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RecLorado

A\r'P Anton¡o JGá de Sucre, rcn. l-5
Teléfono (593-3)3',806&. ext. lOO5
Riobamba - Ecu¿dor

Unach.edu.ec-

OOOO t'rni¡brio
OOOO do R¡l¡clonos

Laboralcs

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

05 de mayo de 2022

DATOS GENERATES

APELLIOOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Dr. Luis Tuaza Castro,

¡,4sC. Yolanda Salazar Granizo,

lng. Hugo Pesantez Vintimilla,

Abg. Andrea Mena Sánchez,

Mgs. Wilson Castro Ort¡z,

Mgs. Daniel Álvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

VICERRECTOR OE II'IVESTIGNCIÓU, VINC. Y POSG.

VICE R RECTO RA AD I\4 I N ISTRATIVA

DIRECTOR DE PLANIF¡CACIÓN

ASESORA DE RECTORADO

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD . PROVINCIA DEL SERVICIO INSTIÍUCIONAL

Medellín - Colomb¡a

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

Rectorado

V¡cerrectorado de lnvestigación, V¡nculación y Post.

Vicerrectorado Administrativo

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECÍOn Or llVrStteACtÓN, VtNCULACtÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

M8s. Wilson Castro Ort¡2, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTIfUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIDADES:

raslado Riobamba - Medellfn

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

0h00 del día 27 de abril del año en curso

Hora: 14h30- 18h00

Lugar: Edificio de la RUTA N

ividad: Visita Ruta N:lnnovación

Partic¡pantes UNACH

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

Ny'sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
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Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELAC¡ONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Desarrollo de la act¡v¡dad. - "Ruta N" es un clúster ¡ntegrado por las un¡versidades de Antioquia, la municipal¡dad
la empresa pr¡vada, que tiene el propós¡to de "contribuir al mejoramiento de la c¿lidad de vida de los hab¡tantes d

Medellín a través de la Ciencia, la Tecnología y la lnnovación. de forma incluyente y sostenible".
El miércoles 27 de abril, como parte de la visita de la delegación de la Univers¡dad Nac¡onal de Chimborazo
Medellín-Colombia, se real¡zó un recorr¡do por el Centro de lnnovac¡ón y Negocios de Medellín Ruta-N, con e
propósito de conocer estrateg¡as asertivas de cooperación inter¡nstitucional para el desarrollo de la ciudad con e
poyo de la academia

bg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECfORADO

En el centro, la delegación univers¡taria encabezada por el lng. N¡colay Samaniego, rector, fue recibida por Greys

Rodríguez Andrades, profesional de lnsp¡ración y Reconversión de Talento Tl, quien hizo una explicación de
uncionamiento de RutaN y puso en evidencia la mis¡ón del centro que es. "articular el ecosistema C

ransformando a Medellín en una economía delconocimiento, en la que, la innovación sea su principal dinamizador

Para lograrlo se trazaron tres prioridades estratégicas; atraer talento (universidades), capital y empresas globales

a c¡udad; desarrollar y fortalecer el tejido empresar¡al ¡nnovador y emprendedor; y generar soluciones CT¡ para lo
etos de ciudad

IVIDAD: Visita Parque Explora Medellln.

No fue posible cumplir con esta actividad pro8rama en agenda, debido a que la actividad de la ruta N abarcó má

iempo del programado

Rectorado

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

{$tw} trEE ¡f -u
Aw' Antonio Joiá de sucre. X¡n.1.5
felé¡ono (593-3)3íA@&. en. l0O5
Riobarñba. Ecuedor

Unact¡.edu.ec --^*4&1.

Día 2: juevet 28 de ah¡il de 2022 I
Hora: 07h00- 08h30

Lugar: Sala de fundadores

Act¡vidad: Desayuno y presentación oficina asuntos Globales

Participantes UNACH

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
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Rectorado

Ave.Anton¡o José de Sucre. f.m.l.5
Telé6ono (593 -3)373oAAO, ext loos
Fliobamba - Ecuador

lladreduec-b.s+*1.

. Dr. Lu¡s Tuaza Castfo, VICERRECTOR Or truV¡SIOnClÓN, Vl¡lCUt-¡CtÓt¡ y pOSeRAOO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, V¡CERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla, DIRECTOR DE pl-¡rutf tCAClÓt'l

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA 0E RECTORADO

. Mgs. W¡¡son Castro Ort¡Z, COORDINADOR Or COVUl.l tC¡ClÓt'¡ INSTITUCIONAL

. Mgs. Daniel Alvarez C¿dena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE5

Part¡c¡pantes un¡versidad CES

. Dr. Juan Ja¡me Arroyave, Jefe Ofic¡na, Asuntos Globales

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

. Dr. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

Desarrollo de la act¡v¡dad: La visita a la Un¡versidad CEs inicia con un desayuno de bienvenida programa por la

ficina de asuntos globales, encargada de las relaciones internacionales entre las unidades de la Universidad CES

e socializa la agenda programada para el día 28 de abrily cont¡nuamos con una presentación de Ia UNACH a

argo del Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo, Rector.

Hora: 08h30- 10h00

gar: sala de Fundadores

vidad: Reunión con Direcc¡ón Académica y Jefe de Planeación

articipantes UNACH:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dr. LUiS fUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCUTACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECÍORADO
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A!€. Antonio José de Sucre. l(rn 1.5

Teléáono (593-ll5'E@ao. ext.'lOO5
R¡obemb. - EcL¡¿do.

Mgs. w¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR DE coMUNICACIÓN INSTITUCIoNAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rt¡c¡pantes universidad CES

Dr. D¡ego Alveiro Restrepo; Director Académico

Mario Alexander Orozco Arc¡la, Jefe de Planeación

Alejandra Valencia Vargas, lÍder Aseguram¡ento de la c¿lidad

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

Desarrollo de la actividad:

La D¡rección Académ¡ca de la UCES con la misma responsabil¡dad en funciones que el Vicerrectorado Académico e

la Unach, se encarga de cuatro áreas fundamentales: Programas Académ¡cos, Desarrollo Profesional, Exper¡enc

Educativa y Planeación, dentro de las cuales se realizan procesos relevantes que fueron discutidos con I

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

rreras Fisioterap¡a, Psicología clínica y posgrado

tualmente, la Unach t¡ene un convenio v¡gente con UCES desde enero de 2020, las acciones planteadas en e

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

¡sita, se plantean nuevas cond¡c¡ones e ideas de trabajo, como las siguientes:

a) lnclu¡r a la Univers¡dad CES en la Red de lnnovación y Conoc¡m¡ento Omere, anclada a la Estación Cientif¡c

Dayuma, para interven¡r en proyectos de invest¡gación en áreas de interés como Salud y Derecho.

b) lncluir a la Unach en los consorcios liderados o en aquellos que ¡ntervenga la UCES, para las convoc¿toriá

del Programa Hor¡zonte Europa 2027-2027.
c) Generar mov¡lidades en distintas modalidades de estud¡antes y profesores, en evento de corta durac¡ón

estancias académic¿s y de investigación, Se plantea la posibil¡dad de recib¡r estudiantes de la Unach en la UCE

en uno o dos períodos académicos con reconocimiento de la formación académica.

e acordó encuentros virtuales poster¡ores con los responsables académicos de las unidades específicas de las do

n¡versidades (UCES- decanos/ Unach-directores de Carrera) para el anál¡sis de las mallas curriculares y generar d

r posible el proyecto de doble titulac¡ón para aprobación de los organismos competentes en ambos pafses

laneación

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

¡smo que se ha construido fomentando la participac¡ón de los actores: docentes, estud¡antes, egresados

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

strateg¡as de participac¡ón, desde la simplificación del modelo hasta la retroalimentación con la comunidad. E

iagnóstico constituyó una invest¡gación de los contextos interno, nacional y global, para orient¿r la plan¡ficació

hacia la realidad

La investigación de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les perm¡tió tener una or¡entac¡ón sobr

los procesos y acciones ex¡tosas, cr€ando una referenciac¡ón nac¡onal e internacional de los procesos de planeación,

ue contenía información sobre la vigencia del PED, conten¡do, ejes o temas estratég¡cos, objetivos estratég¡cos

etodología utilizada y observaciones particulares sobre elementos interesantes de estas experiencias previas

partir de allí, realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodológ¡ca, la referenc¡ació

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

rospectiva de la educación superior y un taller de ideac¡ón o construcción del PED.
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A\é. Anton¡o J6é de Srrcr€. tcn 1.5
'Itsléltono (593-3)3',8@A0. ext lOOs
Riobamba - Ecuador

lkrac*teduec ^e..wa.*lt

Entre los principales elementos de trabajo que desarrolla UCES, es importante resaltar Ia organ¡zac¡ón interna, qu

les perm¡te gest¡onar acc¡ones por procesos, ¡nnovar sus currículos y acompañar a ¡os docentes en su carrera
profesional. Estas experiencias pueden traducirse en acc¡ones para desarrollar en la Universidad Nac¡onal de

himborazo, como

b) Desarrollo de invest¡gación técnica sobre la cuarta revolución ¡ndustrial, las or¡entac¡ones sobr

a) En evaluación y planificación, se han realizado acciones similares, lo que permite comprobar que la gestión e
estos aspectos es la adecuada en la Unach, sin embargo, la recopilación de data de muchos aspectos real¡zad
por la UCES es fundamental para su ut¡lización en la toma de decisiones, los formatos o matrices de las área
de Planificación, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrían estandarizars
para no repet¡r información y concentrarla en un s¡stema único. La misma práctica deberia realizar en proceso

transversales, como la internacionalización, investig¿ción, vinculación academ¡a y posgrado.

c

internacionalización de la educación, la sociedad del conocim¡ento, casos ex¡tosos de innovac¡ón para e

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

c) La planificación y academ¡a debe considerar aspectos poco abordados en sus planificaciones como la
tendencias a nivel localy mundial.

Hora; 10h00 12h00

r: Sala de fundadores

vidad: Reunión con Dirección Administrativa y financiera

Partlc¡pantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo RECTOR

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMtN|STRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR DE PLAN¡flCACIóN
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Rectclrado

A!€. pr¡tonio lo5é de sucre, Nrn 1.5

Teléñono (593-3)l7J6&, cxt.'165
É¡¡obemba - Ecuedor

Utdr.eduec-r.r^.t¿,*7.

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADo

. Mgs. Wilson castro ort¡Z, cooRDlNADoR oe covuutcnclÓ¡t lNsTlTUcloNAL

. Mss. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONATES

Partic¡pantes univers¡dad cEs

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

. Dra. Dinah Roll,C Coordinadora Cooperación e lnternac¡onal¡zac¡ón del Currículo

Desarrollo de la áct¡v¡dad:

e llevó a cabo la reunión de trabajo con el líder de la Dirección Administrat¡va F¡nanciera el Dr. ./aime Andrés Arang

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

rl área de gest¡ón, uno de los puntos más importantes de la vis¡ta, debido a la intens¡ón de la Unach del camb¡o e

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

Universidad CES, es una institución pr¡vada s¡n fines de lucro, su presupuesto anual proviene en un 50% d

ngresos provenientes de matrÍculas y el 50% de recursos de autogestión a través de la generación de unid¿des d

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

eponivos, cursos de educación continu¿, clínica un¡versitaria, clínicas odontológicas y lnstituto Colombiano d

edicina Tropical- ICMT-CE5, entre otros

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

CES contempla 11 subprocesos financieros y administrativos, que les permite trabajar con ideas, las cuales s

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

ermanente para atender los requer¡mientos de la sociedad e ¡nst¡tuciones públicas y privadas. De esta manera

UCES ha pasado de tener el 11 % de sus ¡ngresos diferentes de matriculas, en 2076 al50 o/o en 2022

Los centros de servicios, prácticas y otros, deben tener sostenibilidad económica, razón por la cual la UCES t¡ene

personal encargado de buscar lic¡taciones, contratos y proyectos.

