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Recl.oratlo

Ave Antonio lo5é de Sucre. Krñ

OaOa ffrhhrio
OOOO do Relrdono¡

Lebor¡lca

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 0326 UNACH'R-2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo

Dr. Luis Tuaza Castro,

MsC. Yolanda Salazar Granizo, /
lng. Hugo Pesantez Vintimilla,

Abg. Andrea Mena 5ánchez,

Mgs. W¡lson Castro Ortiz,

Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINC. Y POSG.

VICERRECTORA ADMIN ISf RATIVA

DIRECTOR DE PLAN IFICACIÓN

ASESORA DE RECTORADO

COORDINADOR DECOMUNICACIÓN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellín - Colombia

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

EL SERVIDOR

Rectorado

V¡cerrectorado de lnvest¡gación, Vinculación y Post.

V¡cerrectorado Admin¡strat¡vo

SERVIDORES QUE INTE6RAN LOS SERVICIOS INSTTI'UCIONALES:

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

Dr. LU¡5 TUAZA CASITO, VICERRECTOR DE INVESTIGAC¡ÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PtANltlCACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, 45ESORA DE RECTORADO

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

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE5

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

IVIDADES:

raslado Riobamba - Medellfn

raslado a la ciudad de Medellín desde la ciudad de Riobamba a las 23h00 del día 26 de abrildel 2022 hasta las

10h00 del día 27 de abrildel año en curso

Hora:14h30'18h00
Lugar: Edificio de la RUTA N

dad: V¡sita Ruta N:lnnovación <aP:Ét C^aat o

Partic¡pantes UNACH

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA AD¡,41N ISTRATIVA
fl8

SGC{snú$} EEfi= Ifllr lllr
Téléfono (593-f l3'EmS. exr
R¡obarnb¿ - Ecuador

Unadr.edu.ec-

ooc{

a

FECHA DE INFORME

05 de mayo de 2022

DATOS GENERALES

Día 1: m¡ércoles, 27 de abril de 2022



Recl.oraclo

Ave- Antoñio losá de sucre. l(¡n 1.5

Teléfoño (593-3)37308ó, ext. loo5
Riobarñba - Ecuador

bg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson castro ort¡z, cooRDlNADoR DE coMUNtcActÓN tNSTtTUCtONAL

Mgs, Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Desarrollo de la actividad. - "Ruta N" es un clúster ¡ntegrado por las univers¡dades de Antioquia, la municipalidad
la empresa pr¡vada, que t¡ene el propósito de "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los hab¡tantes de
Medellin a través de la Ciencia, la Tecnología y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible".

ng. Hugo Pesantez V¡ntimi¡la, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

El m¡ércoles 27 de abril, como parte de la visita de la delegación de la Un¡vers¡dad Nacional de Chimborazo
Medellín-Colombia, se real¡zó un recorrido por el Centro de lnnovación y Negocios de Medellín Ruta-N, con e

ropós¡to de conocer estrategias asert¡vas de cooperac¡ón ¡nter¡nstitucional para el desarrollo de la ciudad con e
poyo de la academia.

n el centro, la delegación universitaria encabezada por el Ing. Nicolay Samaniego, rector, fue recibida por Greys
odríguez Andrades, profesional de lnspiración y Reconversión de Talento Tl, quien h¡zo una explicación de
uncionamiento de RutaN y puso en evidencia la mis¡ón del centro que es. "articular el ecosistema CT

transformando a Medellín en una economÍa del conocimie nto, en la que, la innovación sea su principald¡namizador

Para lograrlo se tr¿zaron tres pr¡or¡dades estratégicas: atraer talento (univers¡dades), capital y empresas globales a

la ciudad; desarrollar y fortalecer el tej¡do em presarial ¡nnovador y emprendedor; y generar soluciones CTi para lo
retos de c¡udad.

CTIVIDAD: Visita Parque Explora Medellfn

No fue posible cumplir con esta act¡vidad programa en agenda, debido a que la actividad de la ruta N abarcó má

t¡empo del programado.

II

I

Hora: 07h00- 08h30

Lugar: Sala de fundadores

Act¡vidad: Desayuno y presentación oficina asuntos Globales

Participantes UNACH

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo RECTOR
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Día 2: jueves, 28 de abril de 2022

Unach.edu.ec .-br...¡.\4lt
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Aw. Anton¡o 106á de Sucre. f.rn 1.5

Teléfono (593-313"/J680, .xt. lOOs
R¡obamba. Ecuador

. DT. LU¡s TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESÍIGACIÓN, VINCULACIóN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNTCACTóN tNST|fUCIONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

Partic¡pantes universidad CEs

. Dr. Juan Jaime Arroyave, Jefe Of¡cina, Asuntos Globales

. Dra. D¡nah Ro¡|, Coordinadora Cooperación e lnternacionalización del Currículo

. Dr. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

rrollo de la act¡vidad: La visita a la Univers¡dad CES inicia con un desayuno de bienvenida programa por la

tc rna

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

argo del Dr. N¡colay Samaniego Erazo, Rector.

Hora:08h30- 10h00

Lugar: Sala de Fundadores

tividad: Reunión con Dirección Académica y lefe de Planeación

rticipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

DT. LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECIOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMtN|STRATtVA

¡ng. Hugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DIRECTOR DE PLANtFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

s'icn¡¡'[ror"t
Unach,edu.ec*
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de asuntos globales, encargada de las relaciones internacionales entre las un¡dades de la Universidad CES.
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R¡obamba - Ecuador
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. Mgs. wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mss. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONATES E INTERNACIONALES

Participantes universidad CES

. Dr. Diego Alveiro Restrepo; D¡rector Académico

. Mar¡o Alexander orozco Arcila, Jefe de Planeación

. Alejandra Valenc¡a Vargas, líder Aseguram¡ento de la Calidad

. Dra. Dinah Roll, Coord¡nadora Cooperación e lnte rnaciona lización delCurrículo

Desarrollo de la act¡v¡dad:

La D¡rección Académica de la UCES con la misma responsabilidad en funciones que el V¡cerrectorado Académico en

la Unach, se encarga de cuatro áreas fundamentales: Programas Académicos, Desarrollo Profesional, Exper¡encia

Educat¡va y Planeación, dentro de las cuales se realizan procesos relevantes que fueron d¡scut¡dos con los

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

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

Actualmente, la Unach tiene un conven¡o vigente con UCES desde enero de 2020, las acciones planteadas en el

mismo se han l¡m¡tado, deb¡do a los efectos de la pandemia; sin embargo, con la reunión establecida durante la

vis¡ta, se plantean nuevas cond¡ciones e ¡deas de trabajo, como las s¡gu¡entes;

a) lncluir a la Universidad CES en la Red de lnnovación y Conocim¡ento Omere, anclada a la Estación C¡entÍfica

Dayuma, para ¡ntervenir en proyectos de ¡nvestigación en áreas de interés como Salud y Derecho.

b) lnclu¡r a la Unach en los consorcios liderados o en aquellos que intervenga la UCES, para las convocator¡as

del Programa Hor¡zonte Europa 2021- 2027 .

c) Generar movilidades en d¡st¡ntas modalidades de estudiantes y profesores, en evento de corta durac¡ón o

estancias académicas y de investigación. se plantea la posib¡l¡dad de rec¡bir estud¡antes de la Unach en la UCES

en uno o dos períodos académicos con reconocimiento de la formación ac¿démica.

Se acordó encuentros v¡rtuales posteriores con los responsables académicos de las unidades especfficas de las dos

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

ser posible el proyecto de doble t¡tulac¡ón para aprobación de los organismos competentes en ambos pafses.

Planeación.

En la UCES, ¡¿ jefatura de planeación es la encargada de la generación del Plan Estratég¡co de Desarrollo (PED), el

mismo que se ha construido fomentando la partic¡pación de los actores: docentes, estudiantes, egresados y

empleadores, para lo cual desarrollan metodologías que impulsan la empatía y colaboración; se establec¡eron

estrategias de partic¡pación, desde la simplificación del modelo hasta la retroalimentación con la comunidad. El

d¡agnóstico constituyó una investigación de los contextos interno, nac¡onal y global, para or¡entar la planificación

hacia la realidad.

La investigac¡ón de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les perm¡tió tener una orientac¡ón sobre

los procesos y acciones ex¡tosas, creando una referenciación nacional e ¡nternacional de los procesos de planeación,

que contenía información sobre la vigencia del PED, contenido, ejes o temas estratégicos, objet¡vos estratégicos,

metodología utilizada y observaciones particulares sobre elementos interesantes de estas experiencias prev¡as.

A partir de allL realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodológ¡ca, la referenciación

nacional e internacional de los procesos de planeación, los retos y desafíos de la educación en el mundo, la

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

i ![Rt0IIl0l'e HüE IIE rl H*g
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Aw.Antonio lcóé de S(rcre. Km. I ¡
Teléñono (593-3)38 OBe, ext td
Riobamba - Ecuedor I

Entre los pr¡ncipales elementos de trabajo que desarrolla UCES, es importante resaltar la organización interna, qu

les permite gestionar acc¡ones por procesos, innovar sus currículos y acompañar a los docentes en su carrer
profesional. Estas experiencias pueden traducirse en acc¡ones para desarrollar en la Universidad Nacional d

himborazo, como

por la UCES es fundamental para su utilización en ¡a toma de decisiones, los formatos o matrices de las área

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 recopilación de data de muchos aspectos real¡zad

de Planificación, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrían estandarizars
pa ra no repetir información y concentrarla en un sistema ún¡co. La misma práct¡ca debería realizar en proceso

transversales, como la ¡nternacional¡zación, investigación, vinculac¡ón academia y posgrado.

b) Desarrollo de investigación técnica sobre la cuarta revolución industrial, las or¡entac¡ones sobr
internacionalización de la educación, la sociedad del conoc¡miento, casos exitosos de innovac¡ón para el

desarrollo y socializar con las autoridades y directivos para la toma de decisiones.

c) La planificación y academia debe cons¡derar aspectos poco abordados en sus planificaciones como la

tendenc¡as a nivel local y mund¡al.

Hora:10h00-12h00

gar: Sala de fundadores

vidad: Reunión con Direcc¡ón Admin¡strativa y f¡nanc¡era

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Erazo RECTOR

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntim¡lla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

ifffu) tre= IfIr llli liilt'ii
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A\ e. Anton¡o lo3á de Sl¡cre. Krn I 5
Teléñoño (593-3)373G&. cxt l@5
El¡obambe - Ecuador

l. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN TNST|fUC|ONAL

l. ,rt. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Participantes universidad CES

. Dr.laime Andrés Arango Bueno, Director Administrativo y Financiero

. Dra. Dinah Roll,C Coord¡nadora Cooperac¡ón e lnternac¡onal¡zac¡ón del Currículo

Desarrollo de la actividad:

pe llevó a cabo la reunión de trabajo con el líder de la Direcc¡ón Administrativa Financiera el Dr. Jaime Andrés Arango

Bueno, quien expuso como se desarrolla el manejo admin¡strat¡vo f¡nanc¡ero de l¿ universidad CES, enmarcado en

el área de gestión, uno de los puntos más ¡mportantes de Ia visita, debido a la intens¡ón de la LJnach del cambio en

§u modelo de gestión financiera para generar mayores recursos de autogestión.

La Lln¡versidad CES, es una institución privada sin fines de lucro, su presupuesto anual proviene en un 50% de

ingresos provenientes de matrículas y el 50% de recursos de autogest¡ón a través de la generación de unidades de

producción que se desprenden en su mayoría de proyectos de investigación, uso de escenarios culturales y

deportivos, cursos de educación continua, clínica un¡versitaria, clÍnicas odontológicas y lnstituto Colomb¡ano de

Medic¡na Tropical- ICMT-CES, entre otros.

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

UCES contempla 11 subprocesos f¡nancieros y administrativos, que les perm¡te trabajar con ¡deas, las cuales se

conv¡erten en empresas, cada uno de los servicios br¡ndados cuenta con altos estándares de calidad y mon¡toreo
permanente para atender los requerimientos de la sociedad e instituc¡ones públicas y pr¡vadas. De esta manera,

UCES ha pasado de tener el 11 % de sus ingresos diferentes de matrículas, en 2016 al50 % en 2022.

Los centros de servicios, prácticas y otros, deben tener sosten¡bilidad económica, razón por la cual la UCES t¡enen

personal encargado de buscar I¡c¡taciones, contratos y proyectos.

UCES se espec¡aliza en conformar consorcios para ¡mpulsar ideas de innovac¡ón y, una vez que son financieramente

solventes, permiten su independencia en la gestión, manten¡endo un porcentaje acc¡onario que no supera el20 oA,

para garant¡zar los derechos de propiedad ¡ntelectual de los creadores de la idea. UCES recibe el 20% de las

utilidades y todos los excedentes son reinven¡dos en la universidad.

Claros e.iemplos de la sosten¡bil¡dad de los proyectos fueron presentados a la delegación de la Unach en las

empresas:

a) "Hola Doctor", con financiamiento bancario, en la cua¡ trabajan 160 médicos y factura más que el

presupuesto de la univers¡dad.

b) CECIF, un laboratorio quebrado, al que la UCES inyecto capital, y una re¡ngen¡ería genercial y comercial,

en la actuliadad es autosustentable.

c) Centro de atención en Psicolo8ía, aun arrendando la infraestructura t¡ene un excedente de 423 000

dólares.

Con la exper¡encia en el manejo de financiero de la UCES; las estrategias se podrían replicar en el contexto local

ecuatoriano, proponiendo a los gobiernos seccionales y nacionales, empresas públicas y privadas que se generen

necesidades que requ¡eran productos y servicios, contratos para consultorías y otros que podrían ser atendidas por

la Unach o su Empres¿ Públ¡ca, así la instituc¡ón vincularía Ia academ¡¿ con estos servic¡os, a través de práct¡cas,

¡nvest¡gación e ¡nnovación y se generarh autogestión.

{Esw} tre= IIIr JIII:,1,,.r'
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Rectorado

Ave Antonio Jo5á de Sucre. l(¡. I5
feléfono (i93-l)3ZOaaO. axl lOO5
Riobamba - Ecuad(,r

Unachedu.ec ^¿_^.tt¿4.¿.-1.

