reloción con los obielivos del régimen de desonollo"'

Que, lo Ley OrgÓnico de Educoción Superior, en el Art. 18, estoblece que el eierc¡cio de lo
outonomío responsoble consiste entre olros ospeclos, en lo Iiberlod de expedk sus esloiulos, lo

liberfod en lo eloboroción de sus plones y progromos de esludio, lo libertod poro gesfionor sus

procesos internos, lo liberlod poro eloboror. oprobor y ejecutor el presupueslo insfilucionol, lo

copocidod poro delerminof sus formos y órgonos de gobierno; en consononc¡o con los

principios de oltemoncio, equ¡dod de género, lronsporencio y derechos de porlicipoción

ieñolodos por lo Conslifución de lo Repúblico, de ocuerdo o esÍo Ley y los estotulos de codo
instilución.

Que, el Estolulo lnstitucionol, vigente, determino:5on principios de lo universidod Nocionol de
chimborozo, entre olros, "... d/ colrdod.- se refiere o lo bÚsqoedo conl¡nuo, oulo-reflexivo del

mejoromíenlo, oseguromiento y construcción colecflvo de lo culturo, de lo col¡dod educot¡vo
super'tor, con to poiicipoción de todos los esfomenios rhslif uc'tonoles, bosodo en elequilibrio de
lo docencio,lo invesftgocón e innovoción y lo vinculoción con lo sociedod, oriéntodos pot lo
peiinencío, to inctusión, lo democrol¡zoción del occeso y lo equidod, lo diversidod, lo
'outonomío 

responsoble, lo integrolidod, lo democrocio, lo producción de conocimienio, el

díólogo de soberes, y volores ciudodonos; e) Ped¡nenc¡o.- Lo unMers¡dod Nocionol de
ChimLorozo responderó o /os expecfofivos y necesiCodes de Io sociedod, o lo plonitícoción

nocíonol, ol régímen de desonotto, o lo prospectivo de desofro,lo c¡entif¡co, humonístico y

tecnológico mundiol y o lo diversidod culturol. Poro ello, orticulorá su oferfo ocodémico, de
investrgáción y oclividodes de vinculoción con lg sociedod, o lo demondo esfudionlil, o los

necesldodes de desorrotlo locot, regionot y nocionol; o lo innovoción y diversifícoción de
profesiones y grodos ocodérnicos; o los fendencios de,mercodo ocupocionollocol, reg¡onoly
'nocionol; 

o ioi fendencios demogróficos locoles, prov¡nc¡oles y regíonoles; o lo vinculoción con
lo estructuro productívo octuot y potenciol de to prov¡nc¡o y lo regíón: y, o las políticos

nocionoles de c iencio y lecnotogío: g) tnterculturolidod.- Consisfe en lo reloción sosf enido entre

/os cu,furos que cohobilon en lo un¡tersidod,lrosciende o Io coexislencíoy oldíálogo buscondo
lo superoción de prejuicios. to discriminocíón y tos inequídodes. Reconociendo lo d¡versidod de

uno ¡nst¡tución ¡ntercutturot lo que se fomenlo es /o relocíón, comunicoción y oprendízoie muf uo

de sus octorer sobre uno bose de respetoy creotividod; h) Educoción Uníversol. - Lo Universidod

Nocionol de Ch¡mborozo es el espocio po ro gorontizor uno educoción de colidod poro f odos,
que contribuyo o lo construcción de uno sociedod equitot¡vo medionfe lo sosten¡b¡lidod

ámbientol, lo voloroción de lo diversidod personol, cullurol, socíol, económico, ofectivo
genéríco, tolenlos y copoci.codes de los personos, osf como lo ofirmoción del derecho o su
-porticípoción efect¡vo en to v¡do insi¡fuciÓno, y soc¡o,. Esfe princpio fomento el respeto o lo
persono, et trobojo cotoborotMo en cond¡ciones de ¡gúoldod, inclusíón Y equ¡dod, lo
'conslrucción de procesos de oprendizoie con oporfes diversos y rnÚll'¡ples, propic¡ondo el

enriquecimiento de fodos ".

Páglna 2 dc 4Resolución No. O097-CU-UNACH'SE-EXTR'2O'O 4'20221
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Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo tiene como finolidod producir propuestos y
plonteomienfos poro buscor lo solución de los problemos del poís; prop¡cior el diólogo enlre los
culfuros nocionoles y de éstos con lo culturo universol; lo difusión y el forlolecimienlo dé sus
volores en lo sociedod ecuoloriono; lo formoción profesionol, técnico y cienlífico de sus
esludiontes, profesores e investigodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equilolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Esfodo y lo sociedqd; o lrovés del
cumplimienfo de los siguienles objeiivos: o) lncrementor lo colidod, pertinencio y excelencio
ocodémico; b) lncrementor Io creoción, desonollo, tronsferencio y difusión de ciencio,
innovoción, tecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo
docencio e investigoción; y, d) lncrementor Io eficiencio operocionol instilucionol.

Que, el Estotulo en el Arl.3ó, dice, "El Reclor es lo primero outoridod ejeculivo de lo lnstilución,
elerceró lo represenfoción legol, judiciol y exlrojudiciol; preside el Conseio Universitorio de
monero obligoforio y los orgonismos señolodos por el presenie Eslotuto y los reglomenlos.
Desempeñoró sus funciones o tiempo completo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouforidod
responsoble del proceso gobernonte de gesfión eslrolégico insfilucionol".

Que, el Eslolufo lnslilucionol, vigente, dice:

"Art. 39 del Estoluto, dice, "Son deberes y otribuc¡ones del Rector: I . Cumplh y hocer cumplir lo
Consiitución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los
reglomentos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sistemo de Educoción
Superior, el presenie Estoluto, los reglomenlos iniemos y resoluciones del Consejo Universitorio
en conespondéncio con lo misión, visión, principios, fines y objefivos institucionoles; 2.
Represenfor legol, judiciol y extrojudiciolmente o lo lnstifución; (...) 10. Dirigir los relociones
interinslilucionoles e internocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
instituciones y orgonismos nocionoles o inlemocionoles, que propicien el desonollo ocodémico,
científico, invesligotivo, lecnológico y odminisfrolivo de lo Universidodi Í...1 20. lntegror, en
representoción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e inlemocionoles en los que lo
institución se hoyo formolmente odherido (...)".

"Arl. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles. - Lo Coordinoción de
Geslión de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,
responsoble de lo geslión de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnternocionoles.- Son Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones
Noc¡onoles e lnternocionoles: l. Cumpliry hocer cumplir lo Constilución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los reglomentos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sistemo de educoción superior, el presenle Estolulo, los
reglomentos internos; disposiciones de ouloridod compeienle y demós normotivo juídico
oplicoble; 2. Conducir, dor seguimiento y evoluor los procesos: o) gesiión de
inlernocionolizoción, b) geslión de movil¡dod c) gestión de redes y cooperoción
interinst¡tucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de eslo
unidod orgónico; (... )".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, tiene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y
dlfundir el conocimienlo, los soberes y lo culturo o lrovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo princip¡os de pertinenc¡o, inlegrolidod,
inlerculfurolidod, equidod, preservoción del ombiente, fortoleciendo el lolenfo humono, poro
lo construcción de uno mejor sociedod. A lrovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo institución de educoción lfder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y
proyección internocionol.
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Por lodo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Conseio
Universilorio, con sujeción o lo esiipulodo por el Artículo 35 del Esiotulo v¡gente, en formo
unónime. RESUE[VE:

Prlmero: ACEPTAR. lo invitoción formulodo por lo Universidod CES de Medellín, Colombio.

Segundo: DEslcNAR, lo Comis¡ón lnslitucionol, integrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberto Tuozo Costro, VICERRECTOR DE

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSÍGRADO; MS. YOIONdO SOIOZOT GTON¡ZO, VICERRECTORA

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesontez Vintim¡llo, DTRECIOR DE . PLANIFICACIÓN; nbg. Bettíno
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; Ms. Wi|son CostTo OTIiz, COORDINADOR DE

coMUNlcAClÓN lNsrlIUCloNAL; y, Ms. Doniel Álvorez codeno, COORDINADOR DE

RELAC¡ONES NACTONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visito de lo Comisión lnstilucionol designodo, se cumplo en el
período de movilizoción desde el 27 de obril ol 30 de obtil del 2022, inclus¡ve. Por lo cuol, lo
inslitución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsistencios ol exterior de conformidod con el
Reglomenfo poro el pogo de vióticos, movil¡zoc¡ones y subsislencios en el exterior poro los

servidores y obreros públicos, emiiido por el Ministerio del Troboio.