UCES se especial¡za en conformar consorcios para ¡mpulsar ideas de innovación y, una vez que son f¡nanc¡erament

olventes, permiten su independencia en la gestión, manten¡endo un porcentaje accionario que no superael20%
para garantizar los derechos de propiedad ¡ntelectual de los creadores de la idea. UCES rec¡be el 20% de la

ut¡lidades y todos los excedentes son re¡nvert¡dos en la universidad.

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

mpreSaS:

a) "Hola Doctor", con f¡nanciamiento bancario, en la cual trabajan 160 médicos y factura más que e

presupuesto de la universidad.

b) CECIF, un laborator¡o quebrado, al que la UCES inyecto capital, y una reingenierfa Senercial y comercial

en la actuliadad es autosustentable.

c) centro de atenc¡ón en Psicología, aun arrendando la ¡nfraestructura tiene un excedente de 423

dóla res.

n la experiencia en el manejo de financiero de la UCESj las estrategias se podrían replicar en el contexto loca

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

necesidades que requieran productos y servicios, contratos para consultorias y otros que podrÍan ser atendidas po

la Unach o su Empres¿ Pública, así la inst¡tuc¡ón v¡ncularía la academ¡a con estos servicios, a través de prácticas,

investigación e innovación y se generarÍa autogestión.
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Rectorado

Ave.AñtoníoJosó de Sucre. Krl! L5
Teléltono (593-llSzos&. ext roo5
Riobambe - Ecuador

Unactredu.ec ^..'*t*1.

Hora: 12H00 - 14H00

Lugar: Edif icio B

tividad: Reunión con la jefatura de Bienestar lnst¡tucional y recorrido por instalaciones de la Un¡versidad

artic¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

Dr. Luis Tuaz¿ Castro, VTCERRECTOR DE tNV¡STtC¡ClÓt'¡, Vlt'ICULACtÓN y POSGRADO

MsC, Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRAT¡VA

lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR Ot pUrulflCeClÓ¡l

Abg. Andrea Men¿ Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓr'l l¡lSItUClOt'ltL
Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

articlpantes universidad CEs

Dr. José Franklin DÍaz, jefe B¡enestar lnstitucional

Dr. Mateo Castañeda Coord¡nador Movilidad Entrante e lnternacional¡zación en Casa

Desarrollo de la activ¡dad:

La jefatura de Bienestar lnst¡tuc¡onal trabaja con coordinadores de procesos de Bienestar ArtÍstico y Cultural,
Desarrollo Humano, CES Activo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estudiant¡l y laboral), Promoció

ocial Universitaria e lnclusión
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Recl.orado

A!€ Añtoñio.losé de Sucre. Km 1.5

feláfoño (593-3)3'13@80, ext. 1oO5
Rlobambá - Ecuedór

Unache¿u.ec -b.r.tl¿r,Al>

odas las áreas trabajan en seis estrategias integradas para todos los n¡veles y gremios, incluidas las fam¡lias de I

studiantes y personal. Desarrollando intervenciones en salud mental, con acompañamiento permanente desde I

dmis¡ón de pregrado y posgrado y durante los estudios o trabajo.

n desarrollo humano ex¡sten beneficios como lugares para lactanc¡a, trabajo en casa para determinada
ircunstancias, asÍcomo un plan de intervención con empleados y docentes.

lmpulsan la cal¡dad de vida y familia, creando espacios de interacc¡ón para integrar a la comunidad universitarial
UCES desarrolla empresas familiarmente responsables, entrega cert¡f¡cados por el proyecto MAs Famil¡a. Realiza

ncuentros de padres, una Fer¡a de bienestar semestral, Desarrolla el programa 'Semana de la salud,,, ,ornad¿
niversitar¡as, una semana artística, de competenc¡a con prem¡ación, concierto con art¡stas nacionales, navidad
m¡lia. En bienestar v¡rtual, generan charlas formativas para padres, enseñando sobre cómo asumir un nuevo rol

ambién las activ¡dades de 8¡enestar lnstituc¡onal son sustentables y soc¡almente responsables, pues se f¡nanc¡a

on el "Gimnasio CES", que incluye además asesoramiento nutric¡onal, med¡cina del deporte y fisioterapia y es u
ntro de práct¡cas para los estudiantes. Además de Hábitos saludables antes que la estét¡ca. Descuentos para ¡o

rtistas y deport¡stas. Escuela de iniciación deportiva para h¡jos de estudiantes y personal

Eienestar trabaja para consegu¡r conven¡os que les permita ampliar su base de recursos para becas, teniend
ctualmente 32 fuentes dist¡ntas

Entre sus act¡vidades, también contemplan la ¡ntegrac¡ón entre estudiantes de d¡stintos niveles y carreras, como
. Estud¡antes Mentores para que apoyen a otros estudiantes (pares).
. Escuela de Líderes, Consejo estudiant¡l y Embajadores CES.

. Plan Padrino (reciclaje de recursos académ¡cos).

n este sentido, luego de conocer los programas que lleva acabo la UCES eo mater¡a de Bienestar Estud¡ant¡l I

UNACH podría ¡mplementar:

a) Grupos de liderazgo como clubes estudiant¡les, entre ellos de lnternac¡onal¡zación, ONU y Parlamento And¡no
entre otros, para lo cual se debería trabajar con Bienestar Estudiant¡¡ y Un¡versitario para crear un subproce
integrado.

b) D¡rector¡o de profesionales graduados para mediante conven¡os de colaborac¡ón y mot¡vación se otorgue
tarifas diferenciadas a los estudiantes de la Unach.

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

d) Énfasis en el observator¡o a graduados, en las encuestas remitidas a los empleadores, información de extrem
importancia para las reformas curriculares y garantizar una mayor inserción laboral.

e) Una base de datos de alojam¡ento para ayudar a los estudiantes que proviene de las diversas provincias de
país y facilitar su adaptac¡ón.

f) Emprendimiento med¡ante ferias estud¡antiles

g) Estrategias de soc¡alización a los docentes el contexto en el que vive determinado estud¡ante cuando present
problemas académicos, esto con la finalidad de tomar acc¡ón ¡nmediata para garantizar su permanencia en I

u y disminuir los niveles de deserción.
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Hora: 14H00 - 15H00

idad: Restaurante MonticelloAlmuerzo

lPartic¡pantes UNACH:
I

l. Dr. N¡colay Samanle8o Er¡zo Rector
. Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECIOR DE INVESTIGACIÓN, vINcULACIÓN Y PosGRADo
. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADM|N|STRAT|VA
. lng. Hugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DIRECÍOR DE pt¡trltflclcIóru
. AbB. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. W¡lson Cástro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN |NST|TUC|ONAL

. Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COOROINAOOR DE RELACIONES NACTONATES E TNTERNACTONALES

Part¡c¡pantes Universldad CES

. Dr. José Frankl¡n Dfaz, jefe Eienestar lnst¡tucional

. DR. Samuel lvled¡na, coord¡nador Mov¡l¡dad Sal¡ente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnte rnaciona liza ción en Casa

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

tividad: Reunión con la ofic¡na de Comunicación Organizac¡onal

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANtttCACtóN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|TUCtONAL
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. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

Particlpantes Unlversldad CES

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

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

Desarrollo de la activ¡dad:

En la Oficina de Comunicación de UCES trabajan 10 funcionarios más los estudiantes que realizan prácticas

ncargados de la promoción de la Marca CES, la comun¡cación interna y el relacionamiento con medios externos
La oficina se encarga de los Eventos y protocolo ¡nst¡tucionales, donde la rectoría tiene partic¡pación ¡mportante
La ofic¡na de comunicación maneja la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuario, gener

omunicac¡ones y publicidad como: spots, jingles, publicidad de las carreras, evalúa el ¡mpacto de Ios productos, as

como el ¡mpacto de Free Press de las act¡vidades de gestión de UCES o de los serv¡c¡os que ofertan

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

ialogando en medios de comunicación y creando opinión pública, desde la oficina de comunicaciones se capacita
los expertos para una comunicación asertiva con el públ¡cos internos y externos.

Ex¡ste una ruta de comunicac¡ón y los procesos de relaciones internac¡onales, testimoniales de la

nternacional¡zación un¡endo lo académico con lo personaly enlazando con las becas y programas internacionales

Hora: 15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

iv¡dad: Reun¡ón con jefatura de Extensión

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez vintimilla, DTRECTOR DE PLANtF|CAC|ÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDrNADoR DE coMUNtcActÓN tNST|TUCtONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Participantes Un¡versidad CES
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Unadr.ed u.ec ^¡-dr¿.^4-7.

Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente

Dr. N¡colás C¿david, jefe Extens¡ón Un¡vers¡taria.

rrollo de la act¡vid¿d

a jef¿tura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación continu
ue brinda la Universidad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como la

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

emas de interés para la ciudadanía.

compartieron experiencias en la organizac¡ón de con8resos internacionales que permitirán a la UNACH ser má
giles en la organizac¡ón de los m¡smos

ora: 16H30 - 17H10

8ar: Rectoría

dad: Reunión con Rector Universidad CES

Part¡c¡pantes UNACH

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dr. LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESfIGACIÓN, VINCUTACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salaz¿r Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡m¡lla, DIRECTOR DE PLANtFtCACtóN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNSTtTUctoNAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

Part¡c¡pantes Universidad CES

Dr. Jorge Jul¡án Osorio Gómez, Rector

Dr. Juan Jaime Arroyave, jefe Oficina Asuntos Globales

Dra. D¡nah Roll, Coord¡nadora Cooperación e tnternacionalizac¡ón del CurrÍculo

rrollo de la actlv¡dad:
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I objetivo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooperación en ¡nvestigación, innovación

nternac¡onal¡zac¡ón, generando proyectos conjuntos

n la reun¡ón se conoció de primera mano cuálfue el modelo de autogestión implementado por las autoridades d

UCES, para ser repl¡cado por la Universidad Nacional de chimborazo, dentro del contexto ecuatoriano

himboracense

De acuerdo con la primera autoridad de la Universidad CES, la adm¡n¡stración fomenta a que los decanos s

nviertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las actividades que desarroll¿n sus unidad

cadémicas, recursos que se redistribuyen e invierten en la m¡sma institución, puesto que su naturaleza es sin fine

e lucro.