Hora: 12 HOO - 14H00

LuBar: Edificio B

t¡v¡dad: Reun¡ón con l¿ jefatura de Bienestar lnstitucionaly recorrido por instalaciones de la Un¡vers¡dad

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR O¡ lUVrSrtCnCtÓn, VtNCULAC|ÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECÍOR Ot pLlrutftC¡ClÓt'l

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡2, COORDINADOR Df COuUrulCaClÓ¡l INSTITUCIONAL

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

Participantes universldad CEs

. Dr. José Franklin Díaz, jefe B¡enestar lnstitucional

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Mov¡lidad Entrante e lnternac¡ona lización en Casa

Desarrollo de la actividad:

La jefatura de B¡enestar lnstitucional trabaja con coordinadores de procesos de Bienestar Artístico y Cultural,

Desarrollo Humano, CES Activo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estudiantil y laboral), Promoción

oc¡¿l Universitaria e lnclusión
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Rectoradcr

Ave. Antoñio José de Sucre Km.1.5
relélono (593-31373€¡D. ext. l0OS
Rlobamba - Ecuádor

odas las áreas trabajan en se¡s estrategias ¡ntegradas para todos los niveles y gremios, incluidas las famil¡as de I

studiantes y personal. Desarrollando ¡ntervenc¡ones en salud mental, con acompañam¡ento permanente desde la

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

En des¿rrollo humano existen benefic¡os como lugares para lactancia, trabajo en casa para determinada
ircunstancias, asicomo un plan de intervención con empleados y docentes

mpulsan la calidad de vida y familia, creando espacios de interacción para integrar a la comunidad universitaria

CES desarrolla empresas familiarmente responsables, entrega certificados por el proyecto MAS Famili¿. Realiz

ncuentros de padres, una Fer¡a de bienestar semestral, Desarrolla el Programa "Semana de la salud", .Jornada

niversitar¡as, una semana artíst¡ca, de competencia con prem¡ación, concierto con artistas nacionales, navidad

amilia. En bienest¿r v¡rtual, generan charlas formativas para padres, enseñando sobre cómo asumir un nuevo rol
ambién Ias actividades de Bienestar lnst¡tucional son sustentables y soc¡almente responsables, pues se financia

n el "Gimnasio CES", que incluye además asesoram¡ento nutric¡onal, medicina del deporte y fisioterapia y es u

ntro de práct¡cas para los estudiantes. Además de Hábitos saludables antes que la estética. Descuentos para lo

rtistas y deportistas. Escuela de ¡nici¿ción deport¡va para h¡jos de estudiantes y personal

Bienestar trabaja para conseguir conven¡os que les permita ampliar su base de recursos para becas, teniend

ctualmente 32 fuentes dist¡ntas

Entre sus activ¡dades, tamb¡én contemplan la integrac¡ón entre estudiantes de distintos niveles y carreras, como
¡ Estudiantes Mentores para que apoyen a otros estud¡antes (pares).
. Escuela de Líderes, Consejo estud¡antily Embajadores CES.

. Plan Padrino (reciclaje de recursos académicos).

En este sentido, luego de conocer los programas que lleva acabo la UCES en materia de Bienestar Estudiant¡l la

NACH podría implementar:

a) Grupos de liderazgo como clubes estud¡antiles, entre ellos de lnte rnaciona lización, ONU y Parlamento Andino

entre otros, para lo cual se debería trabajar con B¡enestar Estud¡ant¡l y Universitar¡o para crear un subproces

integrado.

b) Directorio de profesionales graduados para mediante conven¡os de colaboración y motivac¡ón se otorgue

tarifas diferenciadas a los estud¡antes de l¿ Unach.

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

lenguaje inclusivo, interculturalidad.

d) Enfasis en el observator¡o a gr¿duados, en las encuestas remitidas a los empleadores, información de extrem
¡mportancia para las reformas curr¡culares y garant¡zar una mayor inserc¡ón laboral.

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

país V facilitar su ad¿ptac¡ón.

f) Emprendimientomedianteferiasestud¡antiles

g) Estrategias de soc¡alización a los docentes el contexto en elque vive determ¡nado estudiante cuando present

problemas académicos, esto con la finalidad de tomar acción inmed¡ata para garantizar su permanencia en la

u y d¡sm¡nuir los niveles de deserción.

#$qusi trffi lI= E
Unach.edu.ec-a.,r.at4.

ffi



oqg

Rectorado

A\,,e. Antonro Jo6é de Suc16. Km l.l
ftsléfoño (993.3132€so..xt mo{
Riobamba - Ecuádor I

Hora; 14H00 - 15H00

v¡dad: Restaurante MonticelloAlmuerzo

Particlpantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samanl€go Erazo Rector

. Dr. LU¡s Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIóN, VINCULACIÓN Y PosGRADo

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PIANtFtCACtóN

. Abg, Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECrORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN INST|TUCIONAL

. Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RETACTONES NAC¡ONALES E TNTERNACTONALES

Partic¡pantes Unlvers¡dad CEs

. Dr. José Franklin Díaz, jefe Bienestar lnstitucional

. DR. Samuel Medina, coordinador Mov¡lidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnternacionalización en Cas¿

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

tividad: Reunión con la oficina de Comunicación Organizacional

Part¡cipantes LJNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. LUiS TUAzA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, D¡RECTOR DE PLANIFICAC|ÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. W¡lson Castro 0rt¡Z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|TUCtONAL

SGC;'icnr¡tr¡r'i ür lr[
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. M8s. DanieIAIvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONATES E INTERNACIONALES

Particlpantes Universldad CES

. Dr. Samuel Med¡na, coord¡nador Movilidad Saliente

. Dr. María Fernanda Lujan Torres, jefe Comun¡cación Organ¡zac¡onal

Desarrollo de la actlvidad:

En la Oficina de Comunicac¡ón de UCES trabajan 10 funcionarios más los estud¡antes que real¡zan prácticas

encargados de la promoción de la Marca cES, la comun¡cación interna y el relacionam¡ento con med¡os externos.
La oficina se encarga de los Eventos y protocolo ¡nst¡tucionales, donde la rectoría t¡ene participac¡ón ¡mportante
La oficina de comunicación maneja la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuario, genera

omunicaciones y publicidad como: spots, jingles, publ¡cidad de las carreras, evalúa el impacto de los productos, as

omo el ¡mpacto de Free Press de las act¡vidades de gestión de UCES o de los servicios que ofertan.

Ex¡sten voceros CES únicos por áreas, designados por el Rector, que son expertos que están permanentement

¡alogando en medios de comunicación y creando opinión pública, desde la of¡c¡na de comun¡cac¡ones se capac¡ta
los expertos para una comunicac¡ón asertiva con el públicos internos y externos.

Existe una ruta de comunlcación y los procesos de relaciones internac¡onales, testimoniales de la

internaciona lización uniendo lo académlco con lo personal y enlazando con las becas y programas internac¡onales.

Hora: 15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

vidad: Reunión con jefatura de Extensión

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DIRECTOR 0E PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|TUC¡ONAL

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Partlclpantes Un¡versldad CES
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Recl.orado

Dr. Samuel Medina, Coordinador Movil¡dad Saliente

Dr. N¡colás Cadavid, jefe Extens¡ón Universitaria.

arrollo de la activ¡dad:

jefatura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación continu

ue brinda la Un¡versidad, En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como I

strategias para validar la temát¡ca de cursos que se impartirán para que tengan el rendim¡ento esperado y sea

emas de interés para la ciudadanía

e compart¡eron exper¡enc¡as en la organización de congresos internac¡onales que permit¡rán a la UNACH ser má

g¡les en la organ¡zac¡ón de los mismos.

Hora: 16H30 - 17H10

gar: Rectoría

vidad: Reunión con Rector Universidad CES

articipantes UNACH

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

¡ng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR OE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDtNADoR DE coMUNtcActÓN INST|TUCtONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡cipantes Universidad CES

Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, Rector

Dr. Juan Jaime Arroyave, jefe Ofic¡na Asuntos Globales
. Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperación e lnte rnac¡on a liza c¡ón del Currícu¡o

Desarrollo de la activ¡dad:
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lobjet¡vo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooperación en investigación, innovación

nte rna ciona liza ción, generando proyectos conjuntos

n la reunión se conoció de primera mano cuál fue el modelo de autogestión implementado por las autoridades d

UCES, para ser replicado por la Universidad Nacional de Chimborazo, dentro del contexto ecuator¡ano

himboracense

De acuerdo con la primera autoridad de la Universidad CES, la administración fomenta a que los decanos

nviertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las actividades que desarrollan sus unidad

cadémlcas, recursos que se redistribuyen e invierten en la misma inst¡tución, puesto que su naturaleza es sin fine

e lucro.

El señor Rector hace referenc¡a a la innovación desde la UCES a través de un modelo de simulador odontológic

reado en su universidad por un grupo de profesionales delárea y otras que utilizan los estud¡antes en sus prácticas

propone la f¿bricación de los simuladores por la UCES, para uso de los estudiantes de la Unach en su formació

rofesiona I

Finalmente, se establecieron compromisos de cooperación de inter¡nstitucional para el desarrollo de programa

royectos académicos, ¡nvestigac¡ón, asi como para compartir experiencias y estrategias administrativa
rn a ncre ra s

a máxima autoridad contraparte menc¡onó "UCES t¡ene experienc¡a en una administración basada en la

utogestión, que financia becas, movilidad y academia, fomenta que las autoridades de cada una de las facultade

e la UCES se conviertan en gerentes, con carácter proactivo, propos¡tivo y que, a través de una gestión cas

i lCBtOlTl0l'r tr53*= IIF JrIt::,'. ffi
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La máx¡ma autoridad de la Unach manifestó su compromiso de trabajar de manera articulada con la UCES par:

potenciar el P¡an Estratégico lnstitucional, implementar un modelo de autogest¡ón, asícomo plantear proyectos d€

nvestigación metacéntricos en redes internacionales de investigación y enfocar dichos proyectos a solventar lo:
problemas de la sociedad, es decir, ejecutar centros de investigación dirigidos hacia la comunidad.
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mpresarial, busquen los recursos necesarios que garant¡cen una formación académica, investigat¡va con énfasi

n la ¡nnovación. Estamos a las órdenes"

Hora: 7h30 -09h30

Lugar: Sala de fundadores

dad: Desayuno y reunión con facultades

Part¡cipantes UNACH

Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

Dr. Luis Tuaza Castro, VTCERRECTOR O¡ rruVrSlC¡CrÓru, VtruCULlCrÓt'¡ y pOSGRnOO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vlntimilla, DIRECTOR Of pL¡t'¡lf lClCtÓtl

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

l\4gs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE

articipantes Universidad CEs

Dr. Juan Ja¡me Arroyave, jefe Oficlna, Asuntos 6lobales

Dra. Sara Carol¡na Eedoya, Coordinadora. Asuntos Globales Facultad de Medic¡na

0ra. Dedsy Yajaira Berbes¡, Decana Facultad de lngenlería

D¡-. Luis Fernando Vélez Decano Facultad de Odontología

Dra. Sandra Milena Hincapié, Decana Facultad de Fisioterapia

Desarrollo de la actividad

eunión con la Decana de la Carrera de Fis¡otera ia:Dr¿. Sandra Hinca e

icha carrera funciona desde el 2005, con 10 semestres de estudio y trabajan en las áreas clfn¡ca y salud pública,

ntre ellas, músculo - esquelética, neuromuscular y promoción. F¡nancia sus act¡v¡dades med¡ante extens¡ón, co

ursos, seminarios y diplomados. La facultad tiene conven¡os para prácticas en IPS sosten¡bles, incluidas las que so

arte de UCES o en las que LICES es accionista. Las prácticas pre profesionales las realizan los estudiantes en 4,5
6 semestres, mientras que en 7 y 8 hacen prácticas clínicas

rene l grupo de ¡nvestigación, formación e impacto fis¡oterapia, funcionamiento de d¡scapac¡dades e inclusión

Una doble titulación con la Universidad de Talca en Chile, recibiendo Quinesiología en su contrapa

mplementando la formación que ofrece UCES. Tres posgrados: Cu¡dado Crítico, Pediatría, Oiscapacidad

Desarrollo Humano (este último está abierto a otras áreas de la salud).

Las autor¡dades de ambas instituciones acuerdan intercambiar los diseños curriculares y realizar clases espejo

onvenios para intercambio de estudiantes en las dos ¡nst¡tuciones y realizar prácticas en los espacios d

prend¡zaje.

nron on el Decano de o ontol a: Dr. Luis Fernando Véleze

a carrera es una de las fundadoras de la UCE5 por lo que tieñe un pregrado sól¡do y posgrados en Endodoncia

ehabil¡tación, Cirugía Máxilo-Facialy Per¡odoncia, financ¡a sus activ¡dades con la Un¡dad de lnnovac¡ón para crea

imuladores con una empresa interna

Los simuladores creados por la UCES son utilizados como recursos académicos para el proceso de aprendizaj

práctico de sus estudiantes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del s¡mulador dental con I

tna lidad de que se tome en considerac¡ón en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reunió

irtual entre los responsables académicos de ambas instituc¡ones a fin de indicar el funcionamiento y modo de u

el s¡mulador dental.
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eunión Decana de Enfermería: Dra. Deds Berbesi

u malla curricul¿r se aborda en 9 semestres, por la complejidad de la formación en los escenar¡os de práctica s

rabaja con un promedio de 5 estudiantes por profesor. Tienen exper¡encia en metodologías y recursos d

aprend¡zaje con clases espejo en movilidad v¡rtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámb¡to con s

contraparte de la Unach.

El pregrado de Enfermería está or¡ent¿do al adulto mayor, por lo que el estudiante no llega al paciente sin u

onde se inscriben estudiantes ecuatorianos.

e ha pl¿nteado la partic¡pación de los docentes de la UCES en la formac¡ón de estudiantes de posgrado en la Unach,

rientados a la Atención Primar¡a, con el compromiso de reuniones virtuales para consol¡dar estas activ¡dades.

Reunión dele ada de la Decana Medicina: Dra. Sara Bedoya

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

médicos y P¿ramédicos o Tecnología en Atención Pre hospital¿ria y cuentan con una acreditación nacional

n ternacional de ARCU-5UR

rabajan con 19 programas de especialización médica,40 maestrías: entre ellas una Maestria en 5alud Pública

una Maestría Presencial Asistida por Tecnología (v¡rtual presencial), tienen programas de capacitación y 36 Brup

oble titulación, clases espejo o COIL, trabajos de investigación en conjunto, intercambios estudiantiles

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

roductivas para invertir en docencia y movilidad

ntrenamiento previo muy consolidado

En cuanto a posgrados, tiene un convenio con la Universidad Mariana de Pasto para una maestría de Enfermería,

e investigación

Las autor¡dades de las dos universidades anali¿aron la pos¡bilidad de realizar programa de pregrado y posgrado con

a)

b)

c)

acordaron lineas macro de trabajo, asícomo propuestas part¡culares de cada facultad, entre ellas:

Se Senerarán reuniones posteriores para concretar posgrados conjuntos.

EnfermerÍa ofrece cupos presenciales par¿ estud¡antes de la Unach con el fin de motivar la mov¡lida

un¡vers¡taria.

Unach invita como ponentes del Congreso ¡nternacional de la Unach sobre "Cambio Cl¡mático, Cov¡d-1g

Resiliencia", a las facultades de UCtS.