Por consiguiente, con susienlo en los principios de eficocio. eficiencio y colidod, que rigen lo
octuoción de lo Adm¡n¡slroción Público; en oplicoción de lo focultod dispueslo en el orl. 90 del
Cód¡go Orgónico Adminislrolivo, se procede o not¡ficor con lo presenle resolución, o los coneos
eleclrónicos respectivos.

Atenlomenle,

NASTOR ¡¡ÍURO
6T'ERiERO EERED¡A

Dr. Arluro Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAL

Anexos: Documenlos relocionqdos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
MFRomero.
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Rectorado

Oficlo No. 02ó3-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSIIARIO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Recibon un cordioly otento soludo, como primero ouforidod de lo Insliluc¡ón, junto con
el equípo de lrobojo Dr Lu¡s Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor- lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. Wilson Coslro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido inv¡lodos por
el Dr. Jorge Julion Osor¡o Gómez Rector de lo Univers¡dod CES, o uno visilo técnico y de
trobojo con lo f¡nolidod de cumplir vorios ocl¡vidodes Ios cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, invesligotivos, vinculoción y de Gesfión. los mismos que serón de
gron oporte poro el desonollo de estrolegios lnslilucionoles en m¡ros de Inlernolizoc¡ón
y buenos próclicos inlernocionoles de Educoción Superior. Por lo que sol¡cito o usledes
se sirvon outorizor los vióticos y/o subsistencios ol exlerior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de v¡óticos, mov¡llzociones y subsistencios én el exlerior
poro los y los servidores y obreros públ¡cos, emitidos por el Minislerio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimienlo

Alentomenle,

GONZAI,O NICOI,AI
SA!'¡I¡IEGO ERAZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAI. DE CHIMBORAZO

Coneo Electrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos:

CC. ArchlYo
Eloborodo: Fer Romero

A\¡e. Antohio loé de Sucre. t(m.l S

felélono (591-3)3ZOaaO. ext. ]OOS
Rlobamb¿ . Ecuador

Unach.edu.ec-.?n¿r+^¿-|.
{tc.ff.tl!,a trffi:= IIgl. lru ffi
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NIIrERSIDAD CES
n compromi§o con la excelencia

Y<.¿¡x!dq¡A¡!t

Medellín, 19 de abril de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVIÍACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo, JORGE JuLIAN oSORIO GoMEZ, con cédula de c¡udadan[a 70 548 de Envigado

obrando en mi condición de Rector Y Representante Legal de la Un¡vers¡dad cES, MedellÍn,

Coiomb¡a, inst¡tución de educación super¡or, de c¿rácter privado. con Pe ería Jurídica

reconocida mediante Resolución '11154 de agosto 04 de 1978 exped¡do pol I Ministerio de

Educación Nacional, man¡fiesto que nuestra instituc¡ón ha Ínvitado al señor
uazá

n lng. Gonzalo

Nicolay Samaniego Erazo, Ph. D., Y a su equipo conformado por el Dr. Luis T , Vlcerreclor de

investigac¡ón. vinculación y posgrado; Dra. Yolanda Salazar. Vicerrectora admini§ iva; Dr. Hugo

Pesántez. D¡rector de planif¡ca
Coordinador de comunÍcación
nacionales e internac¡onales.

c¡ón; Dra. Andrea Mena. Asesora de rectorado Wilson Castro.

tnstitucional: y Dr. Daniel Alvarez, Coordina de relaciones

En este encuentro se desarrollaÉn diferentes actividades, las cuales estarán e

áreas académicas, investigativas, de vinculación y de gestión:
rcadas en las

Academla
. B¡eneslar univedtado y esfud¡antil.
. tntemac¡onalízaciÓn, intercambtos y convenios para dclc,enles y e§irdíántes'

. Gesl¡ón de las facultades.
lnveslígaclón

. Posgrado.

. Semllleros de invest¡gac¡ón-

. Eslfmu/os.

. tnvestlgactón Formativa con Empresaismo e lnnovac¡Ón' 
-

" lnvestúacbn e lnnovac¡Ón dosde ta élíca y la integddad clentff¡ca y académlca

. Fondos para ¡nvestigac¡Ón e ¡nnovacíÓn.

. Geslión de proyectos y transfercncla de conoc¡m¡ento'

. Produe¡ón y vls¡b¡lidad c¡entlfica.

" un¡dades de negocios (Sp,n otry Slat ups)

vinculac¡ón
. Asesorla y cons|l¡orla.
. Cenlros autónomos de invest¡gaciÓn y Oesarrollo-

Gestíón
, Geslión adm¡n¡strativa y f¡nancierc'
. Sislema integ.ado de gesliÓn.
. Gestíón por procesos.
, Plan de desanollo ¡nst¡tucional.

. Mov¡l¡zación de recursos.

. Modelo de eutoevaluac¡Ón.

. Acred¡tacíón.

Cordialmente,
':l.r-::.1i:"

JORG RIO GOMEZ

Unive

¡rw'ces.edu.co Cal'e l OA No. 22 - 04 El tubl8do Línea gr¿tuita 018000 42 38 6S AA 054 591 Nn ,002-6 Medellín - Colombla
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D36

CACION PRESUPUESTARIA

UNIVEFSIDAD NACIONAL DE CHIMBOFAZO

206

FEC¡ DE ELAIORACIÓN

19 04 22

TIPO DE DOCT'MENTO RESPALDO CI.A.SB DE DOCI'MENTO RESPALDO

COMPBOMISO NORi,4AL OTFTOS GASTOSCOMPROBANTES ADMI NISTBATIVOS
DE GASTOS

CLASEDEREG]STRO coM CLASEDE GASTO OGA

CER'I'TFICACION PRI'SUPUESTARIA
GSP
)l 00 000

ACT

001

ITEM

530304

UBG

060'l

FTE

o01

OFG

0000

N. Pr6st

0000

DESCFIPCION

Vhl¡cos y §rbs¡sloñclas en €l Ext€dor

TOTAL PRESUPUESTABIO

TOÍAL

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

;ON VEINfIOCHO MIL DOLABES

)ESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAFIA PARA EL PAGO DE VIATICOS YsUBsIsTENcIAs AL EXTEFIoB, SoLICIfAoo PoF DR. ARTURo GUERBEFo HEREDIA,
SECEETARIO GENEFAL, OFICIO N' 00953-5G.UNACH.2022, PROCESO N' 256.DPI.2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO
NADTA
BI,IZABBÍII
PAREDBS CAJAS

iIoNt!E¡N
PORFIRIO
IZI'R¡EAA EIPRES

REGISTRADO: APROBADO:

ECHA:
9l04/2022

Puñcioñ.no R6po¡$b¡.

lnsüluclon:

Uniii. e¡iutora:

Un¡d. Desc:

NO, CER'IIFICACION



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

SISTEMA DE GESTIÓN OE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA ADAUISICIÓN O

ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NóMINA

Proceso N" 00256-DPl UNACH-|GP|-o1-02'06

U N IDAD: SECRETARIA E g¡¡TNAT

FEcHA DE REcEPctóN: t9lo4l2022
DOCUMENTOS HABItITANTES: Oficio No.00953-sG-UNACH-2022

MONTO TOTAT USD: S28.000,00
OBJETo: cert¡ficación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias al exterior.

GASTO CORRIENTE
X

La D¡rección de P¡an¡f¡cación CERTIFICA que lo solic¡tado consta en la PAPP 2022 lnstitucional y de la
Un¡dad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 53O304
ACTIVIDAD: 001

FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

ffi$FECHAT L9l04l2022

APD.

PROYECTO DE INVERSIóN

La D¡rección de Planificación cERTlFlcA que lo solic¡tado consta en el PAI 2022 Inst¡tucional y de la

unidad requirente (Art.22 LosNcP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO;

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

APD.