El señor Rector hace referencia a la innovación desde la UCES a través de un modelo de s¡mulador odontológic

reado en su universidad por un grupo de profesionales del área y otras que utilizan los estudiantes en sus prácticas

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

F¡nalmente, se establec¡eron compromisos de cooperación de ¡nter¡nst¡tucional para el desarrollo de programa

proyectos académicos, investiBación, así como para compart¡r exper¡encias y estrateg¡as administrativa
rn a ncre ras

La máxima autoridad de la Unach manifestó su comprom¡so de trabajar de manera articulada con la UCES par

potenciar el Plan Estratégico lnstitucional, ¡mplementar un modelo de autogest¡ón, asÍcomo plantear proyectos d

investigación metacéntricos en redes internacionales de ¡nvestigac¡ón y enfocar dichos proyectos a solventar I

problemas de la sociedad, es dec¡r, ejecutar centros de ¡nvesti8ac¡ón dir¡gidos hacia la comun¡dad.

La máxima autoridad contraparte mencionó "UCES tiene exper¡encia en una adm¡nistración basada en I

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, proposit¡vo y que, a través de una gestión cas
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A!€. Antonio Jo6é de Sucre. l+n. I 5
lbléfono (593-3)37J@&. a¡t l0O5
R¡obamba - Ect ádor

Hora: 7h30 -09h30

Lugar: 5ala de fundadores

idad: Desayuno y reunión con facultades

rticipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

DT. LU¡S TUAZA CAStTO, VICERRECTOR O¡ II''IV¡STIGNCIÓN, VINCULAC¡ÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla, DIRECfOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE

rt¡c¡pantes Universidad CEs

Dr. luan laime Arroyave, jefe Oficina, Asuntos Globales

Dra. Sara Carolina Eedoya, Coordinadora. Asuntos Globales Facultad de Medicina

Dra. Dedsy Yajaira Berbesi, Decana Facultad de lngenlerÍa

Dr. Lu¡s Fernando Vélez Decano Facultad de Odontología

Dra. Sandra Milena H¡ncapié, Decana Facultad de F¡s¡oterapia

Desarrollo de la act¡vidad:

Reuni n nl de a Carr ra de Fisiotera ia: Dra. Sandra Hin te

Dicha carrera funciona desde el 2005, con 10 semestres de estudio y traba.ian en las áreas clfnica y salud pública

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

ursos, sem¡narios y diplomados. La facultad tiene convenios para prácticas en IPS sostenibles, incluidas las que so

rte de UCES o en ¡as que UCES es accionista. Las prácticas pre profesionales las realizan los estudiantes en 4,5
semestres, m¡entras que en 7 y 8 hacen prácticas clínicas

rene l grupo de investigación, formación e ¡mpacto fis¡oterap¡a, func¡onam¡ento de discapacidades e inclusión

Una doble t¡tulación con la Universidad de Talca en Chile, recibiendo Quinesiologfa en su contraparte
mplementando la formación que ofrece UCES. Tres posgrados: Cu¡dado Crítico, Pediatría, D¡scapacidad

Desarrollo Humano (este último está abierto a otras áre¿s de la salud).

Las autoridades de ambas instituciones acuerdan intercambiar los diseños curriculares y realizar clases espejo

ven¡os para intercamb¡o de estud¡antes en las dos inst¡tuc¡ones y realizar prácticas en los espac¡os d
prend¡zaje

unión con el Decano de Odontol ía: Dr. Lui t rn n

a carrera es una de las fundadoras de la UCES por Io que tiene un pregrado sólido y posgrados en Endodoncia

ehab¡litación, Cirugía Máxilo-Fac¡aly Periodonc¡a, financia sus act¡v¡dades con la Unidad de lnnovac¡ón para crea
imuladores con una empresa ¡nterna,

simuladores creados por la UCES son ut¡l¡zados como recursos académicos para el proceso de aprendizaj
práct¡co de sus estudiantes. Por parte de Ia UES se entregó a la UNACH una muestra del simulador dental con

inalidad 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 ¡nstituc¡ones a f¡n de ind¡cár el funcionam¡ento y modo de us

el simulador dental.

SGCi ac¡H)tTtot t
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-.mpresar¡al, busquen los recursos necesarios que garanticen una formación académica, investigat¡va con énfasis

3n la ¡nnovación. Estamos a las órdenes"

Dfa 3: viefnes, 29 de abril de 2022
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Reunión Decana de Enfermería:Dra. Dedsy Berbesi

rabaja con un promedio de 5 estud¡antes por profesor. Tienen experienc¡a en metodologias y recursos d

prend¡zaje con clases espejo en mov¡lidad virtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámbito con s

ontraparte de la Unach.

I pregrado de Enfermería está orjentado al adulto mayor, por lo que el estud¡ante no llega al paciente sin u

ntrenamiento previo muy consolidado.

En cuanto a posgrados, tiene un conven¡o con la Universidad Mariana de Pasto para una maestrÍa de Enfermería,

donde se inscriben estudiantes ecuatorianos.

Se ha pla nteado la participac¡ón de los docentes de la UCES en la formación de estudiantes de pos8rado en la Unach,

orientados a la Atención Primaria, con el compromiso de reuniones v¡rtuales para consolidar est¿s actividades.

u malla curricular se aborda en 9 semestres, por la complejidad de la formac¡ón en los escenar¡os de práctica s

Reunión dele ¿da de la Decana Medicina: Dra. Sara Eedoya

e acordaron líneas macro de trabajo, asícomo propuestas particulares de cada facultad, entre ellas

Dicha carrera de pregrado tiene una duración de 12 semestres, orientado a la atención primaria de salud y forma
médicos y Paramédicos o Tecnología en Atenc¡ón Pre hospitalaria y cuentan con una acred¡tación nacional

internacional de ARCU-SU R.

e investigac¡ón

Las autoridades de las dos universidades analizaron la posibilidad de realizar programa de pregrado y posgrado co

oble t¡tulación, clases espejo o COIL, trabajos de investigación en conjunto, intercambios estudiantiles

as facultades tienen una v¡s¡ón académ¡ca sustentable, pues buscan recursos a través de la generación de unidade

roductivas para ¡nvert¡r en docencia y movilidad.

c

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

una Maestría Presencial Asistida por Tecnologia (virtual presencial), t¡enen programas de capac¡tación y 36 grupo

a) 5e generarán reun¡ones posteriores par¿ concretar posgrados conjuntos.
b) Enfermería ofrece cupos presenciales para estud¡antes de la Unach con el fin de motivar la movilidad

un¡versitaria.

c) Unach invita como ponentes del Congreso internac¡onal de la Unach sobre "Camb¡o Climático, Cov¡d-19

Resiliencia", a las facultades de UCES.

d) 5e 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 nacional¡dad Waorani.

e) Firma de un convenio especifico para compartir docentes de posgrado en los diferentes programas de la UCE

y la Unach.
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

dad: Reunión con D¡recc¡ón de lnvestigación e lnnovac¡ón

Participantes UNACH

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

Dr. LUis TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR DE pL¡¡¡lf lCeClÓt'l

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECrORADO

Mgs. Wilson Castro Ort¡Z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓru IUSITUCIO¡ler
Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

art¡c¡pantes Universidad CES

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

Dr. .,uan laime Arroyave, Jefe Of¡cina Asuntos Globales

Desarrollo de la activ¡dad:

a Dirección de lnvestigac¡ón e lnnovac¡ón que tiene la misma categoria que elVicerrectorado de lnvest¡gación e

a UNACH t¡ene objetivos de lnnovación y empresarismo, su accionar se orienta a

Generación de convocatorias de investigación internas. Número de proyectos financ¡ados con convocato
internas por facultad 2015-202:.:224. Con un f¡nanciamiento de 2000 a 6000 dólares, estas convocatoria
son permanentes dos convocator¡as al año. Y se anal¡zan convocator¡as con montos mayores.

Partic¡pación y captación de recursos en de convocatorias de invest¡gación externa, Número de proyect

financiados con convocatorias M¡nCiencias 2015-20271 192. P¿ra los proyectos financiados co

convocator¡as externas se han buscado fuentes en Estados Unidos y Europa, para lo cual la Oficina d

fuuntos Globales busca fuentes de financiamiento y propone a la D¡rección de ¡nvestlgación e lnnovac¡ón.

Apoyo económico a docentes y estudiantes par¿ divulgación de carácter científico.
Fortalec¡miento de capacidades de ¡nvestigación

Gestión de grupos de investigac¡ón (categor¡zación)

Asesoría a investigadores en diseño y ejecución de proyectos

Grupos de invest¡gac¡ón categorizados por el M¡nc¡encias

Superv¡sión de revistas cientfficas en las áreas: ejemplo Ia rev¡sta de Odontologfa (indexada en Scopus)

Transferencia tecnológica y empresar¡smo, la Dirección fomenta alianzas estratégicas con empresas locale

como:

Simdesign

Training 5k¡lls

Centro de lnvestigaciones Caninas

Sales de H¡dratación Equina

5olla, para al¡mentación animal. Estud¡os para alimentac¡ón de pequeñas especies.

Además, impulsa Start ups y Spin Off, en Telemed¡cina, que surgió como Sp¡n-Off y actualmente es un

empresa externa. Se acompañó con una metodologf¿ de innovación, estudio y apalancamiento hasta que s

logró ser autosuf¡ciente.

Valoraciones competencias y oportunidades, macrotendenc¡as económicas. Financiamiento de la UCES

poster¡ormente de otros ¡nversores, cuando se independiza.

La Unach plantea compartir inversión en proyectos de ¡nvestigación y generar una base de datos de pare

nvestigadores para compartir evaluaciones de los proyectos de investigación y publicaciones. Postular en form

SGC{rerfu} trgfi= IIF lut
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Avé. Antonio Jo5é de Sucre, ,Cn. 1.5

feléfono (593-3)3'¡JOA{D. en. lOO5
R¡obamba - Ecuador

onjunta a proyectos financiados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

dad: Visita lnstituto Colombiano de Medicina Tropical CECIF-CLINICA Odontología-centro Fisioterapia. etc

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. LU¡s TUAZA CAstrO, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez v¡ntim¡lla, DTRECTOR DE PLAN|FICAC|ÓN

. AbB. Andre¿ Mena Sánchez, ASESORA DE RECrORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR OE COMUNICACIÓN tNST¡TUC|ONAL

. Mgs. Danie| Alvarez C¿dena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Participantes Un¡versidad CES

. Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente.

oesarrollo de la act¡v¡dad:

La act¡vidad inic¡ó con una presentación por parte del líder del lnstituto de Medicina Tropical en Sabaneta, el mism

ue presta sus serv¡cios en las áreas de Psicologia CIinica, F¡sioterapia, Odontología y Dermatología a los c¡udadano

es un ¡mportante centro de practica pre profes¡onales de los alumnos de IJCE5, la investigación científ¡ca y I

nnovación con productos derivados de las necesidades académicas

cont¡nuación, se realiza una vis¡ta en los consultorios asignados a los servicios de psicologÍa clínica para conoce

u func¡onam¡ento y el modelo de práct¡cas que reciben los estudiantes.

e realiza un recorrido en los laboratorios de simulación asignados a la carrer¿ de odontologfa en donde lo

studiantes de la UCES, ut¡l¡zan simuladores dentales desarrollados en la propia universidad por un grup

ultiprofesional con la guía de profesionales odontólogos lo que garantiza la calidad y utilidad delsimulador

{EltEusi GEe= IIF E
Unach.edu.ec*4,;*ai¿-l'

I
I

i
&

\

I

I

!'