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 nacionalidad Waorani.

e) F¡rma de un convenio específ¡co para compartir docentes de posgrado en los diferentes programas de la UCEI

y la Unach.

odovrtologfu Medicino
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reunión con Dirección de lnvestigación e Innovac¡ón

'articipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADN4tNISTRAT|VA

lng. Hu8o Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR DE PLANtFICACtóN

AbB. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNsTtTUctoNAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

articipantes Unlversidad CES

Dra. Carolina Londóño Peláez; d¡rectora de lnvestigación e lnnovación

Dr. luan Jaime Arroyave, iefe Oficina Asuntos Globales

Desarrollo de la actividad:

La Dlrecc¡ón de lnvestigación e Innovación que tlene la misma categorfa que el Vicerrectorado de lnvestigación e

a UNACH t¡ene objetivos de lnnovaclón y empresar¡smo, su accionar se or¡enta a

Generación de convocatorias de ¡nvest¡gación ¡nternas. Número de proyectos f¡nanc¡ados con convocator¡a
internas por facultad 2015'2021: 224. Con un f¡nanciamiento de 2000 a 6000 dólares, estas convocator¡a
son permanentes dos convocatorias al año. Y se analizan convocatorias con montos mayores.
Participac¡ón y captación de recursos en de convocatorias de invest¡gac¡ón externa, Número de proyecto
financiados con convocator¡as MinCienc¡as 2015-2027: 192. para los proyectos financiados co
convocator¡as externas se han buscado fuentes en Estados Unidos y Europa, para lo cual la Oficina d

fuuntos 6lobales busca fuentes de financiamiento y propone a la Dirección de lnvestigac¡ón e tnnovac6n.
Apoyo económico a docentes y estud¡antes para divulgación de carácter científ¡co.

Fortalecim¡ento de capacidades de ¡nvestigación

Gestión de grupos de investigac¡ón (categorización)

AsesorÍ¿ ¿ ¡nvest¡gadores en diseño y ejecución de proyectos

Grupos de investigación categorizados por el Minc¡encias

Supervisión de revistas cientfficas en l¿s áreas: ejemplo ¡a revista de odontología (indexada en scopus)
Transferencia tecnológica y empresarismo, la Direcc¡ón fomenta alianzas estratégicas con empresas locale
como:

5¡mdes¡gn

Training Skills

Centro de lnvestigaciones Caninas

Sales de Hidratac¡ón Equ¡na

Solla, para al¡mentación animal. Estudios para alimentáción de pequeñas especies.
Además, impulsa Start ups y Spin Off, en Telemedicina, que surgió como Sp¡n-Off y actualmente es un
empresa externa. Se acompañó con una metodología de innovación, estudio y apalancámiento hasta que s

logró se¡- autosuf¡ciente.

Valorac¡ones competencias y oportunidades, macrotendencias económicas. tinanc¡am¡ento de la UCES

posteriormente de otros inversores, cuando se independiza.

La Unach plantea compartir ¡nversión en proyectos de ¡nvestigac¡ón y generar una base de datos de pare
nvestiSadores para compartir evaluaciones de los proyectos de investigación y publicaciones. postular en forma
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conjunta a proyectos financ¡ados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

Actividad: Visita lnstituto Colomb¡¿no de Med¡cina Tropical-CECIF-CLIN ICA Odontologfa-centro F¡sioterapla. etc

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Grani¿o, V¡CERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECrORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡Z, COORDINADOR DE COMUNICACIóN INSTITUCIONAL

. Mgs. D¿n¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Partic¡pantes Univers¡dad CES

. Dr. Samuel Med¡na, Coordinador Mov¡lidad saliente.

Desarrollo de Ia actividad:

La actividad inició con una presentación por parte del lÍder del lnstituto de Med¡cina Tropicalen Sabaneta, el mismq

que presta sus servicios en las áreas de Psicología CIínica, F¡s¡oterapia, Odontología y DermatologÍa a los ciudadanof
y es un importante centro de practica pre profesionales de los alumnos de UCES, la investigac¡ón científica y la

innovación con productos derivados de las necesidades académicas.

A continuac¡ón, se realiza una v¡sita en los consultorios asignados a los servicios de psicología clínica para conoce

su funcionamiento y el modelo de práct¡cas que reciben los estudiantes.

Se realiza un recorrido en los laboratorios de simulación asignados a l¿ carrera de odontologia en donde los

estudiantes de la tJCES, ut¡lizan simuladores dentales desarrollados en Ia propia universidad por un grupo

m u ltiprofesional con la guía de profesionales odontólogos lo que garantiza la calidad y utilidad del simulador.
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Rectorado

e cumplió también con un recorrido por las instalac¡ones de la inst¡tución, principalmente por el edificio d

¡enestar Estudiantil, que lo componen entre otros serv¡c¡os el Centro de Acondicionam¡ento y Preparación Física

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking.

AvP Antonlolcá de Sucre. Km lt
]Eléfono (5S-3)37J6e. cxt lOOl
Riobamb3. Ecuador I

Unach.edu.ec ^d '4,t47,
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Rectorado

Ave. Antonio 106á de Sucre. Krn.1.5
Teléfono (593-315.,36{10. ext. loo5
Riobarñb¡ - Ecuador

Es necesario destacar que ¡as vis¡tas técnicas a ¡nstituciones de educación superior de renombre a nive

tn ternacional ¡mpulsan la internac¡onalizac¡ón que se v¿ convirt¡endo en un e,¡e estratégico en la Universida

Nacional de Chimborazo (Unach), y potencian los procesos de las Unidades Orgánicas a través de la ¡ncorporació

e estrategias y exper¡encias positivas que han sido exitosas en dichas inst¡tuciones y que, debido al establec¡mient

e convenios de cooperación son compart¡das de manera integral, con el afán de la mejora continua de las d

lnstituciones de Educación Super¡or

Hora: 16h00 - 17h00

Lugar: Restáurante Monticello

tividad: Almuerzo

Partic¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. LU¡s Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTiGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson castro ort¡z, cooRDlNADoR DE coMUNlcAclÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALEs E INTERNACIONALE5

Participantes Un¡versidad CES

. Dr. José Franklin Dlaz, iefe Bienestar lnst¡tuc¡onal

. DR. Samuel Medina, coordinador Mov¡lidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador N¡ovilidad Entrante e lnternacional¡zación en Casa

Retorno al Ecuador desde la ciudad de MedellÍn el dÍa 30 de abril de 2022 a las 23h45 y poster¡or traslado a la

iudad de Riobamba el día 01 de mayo a las 03h00 am
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Rcctclrado

Av€. AñtonioJcEé de S(rcre. Km.lD
Téléñono (5S-3)IBO8{P, ext lOO}
Riobamba - Ecuador t

PRODUCTOS ALCANZADOS

a) Propuesta de inclusión a la Unach en los consorcios liderados o en aquellos que intervenga la UCES, par

las convocatorias del Programa Horizonte Europa 202! - 2027 .

b) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de movil¡dades virtuales y presenciales de estud¡a nte
y profesores, en evento de corta durac¡ón o estancias académ¡cas y de investigación. Además, UCE

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

c) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de dobles t¡tulaciones en la carrera de Fisioterapia

Psicología Clínica y en posgrados. Se planificará un taller presencial entre las universidades, operat¡vizar e

programa de doble titulación generando un taller de dos semanas para estructurar los programas

d) Acercamiento entre grupos de investigac¡ón para contr¡buir en proyectos de invest¡gación y vinculació

conjuntos, para promover los valores de las dos instituciones.

e) Generar una base de datos para alojamiento, una plataforma o app que pueda ser ut¡lizada por I

aspirantes a mov¡l¡dad internacional, tanto docentes como estudiantes y personalen los dos países.

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

lnternaciona liza c¡ón, ONU y Parlamento Andino, entre otros, para lo cual se debería trabajar con DEBEYU

para crear un subproceso integrado.

g) Generar un directorio de profesionales graduados para a través de convenios de colaboración y mot¡vac¡ó

se establezca de ser posible tarifas diferenci¿das a los estudiantes de la Unach.

h) Creación de redes y procesos de apoyo a los docentes para que se conviertan en promotores de I

diversidad en el aula: lenguaje ¡nclus¡vo, ¡ntercultural¡dad.

¡) Propuesta para la firma de un convenio específico para compartir docentes de posgrado en los d¡ferente
programas de la UCES V la Unach.

j) Agenda para reun¡ones posteriores para concretar posgrados conjuntos (acordados por las dos unidade

de internac¡onal¡zac¡ón)

k) Acuerdo para la realización de talleres conjuntos y establecer la posibilid¿d de movil¡dad presencial para

estud¡antes de EnfermerÍa de la Unach.

l) Inv¡tación como ponentes del Congreso internacional de l¿ Un¿ch sobre "Cambio Climático, Cov¡d-1g

Resiliencia", a las facultades de UCE5.

m) lnv¡tac¡ón a la UCES a formar pane de la Red de lnnovac¡ón y Conocim¡ento Omere, anclada a la Estació

C¡entífica Dayuma de la Unach.

n) lnvitación a la Unach ¿ formar parte de las Redes lnternacionales en las que part¡cipa UCES, consol¡dand

¡a cooperación internacional entre los países hermanos

ITIN ERARIO SALIDA LLEGADA

F ECHA

d-mmm-¡a¿a

26-04-2022 7-05-2022

HORA hh:mm th30

{$Eryi trtrfi= IIf lllli.,,. ffi
Unac*r.edu.ec -.eae¡n47.
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Rectorado

A\,g.Antoñio Josá de Sucre, Km.I5
Teléfoño (593 -l)573€{,O. oxr lOO5
Riobemba - Ecu.dor

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE R UTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AÉREo

TE RRESTRE

2lnstitucional

Copa Airlines

2lnstitucional

RIOBAMBA. QUITO

(Tababela)

QUITO- PANAMÁ-

M E DE LLfN- PANAMA-

QUITO

QUITo {Tababela)
.RIOBAMBA

26-O4-2022

27-04-2022

o7-0s-2022

27:30

04:45

00:30

27 04-2022

30-o4-2022

01-05-2022

00:30

23:37

03:30

OBSERVACION ES

FIRMAS SERVIDORES

Z- --- é-*1-c
)<r OR. NICOLAY SAMANIEGO

RECTOR

ñ. LUrs ALBERÍ6-fm2A
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTGRADO

I

YolindiSn»arYranizo
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

\r1-tg. H u$ Pesa nidffi ti m i I ta

Mecron DE PrANrFrcAcróN

'.]^t".. fY\'r.. ->-.,&,
Abg. Andrea Mena Sánchez,

A§EsORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro\Or\iz, COORoTNADOR DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

{uru$} tr*E ilr s
Unach.edu.ec^ffisg



Rectorado

Mgs. Dániel AlvareL,Qadena

cooRDINXDoR DE RELAcIoNES NAcIoNALES

E INTERNACIONALES

FIRMAS DE APRoBAcTóN

Gonzalo Nicolay samaniego Erazo

FIRMA RECTOR

Av€. Anton¡o 16é de Sucre. Krñ
Teléfono (593-313a3 Oa8O. .xt l
Riobambe - Ecuador
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ORDER ID' ANX14Y
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SEQ : 5l

FLIGHT FROII
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DATE. 27APB OEP:04:45

TO

PTY
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¡RB, 06,38

-
+ÁfE¡i

=+EH=HffiE
FBEOUENT FLYER

+.8g#
ffi¡re
".@F!-!
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A STAR AIIIANOE I,IEMBER vi'- ,

-¡- )

GATE
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GROUP
5

SEAT
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BOARDING BEGINS AT
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TEB[I INAL
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.-=:H
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--
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GROUP
5
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DAIE: i0APP

IEDELL IN

DEP: la:06
PTNAIIA CiiY
AflR: 20r 29
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SEAT
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)

CopaAlrl¡nese
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! ÉE=nÉ*
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-
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RV: Visita UniversidadEcuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Yie 6/5/202213:06

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

Estimada Fer favor imprimir

Ing. Andrea Hidrobo N.

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

Éoordinasirin de Conrunicación
lnstitucfonal J.ln rltilq/r,/4,re¡

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 L7:56

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

Asunto: RV: Visita UniversidadEcuador

por favor imprimir

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de ZO22 77:45

Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea.mena @unach.edu.ec>
Asunto: Fwd: Visita UniversidadEcuador

Obtener Outlook p3&jas

De: Wilson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, April 13,2022 7L:08:24 AM

Para: ruta n @rutan.co <rutan @rutan.co>
Asunto: V¡sita Un¡versidadEcuador

Esl¡modos buenos dfos,

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

Deseóndoles éxifos en sus funciones por los procesos de tronsformoción e innovoción que hon
liderodo en Colombio y que los hemos seguido consioniemente desde ocó, debo mencionorles
que vorios ouloridodes y un equipo de trobojo de lo Universidod von o v¡ojor o Medellín o finoles de
esie mes y deseoricn conocer RutaN, poro conocer los ¡nslolociones pero sobre fodo, oquellos
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nueslro insiifución.

Es por esto que quisiero pregunlorles cómo podemos lener un lour guiodo en RutoN el sóbodo 30 de
obril o en su defecto cómo funciono su protocolo.

Les extiendo nuevomenle mi felicitoción y o lo por mi ogrodecimienlo por su respueslo.



Soludosl

[cdo. Wilsbn Coslro O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

l: (02) 373-0880 ext. 1092

O: ¡v. Antonio José de Sucre Km I 'll2 vío o Guono' Riobombo

Coordiuación de
Connuicación I¡stitucional
PECÍORADO

+qpilE¡) tr== IE ,'- t'n*llqi'.1,SÍ¡-



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

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 615n02213.05

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

Asistencia de Rectorado
Celular:0983 237 O03 . Oficina:3730880 ext:1005

Coordinacón de Cornun[cación
lnstitucíonaI J-

rr.. fnt¿lalia¿r1t

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 Ll: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>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 17:45

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

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

FYI

Obtener Outlook p_arajQS

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

Enviado: Friday, April22,2022 1:26:45 PM

Para: Greysy Rodriguez <g.rodriguez@rutanmedell¡n.org>

Asunto: Re: V¡s¡ta y conexión de valor Ruta N / Universidad Nac¡onal Chimborazo

Estimada Greysy buenas tardes,

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

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional.

D¿3

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

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

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Administrativa

. lng. Hugo Pesántez / Director de Planificación

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

. Abg. Bettina Mena / Asesora Rector

. Mag. Wilson Castro / Coordinador de Comunicación



Saludos!

Obtener Outlook percj9S

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

Enviado: Thursday, April 2L, 2022 10:20:33 AM

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

Asunto: Vis¡ta y conexión de valor Ruta N / Univers¡dad 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 conex¡ones de valor se pueden generar para

ambas entidades.

Podemos agendar una reunión v¡rtual para revisarlo el día de hoy 4:1Opm

Quedamos atentos,

Cordia lmente,

' GreYsY Rodriguez Andrades

' Profesional de lnspiración y Reconversión de Talento Tl I Corporac¡ón Ruta N

. 30L6225545

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

v
Check out our lalesl news

ñ ¡ Follow us

fts 
¡ Wátch a 2 mtnute vkieo about us

* ¡ Look at succoss stodes ftom compan¡es lhat lánded in Medellín
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iá?tbsm UñiVersi,{ad cES
ElPgblade

Esta es la sede principalde la Universidad y está ubirada en la

calle I0A N0.22-04. Su teléfono es 444 05 55
e bu«a arom pañar el proreso de adaptari

s foráneos de nuestra [Jniversidad, a tra

les, monitorias atadémitas, asesor

rsdeVidad y salud, y Érupos de apoyo.

,

atenrión veterinaria y asesorias

60. Dire«ión: talle 36 D 5ur Km 4

ró

T
obero)

cES Sabaneta
atenrión en odontoloflia {eneral, asesorias psico

nsultas dermatoló{itas y fi sioterapia.