SGC

campusNorte I Av-Arrtonio Josó de Sucr6. Km 1ú vfa a Guáno I relororos: 1593-3: 3z3o88o - Eyl.: üSi

EUqO RIC:¡¡DO
pEsÁlfrEz
Vllir!I¡I¡Lf,A

e



O
P^(;|NA No. I DE

CoMPROBANTE UNICO DE RE,GIS'IRO

lnstitucion:

Unid. Ejecutora

Unid. Oesc:

UNIVERSIOAD NACIONAL OE CHIMAORAZO

0000

0000

No. Prcliminar r02t26417

r0lt26-fl 7

rECHA DE
T]LABO&{CIÓ¡i

I ll'o l)l: I)( )('tlM tiN lO RESPAI.IX) ('l Alill I)L IXX LlN,{liN lo l{l:SlrAl.lX) No (]UR PRLSUPUES'TAR¡O

(.OM¡ROAANTI]S ADMINISTRATIVOS Dt
GASTOS

sot.t( tl Lrl) I)i: ( Rll^( lo\ l)l I ( )Nl)( )
I s0000{000011000 I -10000.1.1

!.ECHA DE APROBACION

17 {)J t0

T¡po CUR

CONTABILIDAD Fuente
Es if¡ca

A F ECTAC IÓN CONTABLE
§UB.I

l5

50

st 8-2

18000000000

18000000000

0ó0t0E2090

06010E2090

DESCR¡PCIóN DECUENT^S

Arricipos dc vi¡ricos Pasajcs y Orros dc Viajc

DEAT

73ri.l5

0.00

0l)0

r]E L5

AUX.J

t4

0l) Fotrdos ¡ Olorgarsc - AdministEción Pública Ccrm¡

?llt t5't o't A1- coItPRoBAYl'f :>

SOñr SEfF.(iañTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON ls'lm CENTAVOS

t)1.\( l.ul,( l()\: Conrirúion Auromari.¡ dc l-ondo . dc la mtid¿d : I 80 - 0 Clas! d. fondo: [FAF I
RllctlRsos FISCALES No. d.lbndo : I¡l No. dc Enu¡da: r4 g¡ST RO

APR0BADO

ANTI('IPOS DE VIATICOS PAS^JES Y'TROS DE VIAJE CORRIf,NTES fON
o({rrz Lr¡r-soN / I

DATOS REGISTRO

USUARIO st)l .( \

FE CHA 21ll1t2|.|72

DATOS APROBACION

FIR¡,lA
ELECTRONICA Tt,cPoDTMXVCV

9DK

USUARIO st)tIt ll.( \

71//J1t2t)22

USUARIO

FECHA

DATOS SOLICITUD PAGO

FIR¡,4A
ELECTRONICA

o-

180

No. CUR 10212ó417

No. Original

21 t0tl

Araá dél
Comprobante:

Beñeliciar¡o:

NÓ CUEN¡A

¡ ll2

7 zl2

FECHA

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:
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Rectorado

Oficio No. 0273-UNACH-R-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

lngen¡ero
Jonolhon lzurleto
DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle.-

De m¡ consideroción:

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Universilorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osis'tenciq o lo
inviioción reollzodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, investigotivos, de vinculoción y de gestión,
solicito o usled, se reolice los gestiones necesorios poro lo conceloción de los viólicos
y/o subsislencios ol exterior que conespondoh, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

. Dr. Luis Tuozo Coslro VICERRECTOR DE INVESÍIGACION, VINCULACIÓN Y

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECIORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesonlez Vinl¡m¡llo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wi|son Cqsiro Ortiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDTNADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Atentomenle.

Ei.¿{i#E

ffi.$
GOI¡Z¡¡.O NTCOLAY
S¡¡IANIEGO EÉLZO

Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coneo Eleclrónico: recior@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnhefenlesollemo

CC. Archivo
Eloborodo: Fer Romero ,lr ,f ' 9'

g"

Ave.Antonio losé de Sucre, Km.1.5
Teléfono (593-3)3'Eoaao, ext. loo5
R¡obemba - EcuadorSGC{s$Eu!ri trffi= Iü- lUl
Unach,edu.ec-

a" n ..Lt¿4-1.

oqo
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RECTORADO

OeOO Hinislsrio

OOOO de Relaclones

Laboales

SOIICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTIÍ UCIONAI.ES

techo de Sollcllud|. 2oli4/2022 //
73-UNACH-R-2022..

úmero de Pedido

AI.IMENTACIONx SUBISIENCIASMOVT.IZACIONESvtAftcos

DATOS GENERAI.ES

ICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y

ICERRECTORA ADMINISIRATIVA
IRECTOR DE PLANIFICACIÓN
SESORA DE REC]ORADO
OORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTIIUCIONAL

OORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

POSGRADO

NTERNACIONALES

UESTO:

ECTOR

PETIIDOS - NOMBRES DE IA O EI, SERVIDOR:

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo -
Dr. Luls Tuozo Costro

ng. Hugo Pesontez Vinlimillo ,
ro. Yolondo Solozor Gronizo

bg. Andreo Meno Sónchez ,
s. Wilson Coslro Ort¡z
s. Don¡el Álvorez Codeno ,

NOMBRE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERTENECE I.A O ET

ERVIDOR
ectorodo

IUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSTITUCIONAI.

ito (Tobobelo)- Medellín (Colomb¡o)

HORA TTEGADATECHA I.I.EGADA
HORA SAI.IOATECHA SAI.IDA

03H300t-o5-202220h0026-04-2022
NERVIDORES QUE INTEGRAN TA COMISI

r. Nicoloy Somoniego Erozo
Dr. Luis Tuozo Costro

ro. Yolondo Solozor Gronizo
g. Hugo Pesonlez Vintimillo
bg. Añdreo Meno Sónchez

s. Wilson Coslro Orlíz
s. Doniel Álvorez codeno

codemlo
. Bieneslor un¡vers¡lorio y esludiontil.
. lntemocionol¡zoción, inlercomb¡os y convenios poro docenles y esiudionles'
. Gestión de los focultodes.

nvesllgoclón
. Posgrodo
. Sem¡lleros de invesligoción.
. Estímulos.
. tnyes't¡goción Formot¡vo con Empresorismo e ¡nnovoción.
. lnvestiloción e Innovoción desde lo -t¡co y lo integr¡dod cientÍf¡co y ocodémico
. Fondos poro invesligoc¡ón e innoYoción.
. Gestión de proyectos y tronsferenc¡o de conocim¡ento.
. Producc¡ón y visibilidod cientiflco.
. Unidodes de negoc¡os lsp¡n off y stol ups)

ESC RrPC I

fi Cn on ont oCn ()cde o oCno el 1udE e Co NVU iders Uod cor1l loo NV OC on p
UoN 00 7 c9oneR o CLUonCzf do ooutP doCoNV e Co onedn o (lIV Ivdo mS on 1gedocreo ge

N DE LAS ACTIVIDADES A CUMPI.IRSE:

on lo finolidod de cumpl¡r los sigu¡entes oclividodes

NACH-SE-EXTR-20-04-2022.'

lrobojorMedellín,reolizodo



&oqtn*o"(

RECTORADO

Vlnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. cenlros oulónomos de invest¡goción y desorrollo

Geslión
Gesiión odminis'irotivo y f inonciero
Sislemo integrodo de geslión
Gestión por procesos.
Plon de desorrollo instiiuc¡onol.
Comunicoción orgon¡zocionol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de ouloevoluoción.
Acrediioción.

TRANSPORTE

IIPO DE

TRANSPORfE
(Aéreo,

terrestre,
morÍtimo,

otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE
ITIN ERARIO O RUTA

SATIDA tI.EGADA

HORA
FECHA HORA

TERRESTRE

AÉREo

I VEH|CULO
INSTITUCIONAL
COPA AIRLINES

VEHíCULo
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA- GUITO
(Tobobelo)
QUITO, PANAMA.
MEDELLíN-PANAMÁ-
QUIfO
OUITO.RIOBAMBA

26-04-2022 "
27 -04-2022

01-o5 -2022

20:00

04..45

00:30

2é-04-2022

30-0/-2022

01-05-2022

23:00

23:37

S:n /

BSERVAcIoNES: El período oficiol y el pedido de vióticos y/o subsistencios solicitodo, es desde el 27 ol 30 de cbril

e 2022

En el formulorio de movilizoc¡ón se hoce conslor desde el 2ódeobril ol0l de moYo de 2022, por el troslodo en
ehículos insti'tucionoles desde R¡obombo ol aero uerto viceverso ol r reso

DATOS PARA IRANSTERENCIA

NOMBRE
SERVIDOR(ES}/SERVIDORA(AS)

FIRMA DE IA O ET SERVIDOR SOI.ICITANTE

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

FIRMA DE IA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DETEGADO
NOIA: Eslo sol¡c¡lud debéró sel presenlodo poro su Aulor¡loc¡ón, con por
lo menos 72 horos de onlicipoc¡ón ol cumplimlenio de los sery¡c¡os
Inlitucionoles; solvo el co5o de que por neces¡dodes ¡nsliluc¡onolea lo
Auloridod Nom¡nodoro oufor¡ce.

. De ño ex¡lir dlsponlbilidod presupueslorio, ionlo lo solicilud como o
oulorizoclón quedoróñ lnsubsislenles

. El informe de Señicios lnsl luclonoles deberó preseniorse denko del
lérmino de 4 díos de cumpido elservlcio inliiucionol

Esló prohibldo conceder seryicios inslilucionoles duronle Los díos de
desconso obligoioño, con excepción de los Móxlmos Auloridodes o de
cosos excepcionoles debidomeñie ius|ificodos por o Móximo Auio¡idod
o su Deegodo

Effi'#E

ffi GONZAI.O NICOI.AY
SA!,IANIEGO ERAZO

Campus Norte Av Antcn oJc:é de Suc.e Km1!5 vi?aGuano ei.efaros: (593-'J) :j73c88c - E!i; i 1oC5

TECHA

TERRESTRE

GONZAI,O Ti¡ICOLAY
SA¡{ANIEGO ERAZO

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR



UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBOR'IZO
SECRETAR¡A GENERAL

Oflcio No. 0092-UNACH-SG-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

lngeniero
Jonolhon lzurieio F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle.