E§.69



oto

Rectorado

¡
t

I

5e cumplió también con un recorrido por las instalac¡ones de la ¡nstitución, princ¡palmente por el edificio d

B¡enestar Estud¡antil, que lo componen entre otros servicios el Centro de Acondic¡onamiento y Preparación Fís¡ca

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking

A\€. Antonio Jcé de S uc re. Km.1.5
T.léfono (5S-3)373GS. ext l@5
R¡obamba - Ecuador{$fu} EH lllr llllri,,
Unach.edu.ec -¿-,*¿.*7'
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Ave. Antonao Jo6é de Sucre. Krñ. I 5
Teléfono (593-3)3736t1C. ext tOOs
t¡iobarñbe - Ecu¡dor

Es necesario destacar que las v¡sitas técnicas a instltuciones de educación superior de renombre a n¡ve

ll ternacional impulsan la ¡nternacionalización que se va convirtiendo en un eje estratégico en la Universida

Nacionalde Chimborazo (Unach), y potencian los procesos de las Unidades Orgánicas a través de la ¡ncorporac¡ó

e estrategias y experienc¡as pos¡tivas que han sido exitosas en dichas ¡nstituciones y que, debido al establecim¡e

e convenios de cooperación son compartidas de manera integral, con el afán de Ia mejora continua de las do

lnstituc¡ones de Educac¡ón Superior

Hora: 16h00 - 17h00

Lugar: Restaurante Monticello

t¡vidad: Almuerzo

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. DT. LU¡s TUAZA CAstTO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECToR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASEsORA DE RECTORADO

. Ny'gs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. lvlgs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡c¡pantes Un¡versldad CES

. Dr. José Franklin Díaz, iefe Bienestar lnstitucional

. DR. samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

. Dr. Ny'ateo Castañeda Coord¡nador [/ov¡lidad Entrante e lnte rnaciona lizac¡ón 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

Unach.edu.ec-

Rectorado

I
!

I
+

t

=

L

CENTBO l-'E AC(IIIDISIil¡ilIIfi¡']

I

{§nrw.} trfr= IIIF llll:, ffi



Rectorado

Ave AntoníoJoséde sucre, lÍñ.15
Teléfono (593-3)373@€0, exr loos
Ríobamba - Ecuador

llnadteduec*

a) Propuesta de inclusión a la Unach en los consorcios liderados o en aquellos que ¡ntervenga la UCES, para

las convocatorias del Programa Horizonte Evopa 202L - 2027 .

b) compromiso de trabajo conjunto para la generación de movilidades virtuales y presenciales de estudiantes

y profesores, en evento de corta durac¡ón o estancias académicas y de invest¡gación. Además, UCES

plantea la posibil¡dad de recibir alumnos de la Unach para que estud¡en en las carreras de UCEs.

c) Compromiso de trabajo conjunto para la generac¡ón de dobles titulaciones en la carrera de FisioteraOia v]

Psicología Clinica y en posgrados. Se planificará un taller presencial entre las universidades, operativ¡zar el

programa de doble t¡tulación generando un taller de dos semanas para estructurar los programas

d) Acercam¡ento entre grupos de investigación para contr¡buir en proyectos de ¡nvest¡gación y vinculaciórt

conjuntos, para promover los valores de las dos instituciones. 
I

e) Generar una base de datos para alojamiento, una plataforma o app que pueda ser utilizada por los

aspirantes a movilidad internacional, tanto docentes como estudiantes y personalen los dos países.

f) Propuesta para la creación de grupos de liderazgo como clubes estud¡antiles, entre ellos d

¡nternacionalización, ONU y Parlamento Andino, entre otros, para lo cual se debería trabajar con DEBEY

para crear un subproceso integrado.

g) Generar un directorio de profes¡onales graduados para a través de convenios de colaborac¡ón y mot¡vació

se establezca de ser posible tarifas diferenciadas a los estud¡antes de la Un¿ch.

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

diversidad en el aula: lenguaje inclusivo, interculturalidad.

¡) Propuesta para la firma de un convenio especfico para compartir docentes de posgrado en los diferente
programas de la UCES y la Unach.

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

de internac¡onal¡zaclón)

k) Acuerdo para la real¡zac¡ón de talleres conjuntos y establecer la posibilidad de mov¡l¡dad presencial para

estudiantes de Enfermería de la Unach.

l) lnvitación como ponentes del Congreso internac¡onal de la Unach sobre "Cambio Climático, Cov¡d-19

Resiliencia", a las facultades de UCES.

m) lnvitac¡ón a la UCES a formar parte de la Red de lnnovación y Conoc¡miento Omere, anclada a la Estació

científica D¿yuma de l¿ Unach.

n) lnvitación a la Unach a formar parte de las Redes lnternacionales en las que partic¡pa UcEs, consolidand

la cooperación internacionalentre los países hermanos

ITIN ERARIO SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-04-2022 07-05-2022 1'

HORA hh:mm 21h30 / 03h30 //

{@} EeE lfF E
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Recl.orado

A\€.AnloñioJosé de Sucre. Km.1.5
Teléfono (593-3)3ZOS8O, cxt ]OOS
P¡obamb¿ . Ecuador

Unachedu.ec-edra*|.

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marít¡mo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

nÉn¡o

fE RRESTRE

2lnstitucional

Copa A¡rlines

2lnstitucional

RIOBAMEA- QUITO

(Tababela)

QUITO. PANAMA.

MEDEtLfN.PANAN¡4.

QUITO

QUITO (Tababela)

.RIOBAMBA

26-O4-2022

27-04 2022

07-05-2022

21:30

04:45

00:30

27-04-2022

30-o4-2022

o7-o5-2022

OO:30 /

23131 ./

C3:30 /

OBSERVACIONES

FIRMAS SERVIDORES

--.4<:
Y OR. NICOLAY SAMANIEGO

RECTOR

on- Lurs nrse nfd'TGZA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTGRADO

YolandJ5flrarYranizo
VICERRECTORA AOMINISTRATIVA

\rtñl uudp pesanFzlñtimi tta

\nrÍcron DE PLANrFrcAcróN

'.]¿". fY\,s -¡..&¿
Abg. Andrea Mena Sánchez,

ASESORA DE RECTORADO

Mgs. wilson CastrM'ti,, cooRolt'ltoon oe

COI\¡UNICACIÓN INSTITUCIONAL

SGC{Enús} tr*to:= tfIF lrll



RecLorado

Mgs. Dániel Alvare(§adena

COORDINXDOR DE RELAcIoNES NAcIoNALES

E INTERNACIONALES

¡lRtr¡§ Oe ¡PROSaCIÓtl

Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

FIRN4A RECTOR

Ave. Anton¡o Jc,sé de Sucre, lcn. 1.5

Teléfono (593-3)37J@8¡). en lOO5
R¡obemba - Ecuador

lloac¡edu.ec -b^.rt !¿.1.
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RV: Visita_Universidad Ecuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 6/5n02213:06

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

Estimada Fer favor ¡mprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Goordinackin de Cornunicación
lnstitucionat .¿-

rr., /r,¿¡r./i.n¿-

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 tL:56
Para: Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>

Asunto: RV: V¡sita UniversidadEcuador

por favor imprimir

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 202217:45

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

Asunto: Fwd: V¡sita UniversidadEcuador

Obtener Outlook pa¡qjQs

De: Wi¡son Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, April 13,202211:;08:24 AM
Para: rutan@rutan.co <rutan@rutan.co>

Asunto: Visita UníversidadEcuador

Estimodos buenos díos,

Les soludo W¡lson Coslro. Coordinodor de Comunicoción de lo Universídod Nocionol de
Chimborozo, Ecuodor.

Deseóndoles éxitos en sus funciones por los procesos de fronsformoción e innovoción que hon
liderodo en colombio y que los hemos seguido conslonlemente desde ocó, debo mencionorles
que vorios ouloridodes y un equipo de trobojo de lo Un¡vers¡dod von o viojor o Medellín o finoles de
esfe mes y deseoíon conocer RuloN. poro conocer los inslolociones pero sobre todo, oquellos
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nueslro instifución.

Es por esto que quisiero pregunlorles cómo podemos lener un tour gu¡odo en RuloN el sóbodo 30 de
obril o en su defeclo cómo funciono su protocolo.

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

plt



Soludos!

[cdo. Wilsbn colro o', Mqg'

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

T: (02) 373-0880 ext. 1092

o:'¡r. Rntonio José de Sucre Km I 1/2 vío o Guono' Riobombo

Coonliuación de

óáotrt i.^.ión Institucional
FEfiOEADO

{.regilpr} EÉ= lf,f i, tlnm[egXPg6
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RV: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 615/202213:05

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

Estimada Fer favor imprimir

Ing. Andrea Hidrobo N.

Asistencia de Rectorado
Celular: 0983 237 003 . Oficina:3730880 ext:1005

Coordinaeión de Cornunícaeión
lnstitucÍonal

fu"#Ar¿$

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 L7:57

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

Asunto: RV: Vis¡ta y conex¡ón de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

rmprm rr

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 11:45

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

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

FYI

Obtener Outlook paEjAS

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

Env¡ado: Friday, April22, 20221:26:45 PM

Para: Greysy Rodriguez <g.rodriguez@ruta nmedellin.org>
Asunto: Re: Visita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chímborazo

Estimada Greysy buenas tardes,

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

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

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

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Administrat¡va

. 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

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional



Saludos!

Obtener Outlook palatQs

De: Greysy Rodriguez <g.rodr¡8uez@rutanmedellin.org>

Env¡ado: Thursday, April 2L, 2022 10:20:33 AM

Para: Wilson Xav¡er Castro Ortiz <wcastro@unach.edu.ec>

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

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

Quedamos atentos,

Cordialmente,

' GreYsY Rodriguez Andrades

' Profeslonal dá lnspiración y Reconversión de Talento Tl I CorPoración Ruta N

. 3016225545
'rutan.co

STAY UP TO SPEED WTH ALL RUTA N.S THINGSI

JI
v

Check out our latest news

ñ ¡ Follow us

E¡ ¡\A/atch a 2 minute video about us

* ¡ Look at success stories ñom companies lhat landed in Medellin

Buen dia,

El motivo es para consultar las intenciones de su visita el día m¡ércoles 27 de abril en las

instalaciones de Ruta N Medellín y además que conex¡ones de valor se pueden generar para

ambas entidades.
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üiía

atenrión veterinaria y asesorias

6 Dire«ión:talle 16 D Sur l(m 4

.t

iáüELsm
UrÍíVersidad cES

ElPgblads
Esta es la sede prinripalde la Universidad y está ubicada en

ralle l0A No. 22.04. 5u teléfono es 444 05 55

la

deV

e

0

cES Saba
e atenrión en odontolo{ia (eneral, asesorias psicol

ultas dermatoló(kas y fi sioterapia.