00 59. Dire«iónl tarrera 43A No 52 5ur 99
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clíriica cES

[enho de servkio hospitalario y atentión de ut(enrias.

Tel:51612 12. Dire«ión:talle 5B f50e2

cES Aluacefri+Y.0.

(entrodeodontoloÉia espetialilada.

Telr 262 56 48.t)irerdónr tanera 43 A N.l[' 095

NE

Propende por el desarrollo personal y

rolectivo de estudiantes, empleados y

dotentes a través de proresos relacionados

ron la artividad fisira, eldeporte, la re«ea.

rión, la formarión humana, la promoqión

ñcstar
ñafñsfifuc

Desarrgllg

IeB
I0 I

ñ:qtlu¡¡av

0 a C d 0 t¡ u a5ae ff0 0 a ts v v

0 0m n0 d e5e d05 d 5aa udpEn nuestra páÉlnaweb enrontrarástoda la inlomadón

artualhada de la Univeridad GS,

lnÉresa al
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reas dc

r las raparidades y hab¡lidá
que lo(ren rumplir sus metas a

rionen de manera saludable ton I

ibrio en todas las dimensiones huma
ta Duque

ad@ures.edu.co

l;i:;:: l; i::: :. ¡¡ ;:,

Prpax.¡i¡ Ar1:í*icay

y a(r¡ones que busran desarroll
sartkticas y rultura Ies, a tra
n, la rrearión, la apreriarión y el

rto; Mónira I14oreno 0sorio
mmoreno@ures.edu.ro

Desarrgllg tluaai¡.q

orienta a la ronshurri
enrión que impatte n y fariliten

anenria de los habajadores de la
su desanollo y fo rmarión en su paso por

rtotAdriana Iuría Bave Herrera
rreo: arave@ures.edu.ro

I
¡i;¡Ír

¡'rt'ffi§

ffiffi
f$ffi
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v

sí

Prgnlgcid,i Sgcial Uñ.íversítariQ

t r*f ,l'.fr F'#:tt''' 
P er q a ii eii cí 

-a

Bqlrh rorl!ribui al nrcjorarniento rlc l¡s ronrliriones de vida

!.9 JL ronr¡nidarJ unlr cr:ii,,r i. r r-n lr.rrli,ri)\ \0rj¡ le), c( 0númi.

{pl_Y. ?r!lltentrtn. ,r Ir¡v, r rlc rr(i0,tr,s cnli ,rr,il¡s cn l¿
§bliddridád, la rcllcrrún y cl ;r¡oyo ¡ los rl.nrir.
toñtárto: [arolina [,rrrJon,t Alvarc¡
[oritol rc¿rdona@utcs.cclu.ro

L
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Areas de
Bíeñcsf ar lii *if ucigi¡al :

SJ erewtciir Arfrsf r« y culfural

. Prerrp.c¡íf Sgcial U¡iY.rr''ur'u Isparios y atriones que busran desanollar las habilidades v
raparidades artktiras y rulturales, a través de la formt¡óí
la proye«ión, la «earión,Ia apreriarión y elotio oeativo.

[ontartol Mónira Moreno Osorio

[orreol mmoreno@uces.edu.to

Busra ronhibuir al mejoramiento de las ronditiones de vida
de la romunidad universitaria en términos soriales, económi.
ros y ambientales, a través de a«iones enmarcadas en la
solidaridad, la reflexión y el apoyo a los demás.
(ontacto: (arolina [ardona Álvare¡

[orreot trardona@ures.edu.to

€. Líüea 4eApreüdízqje, Peylr.aiieiícia
4? y Salud.LAPYS.

Busra potenriar las rapatidades y habilidades de los

estudiantes para que lof,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: yapatad@ures.edu.co

f »esarrdls Hurla¡i:q

Proreso que orienta a la ronstru«ión de proresos v artivida.
des de intervenrión que imparten y farilile, l, ,rtiliii i¿nl
la permanenria 

.de 
los trabajadores de la Univérsidad, asi

romo su desanollo y formarión en su paso por la universidad.

[ontacto: Adriana Iuria Bave Herrera
Iorreol arave@ures.edu.ro

i;::i ;;:: i::; i:i i ¡,::i :::::

I

l

t_l



03l

Mgvilídad/ frañsperfe
Ae¡Qpuertos: La riudad cucrta ron dos aeropuertos,

¡ Acropuerto losá Maria [órdova: Ae rop uer to intcrnational dc

Antioquia, ubicado en cl muniripio dc Bione(ro a 45 minutos

de Medellin. La tarifa en taxi desde estc hasta la ciudad es de

$To.oooroP ($x.5usD).

¡ Aeropuerto 0laya Herrera: cstá ubkado en el sur-orridente

de la riudad y opcra para vuclos re{ionales y narionalcs.

Sisfenla lñTegradg de TrarisprfQ
del Valle de Aburrá

E,Metro: Sistema de trans porte masivo de f,ran rapacidad que

Búsesr Vchkulo automotor dcstinado al transporte toleitivo
de personas.

llil! i¡fornra(ióni

!llpr,//wrr medelln (or.toincri ¡J {t/kar¡rlo.tr:nrfrcrl/nh¿ristirn}hkl¿rlo-de tr¿n,p0¡te d"^t nth.drl.abur
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Perfabilidad EPS

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

servkios de salud en cualquier munitipio del tenitorio

narional. Al serestudiante foráneo de latiudadde l¡ledellin

o exkanjero en (olombia, neresitas de una robertura en

satud en raso de neresitar atentión médita durante tu

estadía.

¿(ómo harer la portabilidad?

Debes arerrarte a Bienestar lnstitutional para retibir toda la

información al respetto.

IMPl)RTANTE:

Este proreso debe hacerse inmediatanrente

llef,ues a la tiudad.

t

T r áwites 4e uilv aciáü¡ eí,Í cgl 91fl bia

Sieres exttanjero de nationalidad diÍerente a la rolombiana,

neresitarás de un Permiso de In{reso y Permanentia (PlP) o

una visa para estudiat en la Universidad GS.

li4ás información en la Ofitina de Asuntos Globahs.

f¡¿inlifes de aduisisñ?s y Ycgistrg
y c.o.ti+vgl acadléwticl

Si tienes alguna duda respetto a tu proteso académko,

matrirula, pa{os o certifitados, estribe a :

(oneo: admisiones@ces.edu.to

Más informatión en la páÉina web en elenlace de admisiones;

httpr//www.tes.edu.to/index.php/admisiones/presentatio'

nad o aterrarte direttamente a las oficinas de Adrhisiones y

ReÉistro de la lJnivenidad.

oo
@

§
tt

U
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io más utilizado es Bancolombi
Durante el semestre atadémito siempre se rea

a sobre temas banrari
tes attividades acadómitas y rulturales ton el

rer la experientia de formarión del estudiant
ea 5 r0 9000.

rión de otros banros

arilla§.rom.ro/médellin
. par de estos eventos debes estar atentq al

¡al, nuestras tedes sociales y la páÉina wéb de Ia

re rasas de rambio de

TES.

. Pá{ina webr

httpr//www.res.edu.ro/index.phpItar aquir httpr//www.pagi
t

rios/rasavde-tambio
' Redes sotialesl

@soybienestartes

@universidadtes
iañfil

( a uier tipo de a«idente

todos los dias, las 24 h a

j
n tipo de a«idente, no b
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Al$auieife.

[ontamos ton una amplia base de datos de hospedaie donde

podrás enrontrar apartamentos o rasas disponibles, habita'

riones con diferentes romodidades y servitios, ubitadas en

diferentes partes de nuestra ciudad. Alli podrás buxar si hay

al{tr que rirfrpla con tus expectativas o netesidades, y el

rontarto del propietario enratf,ado.

lr4edellín es una tiudad que tiene mutho para ofrecerte si te

quedas por un periodo de tiempo lar{o o torto. Hay planes

prra toiios los (ustos, aqui tó nombramos nueshos más

iecomendados, pero si deseas más informarión in{resa a

medellin.travel en tu navef,ador.

Pasee culfural.
l\4edellin tuenta con más de 30 teatros (Pablo Tobón Uribe,

tasa Ieatro El Poblado, Pequeño Ieatro, Ateneo, entro otros)

oue ofrecen durante el año obtas e intervenriones musicales

y esrénicas de {rupos locales y extranjeros, nran parte de

estos ubitados en el tentro de Ia tiudad dondé t¡mbién se

hallan importantes edificationes lnsif,nias de la ri-queza

arquitettónka de la rapital antioqueña, romo elPliariiiÍfo de

la Úniversidad de Antioquia, la tstatión (isnetos del[enota'

rril, el [ementetio de San Pedro, el Palatig de la [ultura

BafaellJribe uribe y la [atedral lr4etropolitána.

T

Para soliritar la base de datos de alojamiento debes aterrar-

te a Bienestar lnstitutional.

Becas

Nüestra Universidad ruenta ton múltiples tonvenios de

b

a

a

S

e y diferentes apoyos etonómiros a los que puedes

5i estás interesado en este tipo de apoyo, puedes

a Bienestar lnstitutional, al área de Promorión

niversitaria.

Iontarto: [arolina Iarrlona Alvare¡

(orreo: «a rdo n a@res,cd u,ro

-"'. ,"'. i-" , "- .i ."i .""
!¡'-l .,;" :';, i"'' .i. i"'i .;;'i

Arfe, cutfway gastrgñ.o.lrría de lYledellíñ:

I
i
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larÉo y anrho del valle del Abuná
p6¡¿ Visitar

a os de arte, historia, tradirio
lmperdible ir a:

: Jardin Botánito
. Pueblito Paisa

quia, Museo [asa de la lvlem

eo Pedro Nel Gómez)

ofreren intera«ión
'Parque Explora

0ra, Bibliotera Públ

litas de Medellín,
e Norte

tario
Arrhivo

useo El(astillo

de visrtar Ia Zona Bosa de

de Arte lr4oderno de lvledellín (l\4A

de El Poblado, sube por la

banio Provenza, la

. llliradores dc [as Palm

. l\4useo de Antioquia

. Parqucs del Bio

. La Bibliotera España

a5barrio Manila, ralles

disroteras y restau-

los (ustos.

(anera I0 si te

, busca en el
. Ia Bibliotera 5an Javier
. Pueblos y rone{imientos

antioqueños.

ad al{o de 1p
de 0ro 

(a

riada. ñr:
Milla

I Stta va

MilIIffi.I

ME@tu

M@
@
tfrr¡fi#ut
flt!iltlltil
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E}TEI
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mil¡ñ
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Para az.tar baldgsa e teuarse algu;1e j
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. (alleieritos ton sabor esos puestos en la calle que no
pare(en mu(h0 per0 son deliriosos... Ios Perrines del Parque

ie El Poblado, lbs Quesudos, la thunthurria de Envif,ado, 
'las

empanadas afuera de rualquier ifllesia.

. Büeno. bonito v barato: nara el oresuouesto de estudiante,

eitüibn los ir¡iirados,.. Subway, Doniino's pina, la zona de

tbftldáS de El hito o tarulla, Do{f,er, Nurols, Frisby, l(F(, los

roriiéntaÍós tipiros paisa, Kdnito.

. Delkioso a precio normal: restaurantes riros, a pretio justo y

se pueden dilrutar en rualquicr nromento del dia... [repes

an{ Waffles, pizzeria 0livia, Monsieur Burfler, Ienteja
Exfress, Petzetarian, la Serenissima,

. [aritos. nero valen la oena: ideales Dara un buen almuer¡o or! rr r í. ¡r-. r.
cEhá, sü Dierio es más elevado pero te aseÉuramos que te van

á'éúsJáii Susn¡ Market, Romero, La tausa, ll 
'tastello,

Ha[ó\ídjo, tafé z0rba, Alámbique, Éltorreo,

Para mavor informarión nuedes visitar Ia DáÉina dc lüedcllin

travél; htips:/lmedell¡n.tiavel/MedellinlravelWeb/home/¡ndex

Dicc¡gñarig Pa¡sa

Ede dktionario bu«a disminuir fronteras entre el lenfluaje

coloquial, que hace referenria al lenÉuaje que se da en un

rontexto esperifiro de la riudad de l\4edellin, con el fin de que

puedas conorer un poto más sobre nuestra ltomunitatión

paisa".

Pwa cguev a l* Xue te dé:

E)

. A lo bien ([orrectamente, a derir verdad).

. Abrirse (lrse ya).

. Anuf,arse fArobardarse, estar de mal {enio).

. Avdo (Altanero, bu«apleitos)

. Borondo (lr a raminar por el barrio).

[jemplo: «i0e!, ¿vamos de borondo?r.
. Botar raja, tirar raja (Beírse).

. [alvao (Palmada íuerte en la tabeza. No sc haga dar un

ralva¡o).
. [amellar (Trabajar).

. En bombas (Depriv, rápido)
¡ Filo (Hambre).

. Guaro (A{uardiente).

.//:iL
güi/)-
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Puedes enronhar un mássobre el

rreado

Dicc¡gñarig Pa¡sa

. [os luras (Mil pesos),

. Melo (estar bien) "yo siempre estoy melo"

. Monstr'o: manera de diriÉirse a un amiÉo (Que más monsho,

¿bien o qué?).

. Failasr (alÉo o alÉuien que está mal), "ke man está paila".

. Parce; partero, llave, llaveria, amif,o.

. BotarlIompartir, prestar].

. Tésó (Diestro, experto, fuerte).

. Visaje (iÓar visaje"l tlamar la atentión innetesariamente).

?af.cR.-.Il -

GT-
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RECTORADO

ftft trhlrbdo
OOOO de Rel¡cionos

L¡bonl¡s

SOI.ICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIO§ INSTITUCIONATES

Número de Pedldo:
Ofrcio No.0759-VA-UNACH-2022 fecho de Sol¡cltud: 26/04/2022

vtATtcos MOVTUZACTONES x SUEISTENCIAS AI.IMENTACIóN

APEI.I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR:
MsC. Yolondo Solozor Gronizo PUESTO:

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSTIIUCIONAI
Quito (TobobeloJ- Medellín {Colombio)

NOMERE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERIENECE I.A O EI.

SERVIDOR
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

TECHA SAUDA HORA SAI.IDA
FECHA I.I.EGADA HORA I.I.EGADA

26-O4-2022 2l H30 o1-o5-2022 03H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISIóN

MsC. Yolqndo Solozot Gron¡zo

¡slir o lo invitoc¡ón reol¡zodo por Io Univers¡dod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunlo cfr
os Óreos de gestión, odminislralivos, de lnvestigoción y Postgrqdo. Autorizodo con Resolución No. OO97-C0

. Gesiión odmin¡strolivo y finonciero

. Sistemo inlegrodo de gesl¡ón

. Gestión por procesos.

. Plon de desorrollo instilucionol.

. Comunicociónorgonizocionol.

. Mov¡lizoción de recursos.

. Modelo de ouloevoluoción.

. Acred¡loc¡ón.

n

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

lo f¡nolidod de cumplir los siguienles oct¡v¡dodes

NACH -SE- EXf R-20 -04-2022.