De mi consideroción:

cumplo con el deber de ¡nformor o usted que, el consejo universitorio, en sesión de fecho 20

de obril de 2022, resolvió,lo siguienle:

. INVITACIóN PRESENTADA POR TA UNIVERSIDAD CES DE MEDELIIN - COIOMBIA.

RESOtUCIóN No. 0097-CU-UNACH-SE'EXTR'20 -04-2022.

EI. CONSEJO UNIVERS¡TARIO
Considerondo:

Que, el Rector de lo univers¡dod cES de Medellín, colombio, presenlo lo invilociÓn, lo mismo

que, en lo porle perlinenle, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédttlo de
ciudodonío 70.548.608 de Env¡godo, obrondo en mi condición de Reclor y Represenfonfe
Legot de to L)n¡vers¡dod CES, Medel!ín, Cotombio, institución de educocón superior, de
corócter pr¡vodo, con Personer¡o Jurídico reconocido medionte Reso/ución I I 154 de
ogosto 04 de t978 exped¡do por el M¡n¡ster¡o de Educoc¡ón Nociono,, rnon¡fiesfo gue

nÚeslro institución ho inv¡todo o/ señor Reclor: lng. Gonzolo Nico/oy Somoniego Erozo, Ph.D., y

o su equrpo conformodo por el Dr. Luis fuozo, vicerrector de lnvesligoción, v¡nculoc¡ón Y

Posgrodo: Dro. Yolondo solozor, v¡cerrectoro Administrotivo: Dr. Hugo Pesontez, Direclor de
plon¡f¡coc¡ón: Dfo. Andreo Meno, Asesoro de Recforodo,' w¡lson costro, Coordinodor de
Comunicoción tnst¡luc¡onol: y Dr. Doniet Álvorez. Coordinodor de Relociones Nociono/es E

lnfernocionoies.

En esle encuentro se desono//orón diferentes octividodes, /os cuoies estorón enmorcodos en

/os óreos ocodém¡cos, invesiigof¡vos, de v¡nculoc¡ón y de gestión:

Academio

. Bienesfor universitorio y estudionlil.

. lnternocionot¡zoc¡ón, ¡ntercombios y convenios poro docenfes y esfudionfes

. Gestión de /os focullodes.
lnvestigoción

. Posgrodo

. Semilieros de invesf[goción.

. Esfímuios.

. tnvestigocÍón Formolivo con Ernpresorismo e innovoción.

. Investigocon e lnnovoc¡ón desde lo -tico y lo integridod cienlíf¡co Y ocodém¡co

. Fondos poro invesiigoción e innovoción.

. Gesiión de proyecfos y tronsferencio de conocim¡ento.

. Producción y visibilidod científico.

. Unrdodes de negocios fspin off y Stof ups]
Vinculaclón

Asesono y consultorío.
Centros outónomos de invesligoción y desorrollo

Re5otución No. OO97-Cu'UNACH-sE-ExTR-20'f)+2o221 Pág¡na I de 4



DI\Z

UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARíA GENERAL

Geslión

Gesfión odministrot¡vo y f ¡no nc¡e ro
sislemo ¡nregrodo de geslión
Gesiión por procesos.
Plon de desonollo ¡nstituc¡onol.
C o m u nic o ció n or go n¡zo c ¡o n ol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de outoevoluoc¡ón.
Acreditoc¡ón. 1 ...)" .

Que, lo Constilución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Arf.350, esloblece que, "El sislemo de
educoclón superior tiene como finolidod lo formoción ocodém¡co y profes¡onol con visión

cienlífico y humonislo; lo invesligoción cienlífico y lecnológico; lo innovoción, promociÓn,

desorrollo y difusión de los soberes y los culluros; lo conslrucc¡ón de soluc¡ones poro los

problemos del poís, en reloc¡ón con los objelivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. 18, estoblece que el eiercic¡o de lo
outonomío responsoble cons¡sle enlre otros ospecfos, en lo libertod de expedir sus estolutos, lo

l¡bertod en lo eloboroc¡ón de sus ptones y progromos de eslud¡o, lo libertod poro geslionor sus

procesos inlernos, lo libertod poro eloboror, oprobor y ejeculor el presupueslo inst¡fuc¡onol, lo

copocidod poro determinor sus formos y órgonos de gob¡erno; en consononcio con los

principios de ollernoncio, equidod de género, tronsporencio y derechos de porticipoción
señolodos por lo Consiitución de lo RepÚblico, de ocuerdo o esto Ley y los esiotutos de codo
inslilución.

Que, el Eslolulo lnstitucionol, vigenle, delermino: Son principios de lo Universidod Nocionol de
chimborozo, entre olros, "... d) co!¡dod.- se refiere o lo bÚsquedo cont¡nuo, outo-reflexivo del
mejoromienlo, osegurom¡enlo y construcc¡ón colect¡vo de Io culturo, de lo colidod educotivo
super¡or, con lo port¡c¡poción de lodos /os estomenios inst¡tuc¡onoles, bosodo en elequilíbrio de
lo docencio, lo invesligoción e innovoción y lo vinculoción con Io sociedod, orienlodos por lo
perlinencio, to ¡nctus¡ón, lo democrolizoción del occeso y lo equidod, lo diversidod, lo
oulonomío responsobie, to ¡nlegral¡dod, lo democroc¡o, lo producción de conocimienlo, el
diótogo de soberes, y volores c¡udodonos: e) Perlinencio.- Lo universidod Nocionol de
Chimborozo responderó o ios expecfoiivos y necesrdodes de /o sociedod, o lo plonif¡coc¡ón
nocionol, ol régimen de desorrollo, o lo prospect¡vo de desono//o científico, humonísl¡co Y

tecnológ¡co mund¡ot y o lo d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orl¡culoró su oferio ocodém¡co, de
invesligoción y ocfivrdodes de vincutoc¡ón con lo sociedod, o lo demondo eslud¡ontil, o los

necesrdodes de desonol/o locol, regionol y nocionol: o lo ¡nnovoc¡ón y diversificoción de
profesiones y grodos ocodémicos,' o /os tendenc¡os del mercado ocUpoc¡onol locol, regionoly
noc¡onot o los tendencios demo gróficos locoles, provincioles y regionoles: o lo v¡nculoción con
lo estructuro productivo octuol y potenciol de lo prov¡ncio y lo región: Y, o los políticos

nocionoles de cienc¡o y tecnologío: g) lnterculturolidod.- Consrste en lo reloc¡ón sosienido enfre
/os culfuros q ue c ohob¡ton en to universidod,lrosciende o lo c oexistencio y ol d¡ólogo buscondo
lo superoción de prejuic¡os, lo discriminoción y los¡nequidodes. Reconociendo lo diversidod de
uno ¡nstítución ¡nterculturollo que se fomenio es lo reloc¡ón, comun¡coc¡ón y oprendizoje mutuo
de sus ocfores, sobre uno bose de respeloy creot¡v¡dod: h) Educoción Universol. - Lo Un¡vers¡dad

Nociono, de Chimborozo es e, espocio poro gorontízor uno educoc¡ón de col¡dod poro lodos,
que contr¡buyo o lo conslrucc¡ón de uno sociedod equ¡tot¡vo medionte Io soslenibilidod
omb¡entat, lo voloroc¡ón de lo diyersrdod personol, culturol, sociol, económ¡co, ofeclivo
gené co, tolentos y copocrdodes de los personos, osí como lo ofírmoción de/ derecho o su

port¡cipoc¡ón efect¡vo en lo v¡do inslitucionol y sociol. Esle prnc¡p¡o fomenlo e, respefo o lo
persono. et trobojo coloborat¡vo en condiciones de ¡guoldod, inclusrón y equidod, lo
consfruccón de procesos de oprend¡zoje con oportes diversos y mÚltiples, prop¡c¡ondo el
enr¡quec¡mienlo de fodos ".
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eue, lo Universidod Noc¡onol de Chimborozo tiene como finolidod producir propueslos y

plonleomientos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo entre los

culturos nocionoles y de éslos con lo culturo universol; lo difusión y el forlolecimienfo de sus

volores en lo Sociedod ecuotoriono; lo formoclón profesionol, técnico y científico de sus

esfudionles, profesores e investigodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,

equito.tivo y solidor¡o, en coloboroción con los orgon¡smos del Eslodo y lo soc¡edod; o lrovés del

cumplimienlo de los siguientes obielivos: o) lncremenlor lo colidod, perlinenc¡o y excelencio
ocoáémico; b) lncrementor lo creoción, desonollo, lronsferenc¡o y d¡fusión de ciencio,
innovoción, tecnologÍo y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod iniegrondo lo

docencio e ¡nvesligoción; y, d) lncremenlor lo eficiencio operocionol inslitucionol.