00 59. Dire«ión: [arrera 43A No 52 Sur 99

'i4a
0.

q6

Prof,rama que busta arontpanar cl proteso de adaptación de

los estudiantes foráneos dc nucsha Univcrsidad, a través de

salidas rulturales, monitorias atadómkas, asesoria paia

trániites, seÉuridad y salud, y flrupos dc apoyo.

,t0m0 naf fl0ara

ñífi(iián,iose'en ta ¡ase de datos dc c,tudiantes foráneos en

ffiIaiin¡titutionalo en la 0licina de Asuntos Globales.

ñ-aria
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[enho de servirio hospitalario y atención de ur{enrias,

Iel:516 1212. Dire«iónrmlle 58 f50c'2

cES Al¡¡aceritre
tentro de odontolodia espetialilada.

Iel:262 56 48. Diretdón: tanera 43 A N' 34'095

t

Propende por el desarrollo pusonaly

rolertivo de estudiantes, empleados y

dorentes a través de procesos relacionados

ron la attividad fisira, el deporte, la re«ea.

ción, Ia formarión humana, Ia promorión

ñesf
,iEñ's.tifuc

sarrgllg ari.q

feB ar
II I I

De Huuv

as0 a e d aes f0 artí0 ti5 0 (u tatuv

0r0nt 0fl dn ec tis 0 de da 5a u dp[n nueslra páÉlnaueb entontnrástoda la inlomaclón

artuali¿ada de la univeridad ttS.
lnÉresa a:

wwhr¿c§.edu.¿o
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mejoramiento de las rondirion e5

iversitaria en términos soriales,

P r sq.o.c¡ é.¡¡ Ar + í s+ ¡ ca y
y a«iones que bu«an desarrol

s artísticas y rulturales,ahe

a través de a«iones enma

v elapoyo a los demás.

[ardona lvarez

uces.edu.to

n, la rrearid n, la apreriariónyel

rto; Mónira [,loreno 0sorio
mmoreno@uces.edu.to

Desarrgllg tlorrari:c

0qu

inte rvenrión que im

e orienta a Ia tonstrurci

parten y fa

0n

anencia de los trabajadores
su desanollo y forma rión en su p

de proresos y artivida.
riliten la satisfa«ídn y

de la Univenidad, asi
aso por la universidad.

A ¡rÉT

I

las caparidades y habilidádes
que loflren rumplir sus metas a

rionen de manera saludable ron lo
rio en todas las dimensiones huma

ta Duque

ures.edu.co

[ontarto: Adriana Iuc
[oneol arave@ures.e

d

h Faye Herrera

du.ro
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Areas de
Díeñcsf ar tr'4i1trcisiial : Jf erwxií,Í Arfísfíca y cutfwat

Prgrrp.c¡ír Sgc¡al U¡iivers(aria Espatios y a«iones que busran desanollar las habilidades v
taparidades artktiras y rulturales, a través de Ia formación,
Ia proye«ión, la «earión, la apretiarión y elotio «eativo.

[ontacto: Mónira Moreno 0sorio
Iorreo: mmoreno@uces.edu.to

Busra contribuir al mejoramiento de las rondiriones de vida

de la romunidad universitaria en términos soriales, eronómi-

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

[ontacto: [arolina [ardona Alvarez

[orreo: «ardona@uces.edu.ro

e Líriea de Apreri(izqje, Pevr1aiieyicia4j y Salu<.LAPYS.

Busra potenriar las raparidades y habilidades de los

estudiantes para que lo(ren rumplir sus metas académicas y

personales, se relarionen de manera saludable ron los demás

y ten(an un equilibrio en todas las dimensiones humanas.

Iontacto: Sara Zapata Duque
(oneol vapatad@ures.edu.co

'fi' »esarrelle Huna¡.q

Proreso que orienta a la ronshurrión de proresos v artivida.
des de intervenrión que impacten y farililen la sattia«ión v
la permanentia 

.de los trabajadores de la Univérsidad, asi
romo su desarrollo y formación en su paso por la unive¡idad.

[o ntarto: Adriana Iuría Bave Herrera

[oneo: arave@utes.edu.ro

i;::i:,'::i:; íll :i. i;::íl;
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Mgvilidadl frañsperte
{eJgpugrtos: la ciudad ruenta ron dos acropuertos,

¡ Aeropuerto José fllaria (órdova: Aeropucrto intcrnarional Llc

Antioquia, ubirado en el muniripio dc Bioneflro a 45 minutos

de llledellin. [a tarifa en taxidesde este hasta la riudar] es dc

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

¡ Aeropuerto 0laya Herreral está ubkado cn el sur-ocridentc

de la riudad y opcra para vuelos reflionalcs y narionales.

Sisfeaa lñte3rade de Tra'isperfe
del Valle de Aburrá

p,Metro; Sisterna de transporte ntasivo de {ran raparrdad que

atravicsa el Area iUetropolitana de lr4edellin de sur a norte, dc

. norte a noreste, del rentro dc la riudad hacia el oeste, y dc
' oéite a noroeste.

I Metro plusr Sistenta dc Transportc filasivo dc Buscs Báp

de Mediana tapacidad (BBT) quc integra de m.anera fki
tárifaria cllvletro , lt4etro rablcs y las rutas de buses alimc ¡t

id

ta

05

v

a-

t delSistema.

o cable: Sistema de Transporte masivo {ue prcsta su

servirio a tr¿vós de rables, ronto prrte romplemcntaria al

e l,4edellín, a través de sus tres lineas de ronexi 0n

Sistema tranviario desde la estarión !iári el

MEIB0 hasta el barrio Alejandro Echa[]r

Búses: Vehkulo automotor destinado al transporte rolcctivo

de personas.

lr 
tilsl//rrvr.medeliin (or o/rIovitiJ¡d/han5ito tr¿nrpcrU ritua 16ten¿.t¡ l€ ár¿d0.de [anrpor h de l.r ¿h del.¡bu¡
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Perfabilidad EPs

La portabilidad es la {arantia de la a«esibilidad a los

servirios de salud en tualquier munkipio del tenitotio

narional. Alser estudiante foráneo de la ciudad de Medellin

o extranjero en (olombia, necesltas de una tobertura en

salud en raso de netesitar atención médica durante tu

estadía.

T r áuites 4e mqr aciáii e,Í csl gnbia

Si eres extranjero de narionalidad diferente a la tolombiana,

neresitarás de un Permiso de lnÉreso y Permanenria (PlPl o

una visa para estudiar en la Universidad IE5.

'Más informatión en la Ofitina de Asuntos Globales.

¿(ómo harer la portabilidad?

Debes aterrarte a Bienestar lnstitutionalpaa retibir toda la

informarión al resperto.

Tvaui*es de adrrlis¡gñesy rcgisfrg
y c.o.ir+v.o.l u¿44(qic9

Si tienes al{una duda respetto a tu proteso atadémico,

matritula, pa{os o tertlfitados, esiribe a I

Ioneo: admisiones@res.edu.to

$g\

IMP()RTANTE:

E(e proreso debe haterse inmediatanlente

lle(ues a la tiudad.

Más informarión en la pá{ina web en elenlace de admisiones;

httprllwww,res.edu.ro/index.php/admisiones/presentatio-

nad o arerrarte direttamente a las ofitinas de Admisiones y

Bef,istro de la Universidad.t
3a
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creñ.sgrafi a de acfividades

Durante el semestre aradémico siempre se rea

tes aitividades atadémiias y tulturales ton el

rbr la experientia de formarión del estudiant

par de estos eventos debes estar atento al t

nal, nuestras redes soriales y la páÉina web de la

tEs.

. PáÉina web:

httpr//www.res.edu,co/index.php

' Redes sotiales:

@soybienestartes

@universidadres

bañcariss

to más utilirado es Banrolombi

a sobre temas banrari

a 510 9000.

mación de otros bancos i

arillaS.roir.ro/medel lin

bre rasas de rambio de

Itar aqui: httpl/www,pa(i

icios/rasas-detambio

iañfíl
lq uier tipo de a«idente

todos los dias, Ias 24 ho

ún tipo de a«idente, no o

f265
13 09

é.ries{os@sotose(uros.ro
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eüte.mAl.oja Arfe, cutfura y gastreii.oraía de lYledellíi'.

[ontamos ton una amplia base de dalos de hospedaje donde

podrás enrontrar apartamentos o tasas disponibles, habita'

riones ron diferentes comodidades y servitios, ubiradas en

diferentes partes de nuestra tiudad. AIli podrk buscar si hay

al(o que cirripla con tus expectativas o neresidadés, y el

rontatto del propietario entarflado.

Para soliritar la base de datos de alojamiento debes aterrar'

te a Bienestar lnstiturional.

Fecas

lr,ledellín es una riudad que tiene mutho para ofrecerte si te

quedas por un petiodo de tiempo larÉo o corto. Hay planes

iara todos los flustos, aqui te nombramos nuestros más

ieromendados, peto si deseas más InformaciÓn ir1Éresa a

medellin.travel en tu naveÉador.

Paseeculfwal.
I

Nuestra Universidad rucnta con múltiples ronvenios de

beras y diferentes apoyos etonómicos a los que puedes

acceder. Si estás interesado cn este tipo de apoyo, puedes

aceÍrarte a Bienestar Institurional, al área de Promotión

SotialUniversitaria.

[ontartor [arolina [ardona AIvarez.

(oriéo: «a rdona@res,ed u,ro

l\4edellin iuenta con más de 30 teatros (Pablo Tobón ljribe,

tasa Teatro El Poblado, Pequeno Ieatro, Ateneo, enhtiotros)

oue ofrecen durante el año obtas e interventiones musitales

y esréniras de flrupos lotales y exhanjetos, {ran parte de

ástos ub¡tados én el tentro de Ia tludad dond'¿ también se

hallan importantes edificationes insiÉnias de l¿i iiquea

arquitettónita de la rapital antioqueña, romo el Parariinfo de

la Úniversidad de Antioquia, la Estarión Iisnetos del[ertoca'

rril, el [ementerio de san Pedro' el Palario de la [ultura

Rafaeluribe uribe y la [atedral l\4etropolitana.

I

i



T

03o

I

baldssa e

de visitar la lona Rosa de

de El Poblado, sube por la

el banio Provenza, la

barrio Manila, ralles

disroteras y restau-

los (ustos.

ranera I0 si te
bu«a en el

Milla de 0ro

ad alÉo de t
ka variada. ¡!

p¿y6 Visifar

lmperdible ir at

: Jardin Botániro
. Pueblito Paisa

a

i
I

i

i
I

ue Explora

e Norte

useo fl [astillo

eo de Arte l\4oderno de Medelli

. Miradores

. Museo de

. Parques d

. [a Bibliotera España

. [a Bibliotera San Javier

. Pueblos y rone{imientos

antioquenos.

de [as Palm

Antioquia

cl Hio

Asi mismo, a lo larf,o y anrho del valle del Aburrá pucdes

cnrontrar museos de arte, historia, tradiriones y ricnria
(lr4riseo de Antioquia, Musco Iasa de la l\4enroria, Museo de

Arte [4oderno, l,,lusco Pcdro NclGóme¡) y una rcd de parques

y brbliotecas quc olrcrcrr i,ltcr;rrión pernmrrentc ron cl

pqb.liqd (Pqrque Explora, Bibliotera Públira Piloto, Bibliotera

de lái Erir[resas Públiras dc Mcdcllin, Arrhivo históriro de

Medellin).
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pare(en mu(h0 pero son delkiosos... los Peni

de tl Pobla do, los Quesudos, la Ihunrhurria d

afuera de rualquier i{lesia,

y barator para el presupuesto de estudiante,

Para cp.wev a 19 tue fe dé:

. (allejeritos ron sabor esos pues tos en la

Diccigñarig Paisa

Este di«ionario busra disminuir fronteras entre el lenfluaje

roloquial, que hace referenria al lenf,uaje que se da en un

rontexto específito de la riudad de l!1edellín, con el fin de quc

puedas conorer un poco nás sobre nuestra "romuniración

paisa".