TRANSPORTE

SAI-IDA I.I.EGADA
TIPO DE

TRANSPORIE
(Aéreo,

lerreslre,
morílimo,

olros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE
IfINERARIO O RUTA

TECHA fEC HA HORA

TERRESTRE

fERRESTRE

AÉREO

I VEHÍCULO
INSTITUCIONAT

COPA AIRLINES

VEHÍCUtO
INSTITUCIONAL

RIOBAMEA. OUITO
(Tobobelo)-
OUIIO- PANAMÁ-
MEDELLfN,PANAMÁ-
QUITO
QUIfO.RIOBAMBA 0t -o5 -2022

2ó-O4-2022

27 -04-2022

00:30

2l :30

04:45

27 -04-2022

30-04-2022

3:30

00:30

do oficioly el pedido de viól¡cos y/o subsislencios solicitodo, es desde el 27 ol30 de oúilOBSERVACIONES: El perÍo
de 2022

Campus Norts Tetéfonos: (593-3) 373o88o - Ext I loos

,"-t""^r"f

DATOS GENERAI.ES

HORA

01-05-2022

Av. Anton¡o José de Sucre, Kr¡r 1 N via a cuano
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RECTORADO

En el formulorio de movilizoción se hoce conslor desde el 2ó de obril ol0l de moyo de 2022, por el koslodo en
vehículos inst¡lucionoles desde Riobombo ol oeroouerto y Yiceverso ol regreso

DATOS PARA IRANSTERENCIA

NOMSRE
SERVIDORIES)/SERVIDORAIAS)

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

I¡llÉ¡+*JO
:É4;+tr

#Hffi
arrrzlaÉ!l
8¡t¡¡r f, ot¡xr¿o

MiC, Yolondo Solozqr Gronizo
vlcéíecloro Admin¡stollvo

TIRMA DE tA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEI.EGADO NOTA: t¡lo rol¡cltud dcbc,ó rer pre3.nlodo poro su At io.l¡oc lón, c on po.
lo mcnos 72 horos de onllclpoclón ol cumpllmlcnlo de lot aefiklot
lnslliucbnolci; roNo al coro de qu6 por nec*ldode! lntlflucbñolca lo
autorlddd Nomlnodoro oulorlc..

. De no exislk dispoñibilidod presupuelodo. tonlo lo toliciiud como lo
ouloñzoción quedorón insubtisleñles

. El informe de Seryicios lnslil!rcionolet deberó presenloGe denlro del
lérmino de ,( díos de cumpldo el seMcio in5lillcionol

Es1ó prohibido coñceder servicios ¡nglilucionoles duronle ¡o5 díos de
désconso obligolorio, coñ excepcióñ de los Móximos Auloñclocles o de
cosos excepcioñoles debrdomenle juliñcodos pof lo Móxlmo Aulorjdod
o su Delegodo.

Ei.a{i 4E

É,k#
áff##,

oort¡z¡r¡o ñ¡c\ctaY
SA¡¡¡IEGO ERAZO

DR. NICOIAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

Campus Norte Av Antonio José de Sucre, Km I r¿ vía á Guano Tetéfóños: (593-3) 373o88o - Ext r1oo5



Rectorado

Oricio No. 0273-UNACH-R-2022
Riobombo, 20 de obril de 202?.

lngeniero
Jonothon lzurielo
DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle--

De mi consideroción:

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuentro ouiorizodo por Consejo
Universilorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-üTR-20-04-2022, lo osislencio o lo
invifoción reolizodo por Io Un¡vers¡dod CES, de Medellín Colombio. poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, investigolivos, de vinculoc¡ón y de gestión,
sol¡cito o usted, se reolice los gestiones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsistencios ol exterior que correspondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

. Dr. Luis Tuozo Coslro VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCULAC|ÓN Y

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gron¡zo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesontez V¡niimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. Abg.Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wi|son CosIro Ortiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIoNAL
. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACTONAIES E

INTERNACIONATES

Atentomenle,

ffi C'ONZALO NICOI.AY
§ll¡{at¡¡Eco ERAzo

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

Correo Electrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

\,i.

tj'
t) ' ':l );ril

? r ¡;l 2;"21

ir ;
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Ave.Antonao José de Sucre, Km.1.5
Teléfono (593-3FZ@AO, exL toos
Riobamba - Ecuador
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lngeniero
Jonolhon lzur¡elo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenie .-

De mi consideroción:

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

. INVITACIóN PRESENTADA POR TA UNIVERSIDAD CES DE MEDEI.TIN - COTOMBIA.

RESOtUCtóN No. 0097-CU-UNACH-SE- EXTR-20 -04-2022.

ET CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Reclor de lo Universidod CES de Medellín, Colombio, presenfo lo inviioción. lo mismo
que, en lo porte perlinente, dice: "... JORGE JUL,AN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.608 de Env¡godo, obrondo en mi condición de Recror y Represenfonfe
Legol de lo Un¡vers¡dod CES, Medellín, Colombío, instifución de edvcoción superior, de
corácter . pñvodo, con Personeío Jurid¡co reconocido medionte Resolución l nS4 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Ministerio de Educoción Nociono/, monifiesfo que
nuesfro ,hsiifució n ho invitodo ol señor Recfor: lng. Gonzolo Nicoloy Somonie go Erozo, ph.D., y
o su equ¡po conformodo por el Dr. Luis Tuozo, V¡ceÍector de lnvestigoción, Vínculoción y
Posgrodo; Dro. Yolondo SolozoÍ, Vicenecloro Admínístrotívo; Dr. Hugo Pesontez, Dkector de
Plonificoción; Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo: wilson Coslro, Coord¡nodor de
Comunicocíón tnstituc¡onol; y Dr. Doniet Alvorez. Coordínodor de Retoc¡ones Nocionoles E
lntemocionoles.

. Bieneslor uniyersiiorio y estudiontil.

. lnlernocionolizocíón, íntercombios y convenrbs poro docenles y estudíontes

. Gesfión de los focu/fodes.
lnvesllgoclón

. Posgrodo

. Semílleros de inv estígoción.

. Esfímulos.
/nyesf¡goción Fomotivo con Empreson'sm o e ínnovación.

i lnvestigoción e lnnovoc¡ón desde lo -tico y lo íntegridod c¡entff¡co y acodém¡co.. Fondos paro ínvestigoción e innovoción.
. Gestión de proyectos y tronsferencio de conocim¡ento.
o Produccíón y v¡s¡b¡l¡dod c¡entíf¡co.
o Unidodes de negocios lsp,n off y Sfof ups/

Vlnculoclón

Asesoño y consultorío.
Centros oufónomos de invesirgoción y desonollo

RGsoluc¡ón No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2GO4-2O22t páglna I d6a

UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GH¡MBORAZO
SECRETARIA GENERAL

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

En esle encuenlro se desono/lorón diferenles octividodes,los cuoles estorón enmorcodos en
/os óreos ocodémícos ¡nvest¡goi¡vot de vincutoción y de gesl¡ón:
Acr¡demlo



UN¡VERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARiA GENERAL

GesIíón

. Gesfión odmin¡strot¡vo y f¡nonc¡ero

. Sistemo ¡ntegrodo de gesiión

. Gesfi.ón por procesos.

. Plon de desonoilo insfifucionol.

. Comunicoció n orgonizocionol.
¡ Movilízoción de recursos.
. Modelo de outoevo,uoción.
. Acredítoción. (...)" .

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

educoción superior liene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con v¡sión

cienlífico y húmonisto; lo investigoción cienlífico y tecnológ¡co; lo innovoción, promoción,

desonollo y difusión de los soberes y los culluros; lo conslrucción de soluciones poro los

problemos del poís, en reloción con los objetivos del régimen de desorrollo"'

Que, lo Ley orgónico de Educoción Superior, en el Art. 18, esloblece que el eiercicio de lo
outonomío resp--onsoble consisle enire olros ospectos, en lo libertod de expedir sus estotufos, lo

l¡bertod en lo áloboroción dé sus plones y progromos de esludio, lo libertod poro gestionor sus

procesos inlernos, lo libertod poro eloboror, oprobor y e.iecutor el presupuesto instilucionol' lo

tosocidod poro delerm¡nor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los

principios de oltemoncio, equidod de género, tronsporencio y derechos de porticipoción

senoláoos por Io Constiiución de lo Repúblico, de ocuerdo o eslo Ley y los eslolufos de codo
institución.

Que, el Btotulo lnstitucionol, vigente, determino: son principios de lo un¡vercidod Nocionol de

ch¡mborozo, entre otros, "... d/ colidod.- se refiere o to bÚsquedo conlinuo, oulo-reflex¡vo del

mejoromíenlo, oseguromíento y construcc¡ón colectivo de lo culturo, de lo col¡dod educol¡vo
su$erior, con ta porlicípoción de iodos los esfomenfos insrif ucionoles, bosodo en e,equilibrio de

lo'docencio, to ínvestigoción e innovoción y to vinculoción con ,o sociedod, oriénlodos por lo
pedinencio. to inclusíón, lo democrot¡zoción del occeso y lo equ¡dod, lo dlersídod, lo
'oulonomío 

responsoble, to integrotidod, lo democroc¡o, lo producción de conoc¡míento, el

diótogo de soberes, y volores ciudodonos,' e) Pertinencio.- Lo unMers¡dod Noc,bnol de

ChímLorozo respondeió o los expectofivos y necesllCodes de lo sociedod, o la plon¡t¡coclón

nocionol, ol régimen de desonollo. o lo prospectívo de desonollo c¡entíf¡co, humonístico y

tecnológico mindíot y o to d¡versidod culturol. Poro etto, orliculorá su oferfo ocodémico, de
invesfptácíón y ocfiváodes de vincutoción con lq sociedod, o lo demondo esrudionfil o 

'los,"..ridod", áe desorrotto tocol, regíonol y nocionot; o lo innovoción y diversificoción de
profesiones y grodos ocodémicos,' o /os tendencios del mercodo ocupoc¡onol locol, regionoly
'nocionot 

o joltendencios demog ráficos locotes, provincioles y regionolesi o Io vinculoción con
lo eslructuro productivo octuot y potenciol de to provinc¡o y lo regíón; y, o los polít¡cos

nocionoles dec iencío y tecnologío: g) tntercutturolidod.- Consisie e n lo reloción soslenido entre

Ios culfuros que cohobiton en lo universidod, frosciende o /o c oex¡stenc¡o Y ol d¡ólogo buscondo

lo superoción de prquicios. to discrímínocíón y tos inequidodes. Reconociendo Io diversidod de

uno ínstitución inlerculturollo quese fomenio es ,o reloción, comunícocióny oprendizoje muluo

de sus ocloret sobre uno bose de respeto y creotívidod; h) Educoción uníversol. - Lo uníversrdod

Nocionol de Chimborozo es el espocio po ro goron.tizor vno educoción de colidod poro todos,
que conhibuyo o lo conslrucción de uno sociedod equilotivo medionfe lo sosteníbilidod

ámbíentot, lo volorocíón de lo díversidod personol, culturol, soc¡ol, económíco, ofect¡vo
genérico, totentos y copocrdodes de los personos, osí como lo ofirmaci'n del derecho o su
-porticipoción efeclivo en to vído instilucionol y socrol. Esle princpio fomento el respefo o /o
'persono, et trobojo coloborotivo en condicíones de iguoldod, inclusión Y equ¡dad, lo

tonsfrucción de procesos de oprendizoje con oporles diversos y múlttples, prop¡c¡ondo el

enriquecimiento de todos ".

-4
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UNIVERS¡DAD NAGIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo liene como finolidod producir propuestos y
plonleomienfos poro buscor lo solución de los problemos del pofs; prop¡cior el diólogo entre los
culturos nocionoles y de éslos con lo culturo universol; lo difusión y el fortolecim¡ento de sus
volores en lo sociedod ecuoforiono; lo formoción profesionol, lécnico y científico de sus
estudiontes, profesores e investigodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equilolivo y solidorio, en coloboroción con los orgon¡smos del Esiodo y lo sociedod; o lrovés del
cumplimiento de los siguienles objetivos: o) lncrementor lo colidod, perlinencio y excelencio
ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desorrollo, tronsferencio y difusión de ciencio.
innovoción, tecnologío y soberes; c) lncrementor lo vinculoción con lo sociedod integrondo lo
docencio e ¡nvestigoción; y, d) lncremenlor lo efíciencio operocionol instifucionol.

Que, el Esfolulo en el Art.3ó, dice, "El Reclor es lo primero outoridod ejecufivo de lo lnstitución,
ejerceró lo represenloción legol, judiciol y exlrojudiciol; preside el Consejo Universitorio de
monero obligotorio y los orgonismos señolodos por el presenle Estoluto y los reglomenios.
Desempeñoró sus funciones o liempo completo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. seró lo outoridod
responsoble del proceso gobernonte de geslión eslrolégico instilucionol".

Que, el Esiofuto lnsf¡tucionol, vigenle, dice:

"Art. 39 del Esioluto. dice, "Son deberes y oiribuciones del Reclor: '1. Cumplir y hocer cumplir lo
Const¡lución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Superior, el presenle Estotuto, los reglomenlos inlernos y resoluciones del Consejo Universilorio
en conespondencio con lo misión, visión, principios, fines y objefivos inslilucionoles; 2.
Representor legol, judiciol y extrojudiciolmenle o lo lnst¡tución; (...) 10. Dirigir los relociones
interinslitucionoles e infernocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
instituciones y orgonismos nocionoles o inf ernocionoles, que propicien el desonollo ocodém¡co,
cientÍfico, invesligotivo, tecnológico y odminisfrotivo de lo Universidod; (...) 20. lntegror, en
representoción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e ¡nlernocionoles en los que lo
inslitución se hoyo formolmenle odherido (...)".

"Art. óó.- De lo Coordinoción de Re¡ociones Nocionoles e lnternocionoles. - Lo Coordinoción de
Gesiión de Relociones Nocionoles e lnternocionoles es lo unidod orgánico de osesorío,
responsoble de lo gestión de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Recforodo.

Art. ó7.-Deberes y ofibuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnternocionoles.- Son Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones
Nocionoles e lnternocionoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Conslilución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Super¡or y su Reglomento, los reglomenlos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sistemo de educoción superior, el presente Estotuto, los
reglomenlos ¡nlernos; disposiciones de outor¡dod competente y demós normotivo jurfdico
oplicoble; 2. Conducir, dor seguimiento y evoluor los procesos: o) geslión de
inlernocionolizoción, b) gestión de movilidod c) geslión de redes y cooperoción
inierinslilucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de esto
un¡dod orgónico; (. ..) ".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo. liene como Misión: creor, desonollor, ironsferir y
difundir el conocimiento, los soberes y lo culluro o frovés de Io oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo principios de perlinencio, integrolidod,
intercullurolidod, equ¡dod, preservoción del ombienle, fortoleciendo el lolenlo humono, poro
lo construcción de uno mejor sociedod. A trovés de lo cuol, permifo olconzor lo Visión de: Ser
lo instilución de educoción líder en Io zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocíonol y
proyección inlernocionol.
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UNIVERS¡DAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL

Por iodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normolivo enunciodo, el Conselo

universilorio, con sujeción o lo estipulodo por el Arlículo 35 del Eslolulo vigenle, en formo
unónime, RESUE[VE:

Prlmero: ACEPTAR, lo inv¡toc¡ón formulodo por lo Universidod CES de MedellÍn. Colombio.