Que, el Es.totulo en el Art.3ó, d¡ce, "El Reclor es lo primero ouloridod eieculivo de lo lnsliiución,

ejerceró lo represenioción legol, jud¡ciol y exlrojudiciol; preside el Consejo Universitor¡o de
monero obligotorio y los orgonismos señolodos por el presente Estotuto y los reglomenlos.
Desempeñoro sus funciones o tiempo complelo con dedicoción exclusivo; durorÓ cinco oños

en su corgo y podró ser feelegido consecuiivomenle o no, por uno solo vez. seró lo outof¡dod
responsoble del proceso gobernonle de geslión eslrotégico institucionol".

Que, el Es'tolulo Instiluc¡onol, vigenle, dice:

,,Art. 39 del Eslolulo, dice, ,,son deberes y o'lribuciones del Reclor: l. cumpl¡r y hocer cumpl¡r lo

conslilución de lo RepÚblico, lo Ley orgÓnico de Educoción super¡or y su Reglomenlo, los

reglomentos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el sistemo de Educoción
Swe¡or, el piesenle Estolulo, los reglomenlos ¡nternos y resoluciones del Consejo Universilorio

en correspondencio con lo misión, visión, principios, fines y objel¡vos insf ilucionoles; 2.

Representor legol, jud¡ciol y exlroiudiciolmenle o lo lnslitución; (...) 10. Dirigir los relociones

inierinsliiucionoles e inlernocionoles, conocer y suscr¡bir convenios con universidodes,

instituciones y orgonismos nocionoles o inlernocionoles, qUe prop¡cien el desonollo ocodémico,
cientÍfico, ¡nvestigol¡vo, tecnológico y odminislrolivo de lo Universidod; (...) 20. lntegror, en

representoción de Io Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sistemo de

Educoción Superior y demós orgonismos noc¡onoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo

institución se hoyo formolmente odherido (...)".

,,Art.6ó.- De Io Coordinoción de Relociones Noc¡onoles e lnfernocionoles. - Lo Coordinoción de
Gestión de Relociones Noc¡onoles e lnternocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,

responsoble de lo geslión de relociones nocionoles e inlernocionoles, boio dependencio del

Recforodo.

Art. ó7.-Deberes y ofribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e

lnlernocionoles.- Son Deberes y ofibuciones de lo Coordinoción de Gestión de Relociones

Nocionoles e lnlernoc¡onoles: l. Cumpt¡r y hocer cumpl¡r lo Constilución de lo RepÚblico, lo Ley

orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los reglomenlos y resoluciones emonodos
dJ los orgonismos que rigen el sistemo de educoción super¡or, el presente Estotufo, los

reglomeniós ¡nternos; dispósiciones de outor¡dod competenle y demós normotivo juídico
opiicoble; 2. Conduc¡r, dor seguimiento y evoluor los procesos: o) gesiión de

internocionolizoción. b) gesl¡ón de movilidod c) gestión de redes y cooperoción
inlerinsliiucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsob¡l¡dod de eslo

unidod orgónico; (...)".

eue. lo Un¡vers¡dod Nocionol de Chimborozo, tiene como Misión: creor, desonollor, ironsferir y

difundir el conoc¡mienlo, los soberes y lo culturo o trovés de lo opl¡coción de procesos de

formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; boio pr¡nc¡pios de perlinencio, integrolidod.

¡nlercullurol¡dod, equidod, preservoción del ombiente, forloleciendo el tolento humono, poro

lo construcc¡ón de uno mejor soc¡edod. A trovés de lo cuol, permito olconzor Io V¡s¡ón de: Ser

lo insl¡tuc¡ón de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocim¡ento nocionol y

proyección inlernocionol.
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UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GH¡MBORAZO
SECRETAR¡A GENERAL

Por fodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Consejo

Universilorio, con sujeción o lo estipulodo por el Arlículo 35 del Estotuto vigenle, en formo

unónime. RESUETVE:

pfimefo: AcEPTAR, lo inviloción formulodo por Io universidod cES de Medellín, colomb¡o.

segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnsfituclonol, integrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy

somon¡ego Erozo, Ph.D. RECTOR, Pres¡de; Dr. Luis Alberto Tuozo coslro, VICERRECTOR DE

INVESTIGACIóN. VINCULACIóN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gron¡zo. V¡CERRECTORA

ADM¡N¡STRAT¡VA; tng. Hugo Pesontez Vintimillo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; ,qbg. Aettino
Meno Sónchez. ASESORA JURíD|CA RECIORADO; Ms. Wilson Coslro Ortiz, COORDINADOR DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL; y, Ms. Doniel Álvorez Codeno, COORDINADOR DE

RELACIONES NACIONALES E INTERNAC IONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visito de lo Comisión lnstituclonol designodo, se cumplo en el

período de movilizoción desde el 27 de ob(il ol 30 de obr¡l del 2022, inclusive. Por lo cuol. lo
institución procedo ol pogo de los vióticos y/o subsistencios ol exlerior de conformidod con el

Reglomenlo poro el pogo de vióticos, movilizociones y subsistencios en el exlerior poro los

serv¡dores y obreros públ¡cos, emilido por el Minislerio del Troboio.

por consiguienle. con suslenlo en los principios de eficocio, efic¡encio y colidod, que rigen lo

octuoción de lo Adm¡nislroción Público; en oplicoción de lo focultod dispuesto en el or1.90 del
Código Orgónico Administrolivo, se procede o notificor con lo presente resolución, o los correos
eleclrónicos respeclivos.

Atenlomente.

rnr:IXó ¡E

ti.sí:{*i,:l,r¿{F}:J}
ÉT,+lr¡+

NBSTOR AATURO
OUEREERO BAREDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAI

Anexos: Documenlos reloc¡onodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Hefedio
MtRomero.

oc(3
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Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presenle.

De m¡ consideroción:

Recibon un cordiol y olenlo soludo, como primero outoridod de lo lnslituc¡ón, junto con
el equipo de lrobojo Dr Luls Alberto Tuozo, Dro. Yotondo Solozor. lng. Hugo Pesoniez.

Abg. Andreo Meno, Mgs. Wilson Costro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido ¡nvilodos por

el Dr. Jorge Julion Osor¡o Gómez Rector de lo Un¡versidod CES, o uno visilo técnico y de
trobojo cbn lo finolidod de cumplir vorios oclividodes los cuoles estón enmorcodos en

los óreos ocodémicos, ¡nvesl¡gol¡vos, vinculoción y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporle poro el desorrolló de eslrolegios lnstiluc¡onoles en miros de lnlernolizoción
y buenos prócticos intefnocionoles de Educoción superior. Por lo que sol¡cito o usledes

ie sirvon oulorizor los vióticos y/o subsistenc¡os ol exlerior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de vióticos, movilizociones y subsis'lenc¡os en el exterior
poroios y los servldores y obreros pÚblicos, em¡l¡dos por el Min¡slerio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obr¡l del 2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onticipo mi ogrodecim¡enlÓ

Atenlomenie.

GONZALO NICOL¡'
SAü¡NIEOO ERAZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.

RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coneo Electrónico: !ecfor o ur'rqqll.edu.É-c

Anexos:

CC. Archlvo
Elqborodo: Fer Romero

A\^a antonio J6é de Sucre. xrn l5
Tel6fono (593"3)373oaao, €xt loos
Raobamba EcuadolSGC¡aouutor; trffrE I1g; Ú-:
Unach.ggq-

Olicio No. 02ó3-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obril de 2022.



Medell¡n, 19 de abtll de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

U¡nvssspep CE
lJ¡ aompromiso con la excelclc

arcadas en las

Yo. JORGE JULIAN osoRlo GoMEZ, con cédula de ciudadanía 70 548 60!-de qi'¡9".9o'

obrando en m¡ condiciÓn de Rector y Representante Legal de la Universidad iCES' Medellin'

Colombia. inst¡tución Oe eOucacón 'superior, de c¿rácter privado' con PerShneria Jurídica

reconocida mediante Reso¡ución itts¿'0" agosto 04 de 1978 expedido por el Miniqterio de

Educación Nac¡onal, manif¡esto que nuestra inititución ha inv¡tado al señor Rectór: lng. Gonzalo

N¡colay §aman¡ego Erazo, Ph. Dl, ;, ;;;q;i;; ;nformado.por el Dr' Luis fuazá' v¡cerrector de

investigación. vincuiacion y posgiaáo; óir. ioiuna' Salazar, Vicerrectora admin¡slrativa; Dr' Hugo

p"=¿niur, Diiector de pfánin"u"¡On; 
'otu. 