. A lo bien ([onertamente, a derir wrdad).

. Abrirse (lrse ya).

. AnuÉarse (Arobardarse, estar de mal f,enio).

. Asado {Altanero, bu«apleitos)

. Borondo (k a raminar por el banio).

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

. [alvazo (Palmar]a fuerte en la rabera. No sc ha[a dar un

ralv¿¿o).
. [amellar (lrabajar).

. En bombas {Deprisa, rápido)
¡ Filo (Hambre).

.Guaro(Aguaidicnre). 

ñA€,
avi¡ibe'.

ralle que no

nes del Parque

e EnviÉado, las

¡d
Ex

tipiros paisa,

lla, DoÉÉer, Nurols, tris
l(énico.

y, l(Ft, los

irados... Subway, Domino's piiza la zona de

ito o (aru

normal: restaurantes ricos, a fe rio justo y

ar en tua uier momento de dia... [repes

b

[)e

lq

p

I

alen la

es más

hi lt4ar

pizzeria 0l tvta, Monsieur Bur{er, [enteja
tarian, la Serenisima.

elevado pero

pena:ideales p

te
ara un buen almueno o

ase{uramos que te van

ket, Romero, La [ausa, ll [alello,
Zotba, Alambique, El [orreo.

de Medellin

/home/index

Para mayor informarión puedcs visitar la página

traveli https://medellin.travel/l\'lcdellinTravelV'ieb

t.::

!
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Diccígñaríg Paisa

. Los lums (Mil pesos),

. Melo (esta bien)"yo siempte estoy melo"

. Monstrb: manera de diri(irse a un ami{o (Que más monstro,

¿bien o qué7).

. Pailas: (alÉo o alÉuien que está mal), "Ese man está paila".

. Parte;parteto, llave, llaveria, amif,o.

. Hotar ([ompartir, presta).

. Tesó (Diestro, experto, fuerte).

. Visaie ("Dar vkaie": Uamar la atención innetesariamente).

Puedes enrontrar un poco más sobre el ditrionario "El parlarhe"

rreado por la Universidad dc Antioquia de Medellin, cn cste link:

https://es.wiktionary.orÉ/wiki/Ap'/otl%A gndire:Glosario-'

del-parlache

PafcR
._\H\a§
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Coord[naei(rn rle
Relacioncs Nacir»lalcs c Intenlac iol lalcs
RECIORADO

Av Antonio losé de Sucre. Km
r.léfono (593-31 373-o8ao, e¡t
Riobamba - Ecuador

OaOO U¡nlrtorio

IDOOO de Relacionos

Labo¡ales

SOI"ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENIO DE SERVICIOS INSTITUCIONAI.E§

Número de Pedldo:
001 79-cRNr-uNAcH-2022 recho de Sollc¡ludi 2é/O4/2O22

vtATtcos MOV .tZACtONES SUBISTENCIAS

DAIOS GEN ERAI.ES

ÁPEI"I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR:

Mgs. Doniel Álvorez Codeno
PUESTO:

COORDINADOR DE RELACIONES NAC¡ONA! ES E
INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSIIIUCIONAI.
Quito (Tobobelo)- Medellín {Colombio)

NOMBRE DE I.A UNIDAD A tA QUE PERÍ ENECE I.A O
EI. SERVIDOR
COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONATES

TECHA SAI.IDA HORA SAI.IDA
FECHA LI.EGADA HORA tI.EGADA

26.0d.-2022 2l h30 ot -0s-2022 03H30

SEiVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISIóN:

Mgs. Doniel Álvorez Codeno

sistir o lo ¡nv¡loción reol¡zodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunlo con
reo5 de gestión, odministrqlivos, de lnvesligoción y Postgrodo. Aulorizodo con Resolución No. 0097-CU -U NACH -SE.
xfR-20-04-2022.

odemio
. Bienesfor universilorio y esludiontil.
. lnternocionolizoción, inlercombios y conven¡os poro docenfes y esludionles
. Gestión de los focullodes.

nverllgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de invesligoción.
. Estimulos.
. lnvesligoción Formotivo con Empresorismo e innovoc¡ón.
. lnyesfigoción e lnnovoción desde lo -tico y lo integridod c¡enlífico y ocodémico
. Fondos poro investigoción e ¡nnoyoción.
. Gel¡ón de proyectos y lronsferencio de conoc¡miento.
. Producc¡ón y visibil¡dod ci€ntíñco
. Un¡dodes de negocios {spin off y Sfot ups)

E SCRtPCT N DE TAS ACTIVIDADES A CUMPTIRSE

on lo flnolidod de cumplir los s¡guientes ocliyidodes

culoclón
. Asesorío y consultorfo,
. Centros oulónomos de invesl¡goción y desorollo
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SGC
Coordinac ión de

Relacioncs Naciortales e lntenracionales
RECTORADO

tr
Av Antoñio]osé de Sucre Km l5
fcl¿tono 159131 5r3"O8aO. ext l0SO
Riobarñba ' Ecuedor

G esl¡ón
Gesl¡ón odministrotivo y finonciero
sisiemo inlegrodo de geslión
Gest¡ón por procesos.
Plon de desorollo instilucionol.
Comunicoción orgonizocionol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de outoevoluoción.
Acrediloc¡ón.

TRANSPORfE

IIPO DE IRANSPORIE

fAéreo, terreslre,
morílimo, otros)

NOMBRE DE

IRAN§?ORIE
IIINERARIO O RUTA

SAI.IDA TLEGADA

rECHA
HORA

fEC HA HORA

TERRESTRE

AÉREo

IERRESIRE

I VEr-ltcuto
INSTITUCIONAL
COPA AIRLlNES

VEHiCULO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA- QUITO

{Tobob6lo)-
QUIfO- PANAMA.
utoerrlN-pnru¡uÁ-
ouflo
OUfO.RIOEAMBA

26-O4-2022

27 -04-2022

01-05-2022

2l:30

04:45

0O:30

27 -U-2022

30-04-2022

o1-05.2022

0O:30

3:30

OBSERVACTONES: El período oficioly el pedido de vióticos y/o subsisiencios solicilodo. es desde el 27 ol 30 de qbrilde
2022.

En el formulorio de movilizoc¡ón se hoce constor desde el 2ó de obr¡l ol 0l de moyo de 2022, por eltroslodo en
vehiculos instilucio noles desde Riobombo ol oeropuerto y viceverso ol regreso

DATOS PARA IRANSTERENCIA

NOMBRE SERVIDOR(ESI/§ERVIDORA(AS)

ffiE
D¡NIBI, ROEBRAO
¡¡.VA¡EZ C¡DENA

Mgs. Doniel Alvorez Codeno.
COORDINADOR DE REIACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONATES

f IRMA DE I.A AUfORIDAD NOMINADORA O SU DEI.EGADO NOIA: Erto sollcliud déberó rer pr.lenlodo poro 3u auiorlroclón,
con porlo nrenor 72 horo! de onllclpoc lón olcumpllñlerÍo dG lot
rewlc¡or lnrllfuclonolcr: lolvo al coJo dc qrrc por necesk odct
lñllluclonobr lo Aulo¡ldod Noñf nodo.o ouiork..

. D6 ño exilir disponibilidod presupuelorio, lonto lo solicilud
como lo oulorizoción quedorón insob5hlentes

. El intome de Servicios lñrlilucionoles deberó presenlols€
denko del lémino de ,f díos de cumplido el teNicio
inlilocionol

Bló prohibido concecter seNic¡os ¡nliluc¡onoles duronle los díos
de desconso obligolorio, con e¡cepción de los Móímoi
Aulorjclodes o de cosos éxcepcionoles debidomenle jusiificodos
por lo Móximo Auloridod o su Delegodo-

Hffi
CONZALO NICOLAY
S-f,I,IANIEGO ER ZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

r'rcn¡¡haol''' m"*: Itlt: ilil..-E- IIILr Unach.edu.ec-
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FIRMA DE TA O Et SERVIDOR SOLICITANTE



Rectorado

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

lngeniero
Jonolhon lzurieto
DIRECTOR TINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroción

Poro los fines consigu¡entes, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Universilorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osislencio o lo
inviloción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplk con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, invesligolivos, de vinculoción y de geslión,
solic¡lo o usled, se reolice los gest¡ones necesorios poro lo conceloción de los viáticos
y/o subs¡stencios ol exterior que correspondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wi|son CosÍro Orliz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

GO¡IZALO NICOLAY
SA¡,IANIEGO EIAZO

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

Atenlomenle,

Coñeo Eleclrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnhefenlesollemo

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE GHIMBORAZO

SECRETARIA GENERAL

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

lngeniero
Jonolhon lzurieto F.

DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle .-

De mi consideroción

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

. INVIIACIóN PRESENTADA POR tA UNIVERSIDAD CES DE MEDEI.tIN - COTOMBIA.

RESOTUCTóN No. OO97-CU- UNACH-SE- EXTR-20 -04-2022.

ET CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Reclor de lo Universidod CES de Medellin, Colombio, presento lo inviloción, lo mismo
que, en lo porte perlinenle, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
cíudodonío 70.548.ó08 de Envígodo, obrondo en mi condición de Recior y Represenfonle
Legol de lo Universidod CES, Medellín, Colombio, inslitución de educocíón superíor, de
corácter pivodo, con Personerío Jutídico reconocido medíonte Resolución I 1154 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Min'sterio de Educoc¡ón Nociono, monifiesfo que
nueslro instilución ho invitodo ol señor Reclor: lng. Gonzolo Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D., y
o su equ,po conformodo por el Dr. Luis Tuozo. Yícenector de lnvestígoción, Vinculoción y
Posgrodo; Dro. Yolondo Solozar, VíceÍecloro Adminíslrotivo; Dr. Hugo Pesontez Diector de
Plonificoción: Dro. Andreo Meno Asesoro de Recforodo; Wilson Cosfro, Coordinodor de
Comunicoción tnstitucionot; y Dr. Doniel Álvorez. Coordinodor de Relociones Nocionoles E
Infernoc¡ono/es.