Segundo: DESIGNAR, lo Com¡sión lnsfitucionol, integrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somonieoo Erozo, Ph.D. RECIOR, Preside; Dr. Luis Alberlo Tuozo Costro, VICERRECTOR DE

tNVESTtcÁCióN. V|NCULAC|óN y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor cronizo, VICERRECTORA

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesontez Vintimillo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; Abg. ae ino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; MS. WISON COSTTO OTI¡Z, COORDINADOR DE

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

RELAC¡ONE5 NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visiio de lo Comisión lnslitucionol designodo, se cumplo en el

peíodo de movilizoción desde el 27 de obril ol 30 de obrtl del 2022, inclusive. Por lo cuol, lo
institución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsistencios ol exter¡or de conformidod con el

Reglomento poro el pogo de viólicos, mov¡t¡zociones y subsislencios en el exterior poro los

servidores y obreros públicos, emiiido por el Min¡slerjo del froboio'

Por consiguiente, con susfenlo en los principios de eficocio. eficiencio y colidod, que r¡gen lo

octuocióñ de lo Adminiskoción PÚblico; en opl¡coción de lo focullod dispuesio en el ort. 90 del
Cód¡go Orgónico Administrol¡vo, se procede o nolificorcon lo presente resolución, o los coneos
eleclrónicos respecf ivos.

Atenlomente,

NEATOR ¡¡II¡RO
6¡I'BÉEERO EBRADIA

Dr. Arluro Guenero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documenlos relocionodos ol lemo'

c.c.
Elob:
Not:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
MFRomero.
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Rectorad«l

Oficlo No. 02ó3-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obr¡l de 20??.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presente.-

De mi consideroción:

Recibon un cordioly olenlo soludo, como primero outoridod de lo hsl¡luc¡ón, iunlo con
el equ¡po de trobojo Dr Luis Alberto Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno. Mgs. Wilson Cosfro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido ¡nv¡todos por
el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Reclor de lo Un¡versidod CES, o uno visito técnico y de
lrobojo con lo finolidod de cumplir vorios ocl¡vidodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodémicos. investigolivos, vinculoción y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporte poro el desonollo de eslroiegios lnslilucionoles en miros de lnlernolizoción
y buenos próclicos ínlernocionoles de Educoción Superior. Por lo que solicito o usledes
se sirvon outorizor los v¡ót¡cos y/o subsistencios ol exlerior de conformidod con
el Reglomen'to poro el pogo de v¡óticos, movilizoc¡ones y subsistencios en el exterior
poro los y los servidores y obreros públicos, emil¡dos por el M¡nislerio de Trobolo; desde
el 27 de obril ol 30 de obr¡l del 2022.

Seguro de contor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimienlo.

Aienlomenle,

&ffi
¿,ffit$

eoNz¡no ¡¡rcoEAY
SAüANIEGO ERAZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECfOR DE I.A UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coneo EIeclrónico: rector@unoch,edu.ec

Anexos:

cc. Arch¡vo
Elobofodo: Fer Romero

A\r'e, Anton io José de Sucre. Km,1.5
Teléfoño (593-3)373OaaO. €xt. l0O5
Rlobamba - Ecuador

Unach.edu.ec^
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NIlrERSIDAD CES
comproDi§o con la excelencla

@

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo. JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ, con cédula de c¡udadanía 70.548.6

obrando en m¡ condición de Rector y Representa nte Legal de la Universidad CES, Medellín,

Colombia. ¡nstitución de educaciÓn superior, de carácter privado. con Pe erÍa Juridica

reconocida mediante Resolución 1'1154 de agosto 04 de 1978 expedido Po( I Ministerio de

Educación Nacional, manifiesto que nuestra ¡nstitución ha invitado al señor lng. Gonzalo

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

investigación, vinculaciÓn y posgrado; Dra. Yolanda Salazar, ViGerrectora admin a; Dr. Hugo

Pesántez, Director de planificaciÓn; Dra. Andfea Mena. Asesofa de rectorado Wilson Castro.

Coordinador de comunícación institucional: y Dr. Daniel Alvarez, Coordin de relaciones

nacionales e inlernacionales.

En este encuentro se desarotlaÉn diferentes actiüdades, Ias cuales eslarán e

áreas académicas, ¡nvestigativa§' de vinculación y de gestión:
rcadas en las

Academia
. B¡enestar un¡vers¡taño y estud¡antl.
. tntemac¡onalizaciÓn, intercÁmbios y convenios pan docentes y estÚd¡antes'

. Gestión de las facultades.
I nvesligac¡6n

. Posgrado.

. Semilreros do investigac¡ón.

. Esl/mulos.

. lnves!¡gaclón Fomat¡va con Emüesarismo e lnnovaciÓn'

" lnvestígación e lnnovactÓn desde ta éttca y ta in¡egidad ctenttf¡ca y académica

. Fondos para ¡nvestlgac¡Ón e innovac¡ón.

. Gesión de proyectos y lranslerencla de conocim¡ento'

. Producción y vlsíb¡l¡dad c¡entlfíca.

" unídades de negoc¡os (Spin olÍ y Stat ups)

Wnculaclón
. Asesoia Y consdtor¡a.
, Cenlros autónomos de lnvesl¡gación y DesaÍrollo'

Gest¡ón
. Gesl¡ón admin¡stral¡va y financierc.
. Sisloña integrado de gestión.
. Geslión porprocasos-
. Plan de desanollo ¡nstitucional.
. Comun¡cacíónorganizac¡onal.
. Movilización de recursos.
. Modelo da autoevaluación.
. Acred¡tacíón.

Cordialmente,

JORG RIO GOMEZ
Rect

:,:,:',,Unive

¡rw,ces.edu.c0 Calle 10A No, 22 - 04 El Poblado Llnea grahila 018000 42 38 69 AA 054 591 NIL 002-6 Medellin - Colomb¡a
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Medellin, 19 de abril de 2022

de Envigado.
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CACION PRESUPUESTARIA

UNIVERSIOAD NACIONAL DE CHIMBOBAZO NO CERTIFICACION

206

FECHA DB ELA¡ORACIóN

19 04 22

TIPO DE DOCUMENIO RESPALDO CI-ASE DE DOCUMENTO RESPAIDO

COI\¡PBOBANIES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COI\¡PBOI\¡ISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE RECIS]RO COM OGA

CERTTFICACION PRBSUPUESTARIA
GSP

m0

ACT

001

ITEM

5303&t

tJBG

0601

FTE

o01

ORG

0000

N. Prest

0000

DESCntpctON

Vhtlcos y Subslst€nclas on 6l Elerlor

TOTAL PRESUPUESTANlo

TOTAL

MONTO

$28,0OO.OO

928,0(x).00

)l 00

ioN: VEINTIOCHO MIL DOLAFES

)ESCRIPCION:

cERTlFlcAClÓN PRESUPUESTAFIA pAnA EL pAGo DE vtÁTtcos ysuBstsrENcrAS AL EXTEBtoF, soLtctrADo poR DB. ABfuRo cuERBERo HEFtED|A,
SECFETARIO GEÑEFAL, OFICIO N' OO953.5G.UNACH.2022, PROCESO N" 256.DP¡-2022

DATOS APROBACIóN

ESTADO APFOBADO:

APROBADO

F-ffi
NADIA
BI,IZABBf¡I
PARBDBS CAiTAS

JOT¡ATITTÑ
POR¡IRTO
rzut¡Era aLoREs

REGISTBADO:

ECHA:
91o412022

Fumion.rlo RBpoNtE

lnsütudon:

Unib. elicutora;

Unid. Desc:

CLASE DE OASTO



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN

SISTEMA DE GESTIóN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADOUISICIóN O

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

Proceso No 00256-DPl UNACH-|GP|-01-02 06

UNIDAD: SECRETANIN CTruTNNI

FEcHA DE REcEPctÓ¡ü L9l04l2o2z
DOCUMENTOS HABII-ITANTES: Of¡cio N0.00953-SG-UNACH-2022

MONTO TOTAL USD: $28.000,00
OBJETO: Cert¡ficación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistenc¡as al exter¡or.

SGC

X
GASTO CORRIENTE

La Direcc¡ón de p¡an¡f¡cac¡ón CERTIFICA que lo solic¡tado consta en la PAPP 2022 lnst¡tucional y de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNcP).

FIRMA Y SELLO:

ÍEcHAt L910412022

APD.

ffi

ACTIVIDAD:001

FUENTE:001

ET'GO RIC¡RDO
PE§A¡\ITEZ
1,I¡TIMILLA

PROGRAMA:01
ITEM PRESUPUESTARIO: 530304

PROYECTO DE INVERSIóN

La Dirección de Planif¡cación cERTlFlcA que lo solicitado consta en el PAI 2022 lnst¡tucional y

FECHA:

APD.

de la

Un¡dad requirente (Art.22 LoSNcP)

PROYECTO:

FUENTE:
PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

campusNorte 
I

Av. Artonio José de Sücre. Km , , via a Guano I Tetéfonosr 693-3) 373o88o - Exti 1151

FIRMA Y SETLO:

e
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AFECTACIÓN CONTABLE
SUB.I
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APROBADO

DATOS REGISTRO

USUARIO SI)HLILCA

FECHA 25t01t2077

DATOS APROBACIÓN

FIRMA
ELECTRONICA

70Jt.to5x70J59T
x

USUARIO sDtI t I t.( \

75101/2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 
'

r80 UNIVERSIOAO NACIONAL DE CHIMBORAZO

0000

0000

No. I'rcliorinar

No. CLiR 102288962

No. Original l0l:118962

I]E(:IIA DE
I]LABORACIÓN

l5

IPO l)ti t)octjMLN lo RlisP^t-l)o CLASE DE DOCUMENTO RIJSPALDO No CUR PRLSUPUES'I'ARIO

COMPROI]ANTES ADI\IINISTRATIVOS DI
CASI'O

r {m¡¡ú r¡u.^cud.rorro tr{ft- 1\fr(lPisDLFRC

UNIVERSIDAO NACIONAL DE CHIMBORAZO0660001840001

FECHA DE APROBACION

0.1 t0ll
E ecifica

T¡po CUR

Benef¡c¡ar¡o:

FuenteArea del
comprobánte:

{o +.,^-

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRI\¡A
ELECfRONICA

FECHA

lnstituc¡on:

Unid. Ejecutora:

Un¡d. Desc:

r02288962

202.1

SOLIC¡TUD DE CRI:ACION DE T-ONDO

CONTABILIDAO

I)USCRtP( IO\:

FECHA:

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA]USUARIO:

J)t.



Rectorado

Oficio No. 0273-UNACH-R-2022
Riobombo. 20 de obr¡l de 2022.

lngeniero
Jonolhon lzurielo
DIRECÍOR TINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuentro outorizodo por Conseio
Univers¡torio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022' lo osisiencio o lo
inviloción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, invesligolivos, de vinculoción y de gesiión,

solicilo o usled, se reolice los gest¡ones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subs¡slenc¡os ol exterior que conespondon, poro lo com¡s¡ón oprobodo:

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

Dr. Luis Tuozo Costro VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCULACIÓN Y

POSGRADO

Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andreo Meno SónchezASESORA DE RECTORADO

Mgs. w¡lson Coslro Orliz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTIIUCIONAL

Mgs. Don¡el Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONA!ES E

INTERNACIONALES

Atenlomenle,

GOÑ¿A¡,o NICOI,AY
S¡¡{ANIEGO ERAZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE I"A UNIVERSIDAD NACIONAI. DE CHIMBORAZO

Correo Eleclrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnhefenlesollemo

cc. Arch¡vo
Eloborodo: Fer Romero

ffi

L A.:.i

(t

A!€ Añtonio José de Sucré. Km.I5
Teláfono (593-3)3it3 o88o. ext. loos
Riobambá'Ecuedor

Unach.edu.ec-*n e"t4f.

SGC{@sri trffi¿-:= lE JrL

oqz



RECTORADO

OOOO f¡i¡¡tio
aaaa d. R.l¡doms

l¡bonhs

SOTICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

fecho de Sol¡cllud. 2o/o4/2o22Número de Ped¡do:
0273. UNAC H-R-2022

x SUBISTENCIAS AI.IMENTACIóNvtAftcos MOVTUZACTONES

PUESTO: I

ittJ*"#.ro* DE rNVESIrcACroN. vrNcuLAcrN y 
IPOSGRADO I

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA I
D¡RECTOR DE PLANTFTCACTÓN !
ASESORA DE RECTORADO I
cooRDrNADoR DE coMUNrcAcróN rNSTrTUcroSL
CooRDTNADOR DE RETACTONES NACTONATES E I
INf ERNACIONALES I

APEI.I.IDOS - NOMBRE§ DE I.A O EI. SERVIDOR
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo
Dr. Luis Tuozo Costro

Dro. Yolondo Solozor Gronizo - f ou r)o I
lng. Hugo Pesonlez Vintimillo /
Abg. Andreo Meno Sónchez z
Mgs. w¡lson Costro Ortiz /
Mgs. Don¡el Alvorez Codeno ,

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

SERVIDOR
Rectorodo

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSTITUCIONAI.

Quito (Tobobelo)- Medellín {Colombio)

HORA I.tEGADAfECHA I.I.EGADA
TECHA SAI.IDA HORA SATIDA

01-o5-2022 03H30'26-01-2022
ERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISI

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo

bg. Andreo Meno Sónchez
gs. Wilson Colro Ortíz

s. Doniel Álvorez Codeno

r. Luis Tuozo Coslro
ro. Yolondo Solozor Gron¡zo

ng. Hugo Pesonlez V¡nt¡m¡llo

s¡slir o lo invitoc¡ón reolizodo por lo Un¡versidod UCE de Medellín, con el fln de conocer y lrobojor en coniunloFo
os óreos de gestión, odministrotivos, de lnvestigoción y Poslgrodo. Autorizodo con Resolución No. 00?7fU

codemlo
. Bienestor un¡versitorio y estudioni¡|.
. lnlernocionolizoción, intercombios y convenios poro docenles y esludiontes
. Gestión de los focullodes.

nvedlgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de ¡nvestigoción.
. Eslímulos.
. lnvestigoción Formotivo con Empresor¡smo e ¡nnovoción.
. lnvestigoc¡ón e lnnovoción desde lo -tico y lo integridod cieniífico y ocodém¡co
. Fondos poro invest¡goción e innovoción.
. Gestión de proyectos y lronsferencio de conocimiento.
. Producc¡ón y vis¡b¡l¡dod c¡enlífico.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stot ups)

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

on lo finolidod de cumplir los siguienles octividodes

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

cr9. /^.t/</^t41c O\.3

DATOS GENERATES

20h00



RECTORADO

Dt("{

vlnculoclón
. Asesorío y consullorÍo.
. Cenlros outónomos de investigoción y desorrollo

Gestión odminislrolivo y finonciero
Sistemo integrodo de gelión
Gestión por procesos.
Plon de desonollo ¡nstiluc¡onol.
Comunicoc¡ón orgonizoc¡onol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de ouloevoluoc¡ón.
Acreditoción.

ceslión

IRAN S PORIE

SATIDA I.I.EGADA

HORA
TEC HA HORA

IIIN ERARIO O RUIA
fECHA

TIPO DE

TRANSPORTE

lAéreo,
tenestre.
moríiimo.

olros)

NOMBRE DE

IRANSPORTE

00:30

20:00

04:45

3:3O /

23:m

23137

] VEH|CULO
INSTITUCIONAL
COPA AIRLINES

VEHiC ULO
INSTITUCIONAL

RIOEAMBA, OUIIO
(Tobobelo)-
QUITO. PANAMA.
MEDETLÍN.PANAMÁ.
OUITO
OUIIO RIOBAMEA 01-05-2022

2L-O1-2022 ./

27 -04-2022

TERRESTRE

TERRESTRE

A ÉREO

)rilOBSERVACIONES: El período oflciol y el pedido de v¡óticos y/o subsistencios solicitodo, es desde el 27 ol 30 de c
de 2022.