Andrea Mena' Asesora de rectoradoi wilson, Casro'

cáorirrio,, de comunicación ¡Átituc¡onal: y Dr. Daniel Alvarez Coordinado| de relaciones

nacionales e internacionales. 
:

En este encuentro se desarrollarán diferentes actividades, las cuales eslarán en

áreas académicas, investigat¡vas. de v¡nculac¡ón y de gestión:

Academia
. B¡enestar universitaio y estud¡anll.
. tntemac¡onalizaciÓn, inlercamb¡os y convenios para docentes y e§¿udianles'

. Gestión de las facultades.
lnvestigaclón

. Posgrado.

. Sem¡ eros de investigac¡Ón.

. Estlmulos.

. tnvestigac¡ón Formal¡va con Emp@sarismo e lnnovación . ..-
, tnvesigación e tnnovaciÓn desáe b ética y la integidad c¡enttñca y académica

, Fondos para invesligación e ¡nnovac¡Ón'

. Gest¡Ón de proyectos y translerenc¡a de conoc¡m¡ento'

, Producción y v¡s¡b¡l¡dad c¡entllíca-
. tln¡dades de negocios (Sp¡n off y Slal ups)

vinculacl6n
. Asesorla Y cansulorla.
. Centos autÓnomos de investqac¡Ón y Desarrollo.

Gestión
. Gest¡ón admin¡slrativa y f¡nancierc
. Sistama ¡ntegado de gestiÓn.
. Gast¡ón por Procesos.
. Plan de desanolto ¡nstitucional.
. Comunicacíónorganizac¡onal
. Movilizac¡ón de recursos.
. Modelo de autoevaluación
. Acreditacíón.

Cordialmente.

JORG RIO GOMEZ
Rec
Unive

',.'::',,.

l

890.9M.@2ttvww.ces'edu.cocallel0ANo.22.04EIPobladoLineagratuitao18o00423869A"A.054591ff¡T'
{ Mede¡lÍn - Colombia
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i
I
l

t
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Copa
Airlines A
Su viaje

Viajero W¡lson Xavier Castro Ortiz

Miércoles 27 Ab¡il2022
Copa Airlines CM 153

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

Localizador de reserva 2GE9KI

Fecha de em¡s¡ón

Agencia

14 Abril 2022

Qu¡to, (Mar¡scal Sucre lntl) f1)

Panama C¡ty, (Tocumen lntl) 1l)

0'1:53 (Sin paradas)
Conf¡rmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Wilson Xavier Castro Ortiz
BOETNG 737-800
Aperitivo o comida l¡gera

Panama C¡ty, (Tocumeñ lñtl)(i)

Medell¡n, (Jose Mar¡a Cordova lnt) C)

0q5

Check tr¡
itinerarv

Sal¡da

Llegada

T
'-á

27 Ab¡il
04:45
27 Abtil
06:38

=t'a

E.á

Sal¡da

Llegada

27 Abr¡l
07 i22
27 Abril
08:39

Check-in
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equ¡paie permitido
Equ¡po
F¡¡ght meal

Sábado 30 Ab¡i]2022
Copa A¡rl¡nes CM 157

01:17 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
1 P¡ece(s) para Wilson Xav¡er Castro Ort¡z
BOETNG 737-700
Aperitivo o comida ligera

30 Abril
19:06

Medell¡n, (Jose Mar¡a Cordova lnt)(a)

Panama C¡ty, (Tocumen lntl)11)

0'1:23 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
1 P¡ece(s) para Wilson Xav¡er Castro Ort¡z
BOETNG 737-800
Aperitivo o comida ligera

Pananra C¡ty, (Tocumen lntl)f1)

Qulto, (Mariscal Sucre lntl) fl)
02:0'l (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Wilson Xavier Caslro Ortiz
BOETNG 737-800
Comida

Sal¡da

Check-in Llegada 30 Abr¡l
20:29

Durac¡ón
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Airlines CM 211

Salida

A

30 Abr¡l
21:36
30 Abr¡l
23'.37

Check-in

Llegada

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equ¡paje permitido
Equ¡po
Flight meal

Detalles de billete
Billete electrónico Cl\¡ 230-9413551246 pata Wilson Xavier Castro Ortiz

lnformación general
DOCUMENTO DE VIAJE PASAPORTE
VIGENCIA MINIMA PASAPORTE 6 MESES CON LA FECHA OE RETORNO

ZIMA TRAVEL
Abdon Calderon N3'12 Y Ramon
Borrero
PAUTE
07 -2250477
07 -22sO477
pbor¡a@zimatravel.com.ec

Check-¡n Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permit¡do
Equipo
Flight meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airl¡nes CM 150



Ar.ftg'¿: á
EOUIPAJE I MALETAS 23KG Y I AOLSO DE MANO ,IOKG

PRESENTAR 3 HORAS ANTES DE LA SALIOA DEL VUELO

lnformaclón ecológica
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
htto://www.icao.inUenv¡ronmental-orotecl¡on/CarbonOfseUPaaes/defaull.asox

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
CM (Copa Airlines)i ANY4QN¡

O\6



nstitucion:

Jñid. Ei6culora:

Jnid. D6sc:

CIlRTIFICACION PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD NAC]ONAL DE CHIMBORAZO

206

rECHA DE ELABORAC¡óN

t9 04 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPBOBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE RECIS1RO col\,,1 CLASE DEGASTO OGA

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

oq+

SP

00 000

acf
001

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

001

oaG

0000

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

ON: VEINTIOCHO MIL DOLARES

'ESCRIPCION:
CERTIFtCACtóN PRESUPUESTABtA PABA EL PAGO DE vdTlCOS Y SUBSISTEñCIAS AL EXrEnlOR. SoLICITADO POR DR. ARTURO GUERBEBO HEREDIA,

SECRETARIO GENERAL, OFICIO N' M953.SG.UNACH.2022, PROCESO N" 256'DPI'2022

DATOS APBOBACIÓN

ESTADO

APHOBADO

APROBADO:

NA.DIA
ELIZABETIT
PAREDES CAJAS ffi JONATEAN

PORAIR¡O
fZSBIETA F¡ORIg

REGISTRADO:

ECHA:
9t04t2022

Fu¡ciú¡rio Répoñbl.

NO. CERTIFICACION

N. Prest DESCRIPCION

OOOO Vialicos y Subslslonc¡as en sl E(6rjor

TOTAL PBESUPUESTARIO

fOTAL



DEPARTAMENTO OE
PLANIFICACIÓN

!t ,. rIj GESITóNOEtAC^L|OAO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIBECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCABGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA ADOUISICIóN O
ARBENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NÓMINA

Proceso No 00256-DPl UNAcH-lGPl-o1-02 06

UNIDAD: SECRETARIA GENERAL

FECHA DE RECEPCTÓN: 1910412022
DOCUMENTOS HABILITANTES: Of icio No.00953-SG-UNACH-2022
MONTO TOTAT USD: S28.000,00
OBJETO: Certif¡€ación Presupuestaria para el pago de viáticos y subs¡stencias al exterior.

x

La D¡rección de Planificación CERTIFICA que lo sol¡c¡tado consta en la PAPP 2022 lnst¡tucional y de la

Un¡dad requ¡rente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD:001
FUENTE:001

FIRMA Y SELTO:

ffiFECHAT t9/0412022

TI'GO R¡CTRDO
PBs¡¡rraz
v¡tat rr¡lf LLA

APD.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección de Planificac¡ón CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2022 lnst¡tucional y de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SELI.O:

FECHA:

APD.

SGC

Ca.npur No.te Av anto.io José c,e slrcle (m , \iá e Guár.o Teterocos (593-3) J73o88o _ Ext , tst

Dqb

GASTO CORRIENTE

..@,



\

I

ifi

1z'

ffi'Ht[r&.e
Irf.4SIVLt !,!-t3nE

o
ñ

I
g

Io
9z
oñ
d

ooq

9.
l

o
ú,

o

I
fF

ozIo
o
Nz
É.(,

q

o(,
f
I
f
=t-z

F2

z
N
I

z

zo

3
N
É.o
o

trz
o
z
o
o

d

o

z
o

a

F

o
a
F

t

ÉI
É.

k

oI
Fg

Éo
d.

k

o
a
F

,

e

i
Lrl

o
a
FI

a
É
F

oI
f-

É
e
É
F

oI
Fg

ú.o
cr

F

o
9

,

ño

o

o
úo
t-

oó
do

É

oo

o
F

d

oo

o

oo
oao

oo

of-

d

oo
Éo
Fo
L]J
É

oo

o
9
o o o o

o
z
E
l
o

É
Io
z
l

É
f

z

Í.
f

z
l

É.
I

z
l

d-
z

cr
Io
z
f

É
I

z
l

É
d

o
l

z

z)

FF
o!qó-)oo6
=ro<()e
-¿É
z)

lct;9>d
] LJJ

O^

>Z
od
dú

írZ

ouro(9
Hs

i,3,

9i<á
a=oo
aí, o

=ú3o

t)4
2^
tiod
Sr
o<-
ÉÉ
uJ-
u1 2

¡
ó
I

,
ú

I
t
1.