En esfe encuenfro se desorrollorán dl'ferenles oct¡v¡dodes, /os cuoles estorán enmorcodos en
Ios óreos ocodémicos, inveslrgoiivos, de vinculocíón y de gestión:
Acodemlo

. B¡enestor un¡vers¡tor¡o y estud¡ont¡l.
o lnlernocibnol¡zoc¡ón, ¡ntercombios y convenios poro docenfes y esfudiontes.
. Gesfón de los foculfodes.

lnvesligaclón

. Posgrodo

. Semilleros de invesftgoción.

. Esfímulos.
i /nyesigocrón Formot¡vo con Empresorismo e innovoción.
i lnvestígocíón e lnnovoc¡ón desde Io -iico y lo ínlegridod c¡entíf¡co y ocodém¡co.
. Fondos paro invest(gocbn e innovoción.
. Gesfión de proyectos y tronsferenc¡o de conocimiento.
. Producción y visibilidod científico.
. Unrdodes de negocios (Sp¡n ofi y Stot upsl

Vlnculoclón

. Asesorío y consultorlo.
o Cenfros oufónomos de invesligoción y desonollo

Reso¡uc Ión No. OO97-GU-UNACH-SE-EXTR-2O-O4-2O221 Página I de 4



UNIVERS¡DAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARíA GENERAL

Geslión

Gesfón odmínisfrotivo y f inonciero
Sísfemo infegrodo de geslión
Gesfbn por procesos.
P/on de desonoilo ins.iitucionol.
C o m u nic o ción or go nizo cionol.
Mov' hoción de recursos.
Modelo de outoevoluoc¡ón.
Acreditoción. (...)".

Que, lo Conslilución de lo Repúblico del Ecuodor, en el Art. 350, estoblece que, "El sistemo de
educoción superior tiene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlÍfico y hurhonisto; lo invesligoción científico y tecnológico; lo innovoción. promoción,
desonollo y difusión de los soberes y los culiuros; lo construcción de soluciones poro los
problemos del poís, en reloción con los objelivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Art. 18, esloblece que el ejercicio de lo
outonomÍo responsoble consisfe enlre olros ospeclos, en lo l¡berlod de expedir sus eslotutos, lo
l¡berlod en lo eloboroción dé sus plones y progromos de estudio, ¡o libertod poro gesiionor sus

procesos internos, Io libertod poro eloboror, oprobor y ejecutor el presupuesto institucionol, Io
cofocidod poro deierminor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los
principios de ollernoncio, equidod de género, tronsporencio y derechos de poriicipoción
señolodos por lo Constitución de lo Repúbrlico, de ocuerdo o esto Ley y los eslotulos de codo
inslifución.

Que, el Btolulo lnstilucionol, vigente, delermino: Son principios de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, enlre otros, " ... d) Col¡dod.- Se refiere o lo bÚsquedo contínuo, auto-reflex¡vo del
mejoromiento, osegurom¡ento y construcción colect:o de lo culturo, de lo colidod educotivo
superior, con lo porlicipoción de fodos los esromenlos insf¡fucionolet bosodo en el eq u¡l¡brío de
lo docenc¡o, fo invesfrgoción e innovoción y lo vinculoción con lo sociedod, oriéntodos por lo
perlinencio, lo ¡nclus¡ón, lo democrotizocbn del occeso y lo equ¡dod, lo díversidod, lo
outonomío responsoble, lo íntegrolidod, lo democroc¡o, lo producción de conocimíento, el
d¡ólogo de soberer y volores ciudodonos,' e) Peiinencio.- Lo Univers¡dad Nocionol de
Chímborozo respondero o /os expecfofivos y necesrdodes de Io sociedod, o lo plonificoc.ión
nocionol, ot régimen de desorrollo, o ,o prospecfivo de desono,io c¡entífico, humonístico y
lecnológ¡co mundiol y o lo d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orticulorá su oterlo ocodémico, de
investígocíón y oclividodes de vinculoción con Iq sociedod. o lo demondo esfudionfil o /os

necesidodes de desorrollo locol, regionol Y noc¡onol; o lo innovoción y díversiticoción de
profesiones y grodos ocodémicos, o los fendencios de/ rnercodo ocupocionollocol, regionoly
nocionol: o los tendencios demogróficos locoles, provincioles y regionoles; ct lo vinculoción con
lo estructuro productivo octuol y potenciol de lo provincio y lo región; y, o los polítícos
nocíonoles de ciencio y tecnologío: g) lnterculturo,idod.- Consisfe e n lo reloción sostenído entre
/os cu,furos que c ohobiton en lo universidod, frosciende o lo coexrsfencio y oldiólogo buscondo
lo superoción de preju¡c¡os, lo discrimínoción y los ¡nequ¡dodes. Reconociendo lo diversidod de
uno institución interculturol lo que se fomenro es ,o relocíón, comunicociÓny oprend¡z.oie mutuo
de sus octores, sobre uno bose de respeto y creotividod: h) Educoción Universol. - Lo Un¡vers¡dod
Nocionol de Chimborozo es el espocio poro gorontizor uno educocíón de colídod poro todos.
que contr¡buyo o lo construccíón de uno sociedod equitotivo medionle Io sostenibirdod
omb¡entoL lo voloroción de lo diversidod personol, culturol, sociol, económ¡co, ofectivo
genérico, lolenfos y copoc¡dodes de ,os personos, osí como lo ofirmoc¡ón del derecho o su
por!ícipoción efectivo en lo vido ¡nst¡tuc¡onol y soc¡ol. Este principio fomento el respefo o Io
persono. el trobojo coloborotívo en condiciones de ¡guoldod, ¡nclusión Y equidod, lo
consfruccón de procesos de oprendízoje con oporfes diversos y mÚltiples, propiciondo el
enr¡quecimienlo de fodos ".
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Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo fiene como finolidod producir propuestos y
plonteomienlos poro buscor lo solución de los problemos del poÍs; propicior el diólogo entre los
culluros nocionoles y de éstos con lo culturo universol; lo difusión y el fortolecimienio dé sus
volores en lo sociedod ecuotoriono; lo formoción profesionol, técnico y cieniifico de sus
estudiontes. profesores e investigodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equitolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o trovés del
cumplimiento de los siguienles objef¡vos: o) Incrementor lo colidod, perlinencio y excelencio
ocodémico; b) lncremenior lo creoción, desonollo, fronsferencío y difusión de ciencio,
innovoción, tecnologÍo y soberes; c) lncremenior lo vinculoción con lo sociedod iniegrondo lo
docencio e investigoción; y, d) lncremenlor lo efíciencio operocionol institucionol.

Que, el Esfoluto en el Arl.3ó, d¡ce, "El Recior es ¡o primero outoridod ejecutivo de lo lnstituc¡ón,
ejerceró lo represenioción legol, judiciol y exlrojudiciol; preside el Consejo Universitorio de
monero obligotorio y los or§onismos señolodos por el presenle Esloluto y los reglomentos.
Desempeñoró sus funciones o l¡empo complelo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegído consecutivomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouforidod
responsoble del proceso gobernonle de gestión estrotégico inslilucionol".

Que, el Esloluto lnslilucionol, vigenle, dice:

"Art. 39 del Estofuto, dice, "Son deberes y olribuciones del Rector: l. Cumplir y hocer cumplir lo
Constitución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, Ios
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Superior, el presente Eslolulo, los reglomentos internos y resoluciones del Consejo Universitorio
en conespondencio con lo misión, visión, princípios, fines y objeiivos inslitucionoles; 2.
Representor legol, judiciol y exlrojudiciolmenle o lo lnslilución; (...) 10. Dirígir los reloc¡ones
inierinstif ucionoles e iniernocionoles, conocer y suscrib¡r convenios con universidodes,
instituciones y orgonismos nocionoles o internocionoles, que propicien el desonollo ocodémico,
cienfífico, invesi¡gotivo, lecnológico y odministrotivo de lo Universidod; (...) 20. Inlegror, en
representoción de lo Universidod Nocionol de Ch¡mborozo, lo Asombleo del Sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo
insfilución se hoyo formolmenle odherido (...)".

"Arl. 6ó.- De Io Coordinoción de Reloc¡ones Nocionoles e lnternocionoles. - Lo Coordinoción de
Gestión de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo unidod orgónico de osesorío.
responsoble de lo gesl¡ón de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Reciorodo.

Art. ó7.-Deberes y olribuc¡ones de lo Coordinoción de Gestión de Relociones Nocionoles e
lniernocionoles.- Son Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones
Nocionoles e Inlernocionoles: 1. Cumplir y hocer cumplir lo Constiluc¡ón de io Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los reglomentos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sistemo de educoción superior, el presenle Estolufo, los
reglomenlos internos; disposiciones de outoridod competente y demós normot¡vo juídico
oplicoble; 2. Conducir, dor seguimienlo y evoluor los procesos: o) gesiión de
internocionol¡zoción, b) gestión de movilidod c) geslión de redes y cooperoción
inlerinslilucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsob¡lidod de eslo
unidod orgónico; (...) ".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, tiene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y
difundir el conocimienio, los soberes y lo culluro o trovés de lo oplicoc¡ón de procesos de
formoción ocodémico, invesiigoción y vinculoción; bojo principios de perlinencio, inlegrolidod,
intercullurolidod, equidod, preservoción del ombienle, fortoleciendo el lolento humono, poro
lo consfrucción de uno mejor sociedod. A frovés de lo cuol. permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo inslifución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimienlo nocionol y
proyección inlernocionol.
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Por lodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Consejo
Universitorio, con sujeción o lo eslipulodo por el ArtÍculo 35 del Eslolulo vigenle, en formo
unónime, RESUELVE:

Prlmero: ACEPTAR, Io inviloción formulodo por Io Universidod CES de Medellín, Colombio.

§egundo: DESIGNAR, lo Comisión lnstitucionol, integrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberto Tuozo Coslro, VICERRECTOR DE

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gronizo, VICERRECTORA

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesonlez Vintimillo, DTRECTOR DE PLANIFICACIÓN; ebg. Bettino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; Ms. Wi|son CosfTo OTtiz, COORDINADOR DE

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

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo vis¡to de lo Comisión Inslilucionol designodo, se cumplo en el
período de movilizoción desde el 27 de obril ol 30 de obnl del 2022, ¡nclus¡ve. Por lo cuol, lo
inslitución procedo ol pogo de los vióticos y/o subsisfencios ol exferior de conformidod con el
Reglomenlo poro el pogo de viól¡cos, movil¡zociones y subsislencios en el exierior poro los

servidóres y obreros públicos. emitido por el Minislerio del Trobojo.

Por cons¡gu¡ente, con sustento en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
octuoción de lo Adminislroción Público; en oplicoción de Io focullod d¡spuesfo en el orl.90 del
Código Orgónico Administrolivo, se procede o not¡ficor con lo presenfe resolución, o los coneos
eleclrónicos respectivos.