En el formulor¡o de movilizoc¡ón se hoce conslor desde el 2ó de obr¡l ol0l de moyo de 2022, por ellroslodo en
vehÍculos inslitucionoles desde Riobombo ol oeropuerlo y viceverso ol regreso.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE
SERVIDORIES'I/SERVIDORA(AS)

TIRMA DE TA O EI. SERVIDOR SOI.ICIIANTE

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD,
RECTOR

ffi coNza¡,o talco¡.lY
SA¡,Í¡NIEGO ERAZO

rIRMA DE I.A AUTORIDAD
DEI.EGA

NOMINADORA O SU

DO

)lo

Je

los
ilo

d€
de
ocl

NoTA: tslo sol¡cllud d6b6ró lcr prerenlodo poro sú Aulorhoclón, con
lo menoi 72 horor de onllclpoclón ol cumplhnlenlo dé lo! aervl,
lnrliluclonole§; iolvo el colo de que por neceildoder lñtflucloñol€
Autorldod Nomlnddoro oulorlce.

. De no exilir dirponibilidod presupuelorio, lonlo lo rolicilud com
oulorizoción quedorón inrubtitlenle j

. Eliñlorme de Servicior lñrlilucionoles deberó presenlorte denko
lérmino de 4 dior de cumplido elservicio inlilucionol

Elló prohibido conceder rervicior iñrilucionoler duronle los díos
derconso obligolorio. con excepción de los Móximos Auloridodes (
coros excepcionoles detidomenlejulificodos por lo Móximo Aulorir
o su Delegodo.

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

#ffi
60NZA!O NrCO¡.Av
SA¡IAI,II¿GO BNAZO

Av AntcnE Jcse de suc€ Kl.l t !l vÉ a Guano etefo.as: l59l-l) 3/lc88c - Er r lcc5

ot -05-2022

26-0Á-2022

30-0É-2022

Camp.rs t{orto
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Oficio No. 0092-UNACH-SG-2022
Riobombo, 20 de obri¡ de 2022.

De m¡ consideroción

Cumplo con el deber de informor o usted que, el Consejo Universilorio, en ses¡ón de fecho 20
de obril de 2022, resolvió, lo siguiente:

. INVIIACIóN PRESENTADA POR TA UNIVERSIDAD CES DE MEDETTIN - COIOMBIA.

RESOtUCTóN No. OO97-CU-U NACH-SE-EXTR-20 -04 -2022.

Que, el Reclor de lo Univers¡dod CES de Medellín, Colombio, presenlo lo inviloción, lo mismo
que, en lo porle perl¡nente, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.ó08 de Env¡godo, obrondo en mi condición de Recfor y Represenlonfe
Lego/ de lo Univers¡dod CES, Medellín, Colombio, inst¡tuc¡ón de educoción super¡or, de
corácter pr¡vodo, con Personerío Jurídico reconoc¡do med¡onte Reso/ución I I 154 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el M¡nister¡o de Educoción Nociono,, monifiesro que
nuestro ¡nstitución ho ¡nvitodo ol señor Rector: lng. Gonzolo Nico/oy Somoniego Erozo, Ph.D., y
o su egu,po confomodo por el Dr. Lu¡s Tuozo, v¡cenecto( de lnvestgocón, vinculoc¡ón y
Posgrodo: Dto. Yolondo Solozor, v¡cenectoro Administrotívo: Dr. Hugo Pesontez, D¡rector de
Plon¡ficoc¡ón: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo: wilson Coslro, Coordinodor de
Comun¡coción lnstituc¡onot: y Dr. Doniet Álvorez. Coord¡nodor de Relociones Nocionoles E

lnfernocionoles.

. Eieneslor un¡versitorio y estudiontil.

. lnternoc¡onolizocíón, intercombios y convenios poro docentes y esfudionfes
o Geslión de los focultodes.

lnvesfígoción

. Posgrodo

. Semilleros de inveslrgoción.

. Esfímulos.

. lnvesfrgoción Formot¡vo con Empresorism o e innovoción.

. lnveslrgoción e lnnovoción desde lo -t¡co y lo integr¡dod c¡entífico y ocodémico

. Fondos poro invesfrgoción e innovoción.

. Geslión de proyecros y tronsf erencío de conocimiento.

. Producción y v¡sibil¡dod c¡entíf¡co.

. Unidodes de negocios lspin off y Stof ups/
Ylnculoción

Rssoluc¡ón No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O42O221 Páginr I do 4

UNIVERS¡DAD NAGIONAL DE C}IIMBORAZO
SECRETAR|A GENERAL

lngeniero
Jonothon lzur¡elo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presente.-

Et CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

En esle encuentro se desonollorón diferentes ocfividodes, ,os cuoles estorón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, invesirgofivos, de vinculoción y de gestión:
Academio

. Asesorío y consultorío.

. Centros outónomos de invesiigoción y desonollo.



oq6
UN¡VERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORA:ZO

SECRETARÍA GENERAL

Gesfión

. Gesfión odm¡n¡strot¡vo y f inoncíero

. Sisfemo integrodo de gesfión
o Geslión por procesos.
. Plon de desonollo insfituc/ono/.
. Comunicociónorgonizocionol.
. Mov¡l¡zoc¡ón de recursos.
o Modelo de ouloevoluoc¡ón.
. Acreditoción. (...)".

Que, lo Consl¡lución de lo Repúblico del Ecuodor, en el 4r1.350, esloblece que, "El s¡stemo de
educoción super¡or liene como f¡nolidod lo formoción ocodém¡co y prolesionol con visión
c¡enlífico y humonislo; lo investigoción cienlífico y lecnológico; lo innovoción, promoción,
desonollo y difusión de los soberes y los culturos; Io construcción de soluc¡ones poro los
problemos del poís, en reloción con los objelivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. 18, esloblece que el ejercicio de lo
oulonomío responsoble cons¡sfe enlre ofros ospeclos, en lo liberlod de expedir sus eslolulos, lo
libertod en lo eloboroción de sus plones y progromos de estud¡o, lo l¡bertod poro gestionor sus
procesos inlernos, lo libertod poro eloboror, oprobor y ejeculor el presupueslo inslilucionol, lo
copocidod poro delerm¡nor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los
principios de ollernoncio, equidod de género, lronsporenc¡o y derechos de porticipoción
señolodos por lo Constitución de lo Repúblico, de ocuerdo o eslo Ley y los eslolulos de codo
inslilución.

Que, el Eslotulo Instiiuc¡onol, vigenle, delerm¡no: Son principios de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, enire otros, "... d) Col¡dod.- Se refiere o lo búsquedo continuo, outo-reflex¡vo del
mejororn¡ento, osegurom¡ento y construcc¡ón colect¡vo de lo culturo, de lo colidod educot¡vo
superior, con lo porlicipoc¡ón de todos los eslornenios institucionoles, bosodo en el eq u¡libr¡o de
lo docenc¡o, lo ¡nvest¡goción e innovoción y lo vinculoción con /o sociedod, or¡entodos por lo
perlínencio, lo inclusión, lo democrolizoción del occeso y lo equ¡dod, lo divers¡dod, lo
outonomío responsob,e, lo ¡ntegrol¡dod, lo democrac¡o, lo producción de conocimiento, e,
diólogo de soberes, y volores ciudodonos; e) Pert¡nenc¡o.- Lo Un¡vers¡dod Nocionol de
Ch¡mborozo respondero o los expecrotivos y necesidodes de /o sociedod, o lo plon¡ficoc.ión
nocionol, ol régimen de deso¡ollo, o lo prospect¡vo de desorrollo científ¡co, humoníst¡co y
tecnológico mundiol y o lo d¡vers¡dod cullurol. Pora ello, orticuloró su oferfo ocodém¡co, de
investigoción y octividodes de v¡nculoc¡ón con Io sociedod, o lo demondo estud¡ont¡\, o los
necesrdodes de desono//o locol, reg¡onol y nocionol; o lo innovoción y d¡vers¡f¡coc¡ón de
profesiones y grodos ocodémicos; o los fendencios del mercodo ocupoc¡onol locol, regionoly
nocionol:o /os fendencios demogróf¡cos locoles, prov¡nc¡oles y regiono/es,' o lo v¡nculoc¡ón con
lo estrucluro product¡vo octuol y potenciol de lo prov¡ncia y lo reg¡ón; y, o los políticos
nocionoles de cíenc¡o y tecnologío: g) lnlerculturolidod.- Consiste en /o reloción soslenido enfre
/os culfuros que cohobilon en Io universidod, trosciende o /o coexisfencio y ol d¡ólogo buscondo
lo superoc¡ón de prejuicios, lo d¡scr¡m¡noción y los inequidodes. Reconociendo Io diversrdod de
uno insiilución interculturol lo que se fomenlo es lo reloc¡ón, comunicoción y oprendizoje mutuo
de sus octores, sobre uno bose de respefo y creot¡v¡dod: h) Educoción Universol. - Lo Universidod
Nocionol de Chimborozo es el espocio poro gorontizor uno educoc¡ón de col¡dod poro todos,
que contribuyo o lo construcción de uno sociedod equitotivo med¡onle ,o soslenibilidod
omb¡entol, lo voloroción de lo d¡versidod personol, culturoL soc¡ol, económico, ofect¡vo
genérico, tolentos y copocidodes de los personos, osí como lo ofirmoción de, derecho o su
porlicipoción efect¡vo en lo v¡do ¡nst¡tuc¡onol y soc¡ol. Esle princpio fomento e, respefo o /o
persono, el trobojo coloborot¡vo en condiciones de ¡guoldod, inclusión y equidod, lo
construcción de procesos de oprend¡zoie con oportes diversos y múlt¡ples, prop¡c¡ondo el
enriquecimiento de todos ".

Resoluc¡ón No. oO97-CU-UNACH-SE-ExTR-2O4tL2o22: Página 2 dG 4



Dq+UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GH¡MBORAZO
SECRETARiA GENERAL

Que, lo Universidod Nocionol de Ch¡mborozo tiene como f¡nolidod produc¡r propuestos y
plonteomienios poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo entre los
culluros noc¡onoles y de éslos con lo culturo universol; lo difusión y el forlolecim¡enlo de sus

volores en lo sociedod ecuoforiono; lo formoción profesionol, lécnico y científico de sus

eslud¡onles, profesores e ¡nvesligodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós juslo,
equitolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo soc¡edod; o lrovés del
cumplimienlo de los siguien'tes objetivos: o) lncremenfor lo colidod, perlinencio y excelencio
ocodémico; b) lncremenfor lo creoc¡ón, desorrollo, 'tronsferencio y difus¡ón de cienc¡o,
innovoción, lecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo
docencio e invesligoción; y, d) lncrementor lo efic¡encio operocionol insl¡lucionol.
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Que, el Estoluto en el Arl.3ó, dice, "El Rector es lo primero oulor¡dod ejecutivo de lo lnstifución,
ejerceró lo representoción legol, judiciol y extrojudiciol; preside el Consejo Un¡versilorio de
monero obl¡gotorio y los orgonismos señolodos por el presente Eslolulo y los reglomenlos.
Desempeñoró sus funciones o fiempo complefo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. Seró lo outoridod
responsoble del proceso gobernonle de gestión esirotégico inslifucionol".

Que, el Eslotufo lnsl¡tucionol, vigente, dice:

"Arl. 39 del Estolulo, dice, "Son deberes y otribuc¡ones del Reclor: l. Cumplir y hocer cumplir lo
Conslilución de Io Repúblico, lo Ley Orgón¡co de Educoc¡ón Superior y su Reglomenlo, los
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoc¡ón
Superior, el presenle Estofulo, los reglomenlos internos y resoluc¡ones del Consejo Un¡versilorio
en correspondencio con lo m¡sión, visión, principios, fines y objel¡vos institucionoles; 2.

Represenlor légol, judic¡ol y exlrojudiciolmenle o lo lnslilución; (...) 10. Dirig¡r los relociones
interinslilucionoles e ¡niernoc¡onoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
¡nsf¡iuc¡ones y orgonismos nocionoles o internocionoles, que prop¡cien el desonollo ocodémico,
cienfífico, invesligolivo, fecnológico y odm¡n¡slrotivo de lo Universidodt (...1 20. lnlegror, en
represenloción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sistemo de
Educoción Superior y demós orgonismos noc¡onoles, regionoles e internocionoles en los que lo
insiitución se hoyo formolmenle odher¡do {...)".

"Arl. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e Internoc¡onoles. - Lo Coordinoción de
Gesl¡ón de Relociones Nocionoles e lnternocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,
responsoble de lo gestión de relociones nocionoles e ¡nlernoc¡onoles, bojo dependencio del
Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y otr¡buciones de lo Coordinoción de Geslión de Reloc¡ones Nocionoles e
lnlernocionoles.- Son Deberes y olr¡buc¡ones de lo Coordinoción de Gestión de Reloc¡ones
Nocionoles e lnlernoc¡onoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Conslifución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los reglomenlos y resoluc¡ones emonodos
de los orgonismos que rigen el s¡slemo de educoción superior, el presenle Estolulo, los
reglomentos internos; disposiciones de ouloridod compelente y demós normotivo juridico
opl¡coble; 2. Conducir, dor segulmiento y evoluor los procesos: o) gest¡ón de
inlernoc¡onolizoc¡ón, b) geslión de movilidod c) gestión de redes y cooperoc¡ón
inierinstitucionol; y, los demós procesos que se esloblecieren bojo responsob¡lidod de eslo
unidod orgónico; (...)".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, liene como Misión: creor, desorrollor, lronsferir y
difundir el conocim¡ento, los soberes y lo culturo o trovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodém¡co, investigoción y vinculoción; bojo principios de pertinenc¡o, integrolidod,
¡nlercullurolidod, equidod, preservoción del ombiente, fortoleciendo el lolenlo humono, poro
lo construcción de uno mejor sociedod. A lrovés de lo cuol, perm¡lo olconzor lo V¡sión de: Ser

lo instilución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimienlo nocionol y
proyección iniernoc¡onol.