§
§

§
{

R
/'

f

"!

E

3
I

!
E
'6'

I

rs_
ifr

§

B!

go
?e
E

E

!
IU

s<
3f
EÓ
óq
6(J

E

.i

oo

o

o

I
F
c_
F
c
Z
:oll<

EciioE<Ác.
.SO o
cv o€9,
u; !+!tü;
.go g
O>o-

O
CIa
,0J



oql

l¡.¡U
!
lD

=
o)
.2c
l
(J

c
t!
.9
.9t
t!q.

3o a

<P 
=

,96-9so9 3ü

EEtS
3óo9

EPñ>

,:

,9
,s

o-6

: 8.b

i:r Eo Y;.9
E -O,S H

OiIÓ_E

L.¡zl
o
c
t!
.s
.9tt!
o.

PÚ
90

.ú:g@e
tsq, ; I ; : H,rt. ü !i ! 5 .Eái! < Y x !
I.Éoi' :. ü E ¡*
Siph = li Q 6'9

§:rE 
= 

* E-tÉ
ifEs * § EE!fr
EEEÉ É E ;EÉ€
;E;.E:É.* EÉ€!
li [€É:*¡Ét¡ sc c,xli;>.=;=<o>l!'o
óó:ó<oaodo(J6(É

e
ü,EEg E

.i3 ó I
PESE:; r,i
9P ^.; h:E >§
P,4.ES
>;- I*;.Et
: P:.8 9

"-3i€*
E.5.9p6.:
; ¡ i Ei

!
lll
E
.=

,ó

o
,Ú

3
>_9

E

'ü

ó

p

.9

HL

p'É

IE
oo)

3 ñ !

t!
o
I

g?

I

91

9
I

!:ó

I

e

.T
.ct
t!
o1'
6

o
o
=

t.

o
F.
+
iig
f
o,(J

F.

i
.co
.o !l)
0,, o>§
o^
..¡ ió<::oE
g.D-
-ñ _o

-¡c§ €#
N -U

or o¡5

c -. (J

zt-_-rl
>'r H '6col_o:

oJ :l (¡J c
d8.=fr .. : O

-c !! r! !l

i e.3-8

Éoo
l(J
¡¡¡

o
N
É,
oó
E
J-(J
J
t¡ro
J

z
o
()
z
o
o
vl
ú,
t¡¡

z
f

tsI
oz
¡¡¡(,

p

o6I
'ECóú

PÉ { q ¿

:§t 6.9
g1 t'EÚI 3 9..E r
ú et h ÉÉoGep
qJ9!=I
ies=e
É< T,E H

É.9 Éi s.; üI!.9

§€

Et § E § ; E

*=Es! ? t € §É
§Epñ = 5 a -'9

'a;Ti E s E-É¡
sÉ;* f § E§Sfre§E! 3 E ü=:E
E:§I .€ E .!Ei,P

E€EEÉ*r+riEÉcüi,E:E-iE:31E4!
óo!o<oaoco(Jod



e
qc

tsE

:>

óPd
t_qo

:<ü

= 6¡
ü 99gHE
9>;

ÚE

?!=
.g> !

6.Ep ts

-:ü; ¿

5 PPP

üg9s
sÉ*3s.I>:

,;J

-9E

Pdú

E''JE

U¿EO

!E6¿iEESóE>o

,.5
:ñ:-o

i5 g e E!
9 <. P üP

E C § EE
..i !!-5 i} E-tg

á ! o F 1E; g !gt;i q 5i:t
§.: 55€P
t'EEc-sEÍp.ioü.ñ.14;'=X
-?E<ó5i;átÉcE:E-e*
ódodo(Jod

?.
:o. EIe*i

oru ¡l É 6 - r!

;E-É i t E ¡+eüeá = d e E-._o

o>*e E 9 Y -C!qed-E i ü E-JE
E.ref g § !§Ei
*EEg .{ É ü;iÉ
E'.EE -9 E bEü-E

É+E+gET +*;Ét c

;;EaEiEÉ§:EÉ§

3.
,90.E:s.5Ee E t s ! E

96 > .: !t : :;Á O ; E Oo

Ibpñ = ¡i I -'9

E;ii s ; É-É¡iE c* d ! o F rE

EEEi T ; É;€Ég:<.!.€ Í .EEq.P?E;'r:8.* i€€,
E; ÉÉ E "sE $ f § s E q
.9iE;.E!!E<655;-sJ dj I 

':a 
c rH, É6 6

.l.j>i:€'j!tE.jSitióó:ó<oaodou6É

E.9.
t?!'ió@ ; Y

pE >- : úaE¿9 :- {
Eiph = ¡!u 9 0a ,:ó> Iv E !lüi{E i :i
Ei.íü s d

qEEi E ;
9pi.sei E

iá;;E=É§+i
§ 3;'F É -=*€ § §
i.i>i:ilj!i:ifoo!o<odoÉ

1;9:
iD8r*:.9
e 

=-5i9o

?7-t;&Ea
E
a

,ó

3.§
oE
eó
c:q

,ü
5

É!
CE
§E s

I
I

9

I
I

!e

e

e



o50

t¿¡
LI
Eo
=
o
.2c

(¡)

c
t!
ÍL'ú
E
l!
o"

! q-ü

3 ü99
E ,!o!

S { Eü=:9 Á :E ü
ooE T ,I 3P
* c 6.i!;
gÉE §;E!!(J u !.¿ 0r

i ¿ i ¡tó *
.96ó ; !.'P

E;E c{sE(J'ú!=i:o:

pE.E;iÉ:.
t.9;: iet g
áE;!8:.Ei!
ó!óüó60ii

(J
z
f
o)

c
t!
o.

E
lE
A

e
9o

e€ E i *

:.8.; ¡_ i
eiph = d
o>:v E !¿

;8":§ ; t
Eü:9ü ¿ 'a,3§EÉ T >e4Bi 3 3
6F.! ñ o F!Pl.;eE §
eieÉr#Ep¿
§;,;§É.*€Es¡ ¡ i §t ¡i § 3óó!A<Odó.É

:9

3ñ

(!
o!
f

!

t!
ot

f
I

1]

B,?>5
::e

;ó9
ó'o!

q-!*
oóB
Eeo
>;=
6E6

in
I
(9

3@

-< e

Uq9.i

o:6+
ó ás !ot"-x

ÉE,E E

¿ 9!E üE
I "i.q

E-üg

.4E<*
:; CE

;¿P oz
h.qEg

§" g
. EI.s*§

:ii6:-i! .! 3 h 0 EÉP :. 8 il E Ed
eE€.! -E' o- P 3E
eEpñ = d L"'q

E:§: E ; É É§
E¿.íT P e :EE;
g§:s } E ¡;iÉE:§I.€ * .EÉie2E---9h ; ;E;E

Éi'gE¡:-'e€tsEÉeü:E:;iE:t3É6E
oó!ó<ód6doL,óe

90

Es É ; t t t
¡i! < Y v !CT :.ó g E EÚ
§E€! -c' 1 .6 38
3bPÉ = li Q "i9E;tt 

= 
; !-É§Eü ¿+ d P o P !E

AHEt E * iÉji€¡.EE ; É ;EP3I9>;dP E 'i;E'q

!iEÉEÉ:sÉrÉEÉiq:E:EiE:3¡E4E
oo:o<odo.(oLJod

;9

)

-E

s

I

I

ql

c

=lt
fE
0,
T'
or

oc
.g



:9ú
-*s€
s B"
! ip
h <e
E Ei¿o xü-r.: Xe!
E - XU
s ;6t
I 68 3E &U.ts
E -.ÉpEei-4É3o;;i E

Pgjsg

e

P't

-

di

6
E

o

,q

t

,s

,E

6
E

6E
E EÚ5 üFi ;e
i-üs
9 e ds
-E E< *
b É E.E:;g H
;:902

JEEs

Ets"§E* E 3 p : E3r : g g i ¡c! -. i5 q F bú
.i H d: - ¿ 

= 
-9i

Í;f!h = :i I d9:§rü 5 5 ü EEü¡'r_i ; ü g-EE

EIEE fi * f:§itisE € i !EiE
?Es'!€E.* i5€E
¡ Í -€ ! IgE É E ! + e e:rÍ>::'=<o>r6OY-s;E-.qóüaEq!
óo!o<o46dó(JoE