Resoluc¡ón No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O+2O22r



UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARíA GENERAL

Por todo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Consejo
Un¡versilor¡o, con sujec¡ón o lo es'tipulodo por el Artículo 35 del Eslotulo vigenle, en formo
unónime. RESUETVE:

P¡imero: ACEPIAR, lo inviloción formulodo por lo Univers¡dod CES de Medellín, Colombio.

Segundo: DESIGNAR, lo Comis¡ón lnsl¡luc¡onol, inlegrodo por los siguientes personos: Dr. N¡coloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECIOR, Preside; Dr. Luis Alberto ]uozo Costro, VICERRECIOR DE

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gronizo, VICERRECTORA
ADMINISIRAIIVA; lng. Hugo Pesonlez vinl¡m¡llo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; ebg. Beltino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; M5, W|son CosIro OrI¡2, COORDINADOR DE

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

RELACIONES NACIONALES 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 obril del 2022, inclttsive. Por lo cuol, lo
ins'tilución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con el
Reglomenlo poro el pogo de v¡óf¡cos, mov¡lizociones y subs¡slencios en el exler¡or poro los
serv¡dores y obreros públicos, em¡tido por el Min¡sterio del Trobojo.

Por consigu¡enle, con sustenlo en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
ocluoción de lo Adminislroc¡ón Público; en oplicoc¡ón de lo focultod dispuesto en el orl.90 del
Código Orgón¡co Admin¡strol¡vo, se procede o notificor con lo presenle resolución, o los correos
eleclrónicos respecl¡vos.

Atenlomente,

tEstoR 
^RtuRoOI'ER¡IRO ¡IEREDIA

Dr. Arluro Guerrero Hered¡o, Mgs.
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documenlos relocionodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Arch¡vo
Dr. Arturo GueÍero Heredio
MtRomero.

r(b
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Rccl.or'¿¡rkl

Of¡cio No. 0263-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obr¡l de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presenie--

De mi cons¡deroción

seguro de conlor con su oproboción, onlic¡po m¡ ogrodec¡m¡ento

Atentomenie,

GONZATO NICOLAY
S¡MANIECO ERAZO

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

Coneo Eleclrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexor:

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

A!€ Antonro Jc6é de Su€rc, |qn l5
fclalo.ro (593-313;1306&. ext lOO5
Rrobamb¿ Ecu¡dorSGCil{r.lqirori EHl.= If=r rul lrn hedu.ec-

0,{q

Recibon un cordiol y olento soludo, como primero oulor¡dod de lo lnst¡tución, junto con
el equ¡po de trobojo Dr Luis Alberto Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. W¡lson Coslro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido invilodos por
el Dr. Jorge Jul¡on Osorio Gómez Rector de lo Un¡versidod CEs, o uno v¡silo técnico y de
lrobojo con lo f¡nolidod de cumplir vorios oclividodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodémlcos, ¡nvesligot¡vos, vinculoc¡ón y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporte poro el desorrollo de eslroleg¡os lnsl¡tucionoles en miros de lnlernolizoción
y buenos prócticos internocionoles de Educoción Superior. Por lo que sol¡cito o ustedes
se sirvon outor¡zor los vióf¡cos y/o subsistencios ol exterior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de viólicos, mov¡lizociones y subs¡slencios en el exlerior
poro los y los serv¡dores y obreros públ¡cos, emilidos por el Min¡sterio de Troboio; desde
el 27 de obril ol 30 de obr¡l del2022.



UNrv¡nsroao CE
Un comprorniso con la exaele

Medellin. 19 de abril de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIOAD CES

Yo. JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédula de ciudadanía 70.548.608 de Envigado.

obrando en mi cond¡ción de Rector y Representante Legal de la univefsidad cES, Medellín.

Colombia. ¡nstitución de educación superior. de carácter pr¡vado. con Personería Juridica

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 exped¡do por él Minister¡o de

Educac¡ón Nacional, manifiesto que nuestra ¡nstituciÓn ha ¡nvitado al señor ReCtOr: lng Gonzalo

Nicolay samaniego Erazo. Ph. D., y a su equ¡po conformado por el Dr. Lu¡s Tuaza. V¡cerrector de

investigación. vinéulación y posgrado; Drá. Yotanda Salazar, Vicerrectora admin¡slrativa; Dr. Hugo
pesániez, Director de plánificaiión: Dra. Andrea Mena. Asesora de rectorado: Wilson Castro,

Coordinador de comunicación ¡nstitucional: y Dr. Daniel Alvarez. Coordinador de relaciones

nacionales e internac¡onales

En este encuentro se desarfollarán diferentes actividades. las cuales estarán enmarcadas en las

áreas académ¡cas, investigat¡vas. de vincu!ación y de gestión:

Academia
. Bienestsr unive§¡lario y eslud¡ant¡|.
. tntemac¡onalizacbn, ¡nlercamb¡o.s y convenios para docs,tes y esfudiaflles'
. Geslión de las facultades.

lnvest¡gaclón
. Posgrudo
, Semi eros de ¡nvesligación.
. Esffmulos.
. tnvesl¡gac¡ón Fomaliva con Empre,sarísmo e lnnovación.
. tnvestigación e lnnovadÓn desde ta ét¡ca y ta integridad cientff¡ca y dcadém¡ca

. Fondos paE ¡nveslígación e innovac¡Ón.

. Gestión de proyectos y translercncia de con&¡miento

. Produeión y visib¡l¡dad c¡entfica.

. Un¡dades de negoc¡os (Sp¡n otr y Stat ups)
vínculeclón

. Asesorla y @nsullor¡a.
, Cenlros autónomos de investigaciÓn y Desarrollo.

Gesfiór|
. Geslión adminislraltva y linanc¡e¡a.
. S¡slaña integrado de gestión.
. Gesl¡ón por procasos.
. Plan de desatollo instilucional.
. Comunicación oryan¡zac¡onal.
. Movilizac¡ón de recursos.
. Modelo de auloevaluación.
. Acrcd¡tación.

Cordialmente.

JORG RIO GOMEZ
Rec
Unive

§t
e§

wyrw.ces.edu.co Calle 10A No. 22 - 04 El Poblado Linea grat¡ila 01&)00 42 38 69 A.A. 054 591 NIT. &10.984.@2'6 Medellín -
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At'tct""Bt á
Su viaje

Vialero Yolanda Elizabeth Salazar Gran¡zo Agencia

Local¡zador de
reserva:
Fecha de em¡s¡ón

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

2GCKOO

14 Abril2022

ZIMA TRAVEL
Abdon Calderon N312 Y Ramon
Borrero
PAUTE
07 -2250477
07 -2250477
oboria@z¡malravel.com.ec

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airlines CM 153

Check-in Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equ¡po
Flight meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa A¡rl¡nes CM 150

Sal¡da
Llegada

Check-in
Ouración
Estalus de la reserva
Clase
Equipaje permit¡do
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Ab¡il2022
Copa A¡rlines CM 157

Salida 30 Abril l9:06

Checkjn Llegada 30 Abrll 20:29
Duración
Eslatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Ab¡il2022
Copa Airlines CM 211

A Salida
Llegada

30 Abr¡l 21:36
30 Abril 23:37

Check-¡n

Ou¡to, (Mar¡scal Sucre lntl) fa)
Pañama C¡ty, (Tocumen lntl).(1)

01:53 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Yolanda Eli2abelh Salazar Granizo
BOETNG 737-800
Aperitivo o corn¡da l¡gera

Pañama C¡ty, (Tocumen lntl)f:)
Medellln, (Jose Mar¡a Cordova lnt) la)

01:17 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
'l Pieca(s) para Yolanda Elizabeth Salazar Gran¡zo
BOETNG 737-700
Aperilivo o comida ligera

Medell¡n, (Jose Mar¡a Cordova lnt) (1)

Panama Clty, (focumon ¡ntl) f1)
01:23 (S¡n paradas)
Conñrmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Yolañda Elizabeth Salazar Granizo
BOETNG 737-800
Aperitivo o com¡da l¡gera

Panama C¡ty, (Tocumen lntl)(l)
Qu¡to, (Marlscal Sucre lntl) f1)

02:0'l (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
I Piece(s) para Yolañda El¡zabeth Salazar Gran¡zo
BOETNG 737-800
Comida

E.a 27 Ab¡il 04'.45
27 Abril 06:38

A 27 Abtil O7i22
27 Abr¡108:39

A

Ouración
Eslatus de la reseña
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

oetalles de b¡llete
Billete electrónico CM 230-941355'1243 para Yolanda Elizabeth Salazar Granizo

lnformac¡ón general
OOCUMENTO DE VIAJE PASAPORTE
VIGENCIA MINIMA PASAPORTE 6 MESES CON LA FECHA OE REfORNO
EQUIPAJE I MALETAS 23KG Y 1 BOLSO OE MANO IOKG
PRESENTAR 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA OEL VUELO

Salida
Llegada

osl

Check trio itinerarv



At.Ít'"83 á
lnformación ecológ¡ca
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuente: Calculadora de emis¡ones de carbono de la OACI
htto://www.¡cao.int/environmental-orotection/CarbonOffseuPaoes/default.asox

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
CN4 (Copa Ailines): ANX14Y

b57
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RECTORADO

,r*- r*f s5

OOaO rthrio
OOOOd.R.ldsr

L¡bonh¡

SOI.ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSIIIUCIONAI.ES

Número de Pedldo:
Ofi cio No.0759-VA-UNACH-2022 techo de Solicilud: 26/U/2O22

vtATtcos MOV[.tZACtONES x SUBISTENCIAS AI.IMENIACIóN

DATOS GENERAI.ES

APEI"TIDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR:
MsC Yolondo Solozor Gronizo PUESTO:

VICERRECTORA ADMINISTRA]IVA

NOMBRE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERIENECE I.A O EI.

SERVIDOR
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA OET SERVICIO INSTIIUCIONAI
Quito (Iobobelo)- Medellín (Colombio)

TECHA tI.TGADA HORA I.I.EGADA
fECHA SATIDA HORA SAI.IDA

26-O4-2022 2I H3O 01-o5-2022 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COM¡SIóN:

MsC. Yolondo Solozor Gronizo

sistt o lo invitoción reolizodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunto co
los óreos de gestión, odministrotivos, de lnvestigoción y Poslgrodo. Autorizodo con Resolución No.0097-C
UNACH -SE-EXrR-20-04-2022.

. Geslión odm¡nislrotivo y finonciero

. Sistemo ¡ntegrodo de gestión

. Geslión por procesos.

. Plon de desorollo inslilucionol.

. Comunicociónorgonizocionol.

. Movilizoción de recursos.

. Modelo de outoevoluoción.

. Acreditoción.

on

DESCRIPCI N DE IAS ACfIVIDADES A CUMPI.IRSE:

n lo f¡nolidod de cumplir lo5 riguientes octiv¡dodes

TRANSPORIE

I.I.EGADASAI,IDA

HORA
TECHA HORA

TIPO DE

IRANSPORTE

fAéreo,
terreslre-
morítimo.

olro5)

NOMBRE DE

TRANSPORIE
IIINERARIO O RUTA

TECHA

TERRESTRE

TERRESIRE

AEREO

IVEH¡CULO
INSTIIUCIONAL
COPA AIRLINES

vEHicuLo
INSTIIUCIONAL

RIOBAMBA. QUIfO
(fobobelo)-
OUIfO- PANAMA.
MEDELLiN.PANAMÁ.
ourfo
OUIfO-RIOBAMEA 01-05-2022

26-04-2022

27 -04-2022

00:30

2l :30

04:45

ot -05-2022

27 -O1-2t)2

30-01-2022

3:30

00:30

23:37

OBSERVACIONES: El período of¡ciol y el pedido de v¡óticos y/o subsislencios solic¡todo, es desde el 27 ol 30 de obr¡
de 2022.

Campus Norte Av Antonio Jose de Sucre. Km 1 ,á via a Guano Tetéfonos (593-3) 373o88o - Ext 1oo5



RECTORAOO

En el formulorio de movilizoción se hoce conslor desde el 2ó de obr¡l ol 0l de moyo de 2022, por el lroslodo en
vehículos institucionoles desde Riobombo ol oeropuerto y v¡ceverso ol regreso.
DATOS PARA TRANSTERENCIA

NOMBRE
SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(ASI

rIRMA DE I.A O ET SERVIDOR SOI.ICITANIE

alLzRGR¡frzo

Mic. Yolondo Solozor Gronlzo
Vlcefreclorq Admln¡!kollYo

;IRMA DE I.A AUIORIDAD NOMINADORA O SU

DETEGADO tiOIA: ttto rol¡clllrd dcbcró rcr prcrcnl,odo poro ¡u Adorl¡oclón, con por
b m.no: 72 horor de ontk¡poclón ol cumpllmlcnio dc lor .crvlclo!
lnilltucloñolét; rolvo cl coro dc quc por n.c.'ldodlr lntlllucbnolc! lo
Aulo.lóod l,loñlnodoro oulork€.

. De no exislir dispoñib¡lidod presupueslo¡io, lonlo lo solicilud como lo
oulorüoció¡ quedorón in5ubsislenle5

. El informe de SeNicios lnslilucioñoles deberó presenloBe denlro del
iérmino de 4 dios de cumplido el servicio iñslilucionol

Eló prohibido conceder servjcios inslilucionoles duronle los dios de
desconso obligolorio. con excepción de los Móximos Auloridodes o de
cosos excepcionoles debidomenle juliñcodos porlo Móximo Auloridod
o su Delegodo.

GONZALO NICOLAY
SA¡IINIECO ERAZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAIO PhD
RECTOR

Campus Norte Av Antonio Jose de Sr,¡cre. Km ¡ ,á via a GLraño Teléfonos (593-3) 373o88o - Ext roo5
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046A-P -DF -2022

19 do abrilde 2022

Rer.r.nló: a la alondón dolproc6§o N' 025&DPl-2022 m€dianl€ el

D¡r€cc¡ón Flnañclera
VICERRECTORADO ADM INISTRATIVO
Pr€aupu€sto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

GliTlllGrGrO¡{ D! OlStONlllIlDLD rlltuPulafa r

Riobamba, 19 de abril de 2022

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Presente:

0953-5G-UNACH 2022

Or. Anuro Guérero Heredia

oral se solicjla edjrcáción presupuestaria para er p¿go de viáticos y srrbsisleñc¡ás en él ererior, §€gún docum6¡1ádón adiunla

SGC

osé

Por ol v¡lor d! ¡

0l @ 0@ @1 53&oa lr0r

2E.000,00

Viál¡cos y Subs¡sléncias ál Ererior 28 000,00

Presupuesto Vigente 2022

aUfoRtza:

ffi !¡¡.DIA
BI,IZ¡¡ETE
PARBDES CA.'AS

ffi .ror{a!¡¡¡N
PORA¡RIO
IZURIETA FLORE§

lng- Jonathan lzurieta Fl.

OIRECTOR FINANCIERO

a9\

No.

En atencaón aloficio No.

Eleborado por: ¡n9. Nadia Páredes

ANALISTA DE PRESUPUESTO

P¡aln.1d.1

'fodo .l.hpl.¡ ¡ípr..o .. ún. .oPl¡ no conlE¡d., .¡c.pto lo. .l. pl.d d.ü¡d.m.nl. ¡uiorlr.do.".