Es
§+ E ; t t E

ÉE-'s i. t S .9t
PEl.E = :i e -'.9

E:Ti ! § d-üEE¡¡; P E ?Eg;
{xeE ü ; E:ii*;,Eñ I E ;EP3

É+Éi É¿t E* iEÉI
::E¡E:E¡fi.-ÉEE6ó!O<OaO.aOUOd

ó:!o
bo ; I ; : H

E: < g I ; Ec ! -- ñ 9 P E Xl.iEdE -- i ; .cñ
e i ! ñ = d I ¡i.9

,rÉrE E ; ;-ÉÉhü:+ § ! oFxs

EiEE r * ;EJi
*;Et : ,E ;E9Ég9>;"iP E ;;EEib.i¡.E§s? *pt2-
EÍ_g+-¡gEtE EeBüJE:EÍE:Ii¿48
oó!o<odódóLrod

-9€u,ó

'83
EE
ó@

h9
:E o'

í,>

q

'- 'd

.!ú,?
EU 9or!

c.!6

;>ó6

T

q

f

I

f?

c

ó

I
I

I



RECTORADO

Oaaa thbLio
aaOOr¡Rd¡dq:

t¡bfi¡L¡

SOTICITUD DE AUIORIZACIóN PANA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTIIUCIONAI.ES

úmero de Ped¡do:
-ccr-uNAcH-2022 Fecho de Sollcltudi 20/04/2022

vtA cos MOV .tZACtONES ATIMENIACIóN

DATOS GENERATES

PEI.I,IDOS - NOMBRES DE I,A O EI. SERVIDOR:
og. Wilson Costro Orl¡z OORDINAOOR DE COMUNICACIÓN INSTIIUCIONA

UESTO:

IUDAD - PROVINCIA DET SERVICIO INSTITUCIONAI.
uito (lobobelql- Medellín f Colombio)

RE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERTENECE LA O EI.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
E RVIDOR

rECHA SAI.IDA HORA SATIDA
TECHA II.EGADA HORA TTEGAOA

26-04.2022 2r h30 o't -os-2022 03H30

ERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIóN:

og. Wilson Costro Orl¡z

CRIPC N DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPI-IRSE:

Acompoñomiento y opoyo logíst¡co ol señor Reclor y su comit¡vo ontes, duronte y después de lo visito o
UCES, Medellín, Colombio.
Reg¡stro fotogrófico y mullimedio de lo v¡sito prolocolor.
Asil¡r o lo inviloc¡ón reo¡¡zodo por lo Un¡vers¡dod UCES de Medellin, con el fin de conocer y trobojor
conjunlo con los óreos de geslión, odm¡nistrotivos, de lnvest¡goc¡ón y Posgrodo. Aulorizodo con Resoluc
No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022

Los oct¡v¡dodes se desonollorón bojo los siguientes temólicos:

odemlo
. Bienestor universilor¡o y estudiontil.
. lnlernoc¡onolizoc¡ón, inlercomb¡os y convenios poro docenles y eslud¡ontes
. Geslión de los focultodes.

lón
. Posgrodo
. Semilleros de ¡nvesligoción.
. Estímulos.
. lnvestigoción Formot¡vo con Empresorismo e innovoc¡ón.
. lnvestigoción e lnnovoc¡ón desde lo -t¡co y lo integr¡dod c¡enlíflco y ocodém¡co
. Fondos poro ¡nvestigoción e innovoción.
. Gest¡ón de proyectos y lronsferenc¡o de conocim¡ento.
. Producción y v¡sib¡l¡dod cientif¡co.
. Un¡dodes de negocios (Spin off y Stot ups)

uloclón
. Asesorío y consultorío.
. Centros outónomos de ¡nvesligoción y desorrollo

stlón
. Gestión odminislrot¡vo y finonciero
. sislemo integrodo de gestión

Gestión e505

Campus Norto Av Antonio Josá de Strcrc. Km 1 tá via a Guano fetéfonos: (593-3) 373o88o - Ext 1oo5

-r-*r*/" D5(

x SUBISTENCIAS



RECTORADO

. Plon de desonollo inst¡lucionol.

. Comunicociónorgon¡zocionol.

. Movil¡zoc¡ón de recursos.

. Modelo de oufoevoluoción,

. Acred¡toción.
fRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

{Aéreo.
terreslre.
morílimo,

olros)

NOMBRE DE

T¡ANSPONTE
ITINERARIO O RUTA

sAuoA I-I-EGADA

TECHA TECHA HORA

TERRESTRE

AEREO

TERRESTRE

I VEHÍCULO
INSfITUC ONAT
COPA AIRLINES

VEHíCULO
INSTIIUCIONAT

RIOBAMBA. QUIfO
{fobobelol-
QUITO. PANAMÁ.
MEDETLÍN-PANAMÁ.
QUI¡O
QUITO.RIOBAMBA

26-O4-2022

27 -04-2022

01-o5-2022

2l:30

04:45

00i30

27 -04-2022

30-01-2022

01-o5.2022

00:30

23'.37

03:30

OBSERVACIONES: El período oficiol y el pedido de vióticos y/o subsislencios sol¡c¡iodo. es desde el 27 ol 30 de obril
de 2022.

En el formulorio de movil¡zoc¡ón se hoce conslor desde el 2ó de obrilol 01 de moyo de 2022, por el troslodo en
vehículos institucionoles desde R¡obombo ol oeropuerlo y v¡ceverso ol regreso.
DAÍOS PARA IRANSTERENCIA

NOMBRE
SERVIDORIES)/SERVI DORAIAS)

TIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOI.ICIIANIE

ffi WILSON XAVIER
CASTRO ORTIZ

w[-soN xavtER caslRo oRItz
COORDINADOR DE COMUN¡CACIóN INSIITUCIONAT

FIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O 5U
DEI.EGADO NOIA: Erlo lollcllud dabaó scrprcaanlodo poro 3u Aulorlzoclón, con por

lo mcñor 72 horo¡ dc onllclpoclón ol cumpllmlcnio dc tor r.rvlclos
lnrlltuclonol.!: solyo .l co¡o d. qu. por nccc¡ldodei lndltuclonolc¡ lo
Aulorldod l{omlnodoro outdcc.

. De no exisin diroonlbilidod p.esupueslorio, lonlo lo tolicilud como lo
oútorizoción quedorón lnsubsisleñlet

. El informe de Servicios Institucionoles deberó presenlorre dentro del
1émino de ¡l dios de cumplldo e servicio iñsliluciono

Estó prohibido conceder servlcios inslilucioñoles duronte los dios de
desconso ob golorio. con excepción de lor Móximos Aulordodes o de
cosos excepcioñoles debidomenie iulilicodos porlo Móximo Autorldod
o su Delegodo.

GONZ¡I,O NICOLAY
slf¡xrEoo a¡.¡zo

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

Campus Norte Av. Antonio Josá de Sucre. Km 1y¡ v¡a a GLrang Tsléfoños: (593-, 373o88o - Ext 1oo5
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Dlr€cclón F¡nañc¡éte
MCERRECTORADO ADMINISTRAÍ fVO
PreaupuEcto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Glifirrc croN Dl DlsPoNlllLrD D Fll¡uPUltT tll

elpsoo de viáticos y subsi§temciasen 6leflerior,

v€Esró 02: o1-oó-2o21

No. 046A-P -DF -2022

l9 de abrilde 2022

R6t6r.nts: a la atención delproceso N' 0256OPl'2022 medianl€ el

s8qún docume¡lación adj0nla

Riobañba, 19 de abd de 2022

Señor:

RECTOR DE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Presente:

En atención at ofic¡o No. 0953SGUNACH-2022

Or. Arl!rc Guenero Heredia

cuai se solkila ertiflcacón

SGC

os7-

Por elv.lor d. ¡

01 0O 000 0Ol 53O3O¡l 001

28.000,00

ViátÉos y Subsi§enci¡§ al Exlsnor 28 000 00

Presupuesto Vigente 2022

AUTORIA

Etilh#E
früffitrffi

N¡'IA
B¡,I ZA!BTII
PAREDES CA,]AS

Elaborado por: lng. Nadla Paredes

ANALISTA DE PRESUPUESTO

ffitr
,,ONATEAN
POREIRIO
tZSSIETA FLORBS

lng. Jonathan lzurleta Fl.

D¡RECTOR FINANCIERO

Pa¡rn¡ 1d.1

"fodo ejémpl.r lnpr.¡o.¡ ún. copl. no co.rrcl.d!, .¡c.Pto lo..lémpl.rcs d.b¡d¡ñ.nl!.uiorl2.do."

(@l