Alenlomenle,

N¡STOR ¡ATORO
GOARRERO EBRMIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs.
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documentos reloclonodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arfuro Guerrero Heredio
MFRomero.
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Rectorado

Of icio No. O263-UN ACH-R-2O22
Riobombo, 19 de obtil de 2022.

señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSIIARIO
Presente.-

De mi consideroción:

Recibon un cordiol y otento soludo, como primero outoridod de lo lnslilución, junfo con
el equ¡po de lroboio Dr Lu¡s Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo §olozor. lng. Hugo Pesontez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. Wilson Coslro y Mgs. Doniel Álvorez. hemos sido invilodos por
el Dr. Jorge Julion Osor¡o Gómez Reclor de lo Universidod CES, o uno visifo técn¡co y de
lrobojo con lo finolidod de cumplir vorios ocfividodes los cuoles estón enmorcodos en
Ios óreos ocodémicos, invesligolivos, vinculoc¡ón y de Geslión, los mísmos que serón de
gron oporle poro el desonollo de eslrotegios lnslilucionoles en miros de lnternolizoción
y buenos prócticos ¡nlernocionoles de Educoción Superior. Por lo que solicilo o usledes
se sirvon oulorizor los viólicos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con
el Reglomento poro el pogo de viól¡cos, movilizociones y subs¡stencios en el exterior
poro los y los servidores y obreros públicos, emilidos por el Ministerio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del 2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onticipo mi ogrodecim¡ento.

Atenlomenle,

ffSff+I
EÉ§Ó¡3*sffi

cot¡z¡r,o Nlcof,¡Y
SAüA¡IIEGO ER¡ZO

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

Coneo Eleclrón¡co: reclor@unoch.edu.ec

Anexos:

CC. Archlvo
Eloborodo: Fef Romero

A\r'e.Antonio losé de Sucre, Km.1.5
feléfono (593-3)3iaoaao, ext. loos
Rlobamba. Ecuedor{&ú!¡} trffi= IIF trL ffi
Unach.edu.ec-*e4.



NTT¡ERSIDAD CES
compfo¡Diso con la ercelencla

ffi@É

Medellin, 19 de abtil de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL OEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo. JORGE JULIAN OSoRIO GOMEZ, con céduta de c¡udadanta 70.548 de Envigado.

obrando en mi condición de Reclor y Representante Legal de la Universidad CES, Medellln,

Colombia. inst¡tución de educaciÓn suPerior, de carácler privado. con Pe ería Juridica

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1 978 exped¡do pof I Min¡sterio de

Educación Nacíonal, manifiesto que nuestra Institución ha inv itado al señor Re Ing. Gonzalo

Nicolay Samsniego Erazo, Ph. D., y a su equ¡po conformado por el Dr. Lurs I uaza , Mcerrector de

investigación. vinculac¡ón y Posgrado; Dra Yolanda Salazar, Vice rreclora adm¡n iva; Dr. Hugo

Pesántez, Director de planificac¡ón
Coordinador de comunícación inst
nacionales e internacionales.

Dra Andrea Mena. Asesora de rectorado Wilson Castro,

itucional: y Dr. Daniel Alvarez, Coordin de relaciones

En este encuentro se desarrotlaÉn diferentes actMdades, las cuales eslarán en

áreas académicas, ¡nvestigativas' de vinculac¡ón y de gest¡ón: 
.

rcadas en las

Academla
. Bienaslar unive§itarto y e§ud¡antil.
. lntemac¡onalizaciÓn, ¡ntercanbtos y convan¡os paB docéntes y esfi'diantes'

. Gestióa de las facultades.
tnvesligac16n

. Posgrado.

. Semlt/eros da ¡ínvest¡gac¡ón.

. Estfmulos.

. tnvestlgac¡ón Formativa con Empregarismo e lnnovac¡ón' . ..-. rnvesigac!ón e lnnovaaÓn desde te étha y la inlegidad c¡enttfrca y académba

. Fc,idos para ¡nvesllgación e innovaclÓn-

. Gesión de poyectos y transferencla de conocim¡en¡o'

. Produ@ión y vls¡b¡l¡dad c¡en{fica-

" lJn¡dades de negoc¿os (Sprn otry Slat ups)

wnculac¡ón
. Asesoda Y cfj,nsu orla-
. Centros autónomos de invest:gaciÓn y oesarro o'

Gesfión
. Gesl¡Ón adñ¡n¡slrativa y financ¡era.
. Stslama integBdo de gestiÓn.
. Gestíón Por Procesos.. Ptan de desarrollo lnstitucional.
o Comun¡cacíónorgan¡zacional.
. Movilizacíón de recursos.
. Modelo dB autoevaluación.
. Acreditación.

I
1

I

¡

t

i
¡
i

I
I

Cordialmente.

JORG RIO GOMEZ

Uníve

Linea gratuita 0, 80m 42 38 69
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lnsütuclon:

Unlij. Ei€cutora:

Unld. D6sc:

CACION PR-ESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBOBAZO No. CERTIFICAC¡ON

206

E

FEC-HA DE E-¡¡o¡¡cróN

19 22

coM OGA

.|IPO 
DE DOCTMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CO|\,llPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
GSPPY
)1 00 000

ACT

o01

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

o01

ORG

0000

N. Pr6st

0000

DESCRIPCION

Vhllcos y Subslsl€nclás en el Exledor

TOTAL PAESUPUESTARIO

TOTAL

MONTO

$28,000.00

$28,00o.0o

ioN: VEINTIOCHO MIL OOLARES

)ESCRIPCIONT

CERTIFICACIÓN PRESUPUESÍARIA PABA EL PAGO DE VIATICoS Y SUEsISTENCIAs AL EXTERIoR, solIcIfADo PoR DF. ABTURo GUEEnEFo HEFEDIA,
SECRETABIO GENEFAL, OFICIO N' OO953.5G.UNACH.2022, PHOCESO N' 256.DPT2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO APROBADO:

APROBADO
NADIA
Bf,IZ¡BEfE
P,}IREDBS CAiIAS

iTON¡TIIA¡¡
PORFfRTO
IZTIRIETA FI¡RES

REGISTRADO:

ECHA:
910412022

FiftioM¡io F6poEbl¿

CLASE DE OASTO

04

CLASE DE REGISTRO



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

SISTEMA DEGESTIóN DE LACALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADQUISICION O
ARRENDAM¡ENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBBAS Y PRESTACIóN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORiA Y NOMINA

Proceso No 00256-DPl
UNACH-lGPl-01-02.06

UNIDAD: SECRETARIA GENERAI.

FECHA DE RECEPCTóN: L9lO4l2022
DocUMENTOS HABILITANTES: Of¡c¡o N0.00953-sG-UNACH-2022
MoNTo TOTAL USD: S28.000,00
oBJETo: cert¡ficación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias al exter¡or.

GASTO CORRIENTE
X

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 53O304
ACTIVIDAD:001

FUENTE:001

FIRMA Y SEI-LO:
EIICO RIC¡,IDO
PESA¡IIEZ
VII{T!{¡LLAFtcHAt 19l04l2022

APD.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Direcc¡ón de Plan¡ficac¡ón CERTIFICA que lo sol¡c¡tado consta en el PAI 2022 lnst¡tuc¡onal y de la

Unidad requirente (Art.22 LosNcP)

PROGRAMA:

ITEM PRESUPU ESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SETLO:

campusHorte I AvA¡rtonio José de $¡cr6. Km 1s viaa Guano I teGronos: 6g3-¡l ¡z3o88o - ExL: 1151

La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo solic¡tado consta en la PAPP 2022 lnstitucional y de la
Un¡dad requirente (Art.22 tosNCP).

FECHA:

APD.

SGC(9
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PA(;I\A \0, I DE ¡

CoMPROBAN'I'T,] UNICO DI' REGISI'RO

lnstitucion:

Unid. Ejecutora

Un¡d. Desc:

180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

0000

No. Preliminar 102107721

No, CUR t0I07721

No. Original l0:r077lu

fECHA DE
ELABOR CIÓN

l6 l0r:

TIPO DE DOCUMENTO RESI'ALDO No CIIR PRFSI IPt]I1STARICl

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE
GASTOS

SOLICITUD DIi (]REACION DE I'OIDO I 8(¡XXXnOOOooi)o tO00(xl ¡ I

FICT{A DIi APRoBA('IoN

o.l t0t:r

Tipo CUR

Area d€l
Comprobante CONTABILIOAO Fuente

E ec¡fica

Benéfic¡ario

A T'ECl'AC I óN C O N TA A I, I]

CUE¡ITA

|2

2t7

SUB.I

IJ

50

rt000000000

18000000000

Amicipor d. Vitticos Pejs y Otrcs d. Virj.

Fondos. 010.86É - Ad¡ninhtr¿ción Públicá Cc¡tml

t0

0

D¿SCRtt( t(i\ t)¡:( r tlTrs DEBA

7lE.l5

0.00

7ls l5 7t8 t5IO'¡'AI, CO!TPROBTNTE :>

\( )\

t)t.s( RI t'( t()\: (,nNtrlu.ron 
^nlonrtr.r 

dc f_ondo ¿. lr Lnud¡d : 180 - l) ( ln\c d. l¡ do IFAfI - ANTICIPOS DL VIA flCoS PAS^JhS Y O r ROS DL VrArL COnR¡LN ltS COI
RECURSOS FISCAI-ES No. dc lbndó : l0 No. dc Entrad. l9 t .r\¡ -b c-+r/ A( v ",,,r+

DATOS REGISTRO

USUARIO \ . t (tRl \

FECHA

DATOS APROBACION

FIRI\,IA
ELECTRONICA 7IIóAH.]TI,XRóMS

I,G

USUARIO \l8t'l_()RI.ts

FECHA 26/0{/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

USUARIO YRIat\( )\( X;

FECHA 26^11t7{12

OATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO Jt7-URtt:',t,\l

FECHA:

I
+

0000

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

76

AUX-'

0t)1023524

0óo302152.r

\ t, tt( ) ll.\ I)( )

l'",o"'"

F|RMA I

ELECTRONICA:l \.'K6\1521?t Nt)HIS.l

l'o^o''0"
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Rectorado

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

lngeniero
Jonolhon lzuriefo
DIRECTOR f INANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuentro outorizodo por Consejo

Universitorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXIR-20-04-2022, lo osislencio o lo
invitoción reolizodo por lo Universidod CES, de MedellÍn Colombio, poro cumplir con
vorios octividodes en los óreos ocodémicos, invesligolivos, de vinculoclón y de gesl¡ón,

solicilo o usled, se reolice los gestiones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsislencios ol exler¡or que conespondon, poro lo com¡sión 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 V¡nl¡millo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO

. MgS. WiISON COSjTO OTIiZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Atentomenle.

60NZ¡!O NTCOT,AY
SAüAN¡EGO ER,AZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.

RECTOR DE TA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coneo Electrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnhefenlesollemo

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

ffi

Qll ^

A\¡e.Antonio José de Sucre, Km.15
feléfono (593-3)373 O88O, ext. loos
R¡obam ba ' Ecuador

Unachedu.ec** 
^.tar¿,¿d.

SGC',:.¡.0.I!![LD¡:] tr# IIF .II¡T

oLr I



tlt141/qH41

RECTORADO

OOOO lltinistsrio

OOOO de Relacio¡es

Laborabs

SOIICIIUO DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENfO DE SERVICIOS INSTIfUCIONAI.ES

techo de solicitud: 2010412022 /'úmero de Pedido
73- UNACH-R-2022

AI,IMENIACIONx SUBISTENCIASMOVIr-rzAcloNEs

DATOS GENERATES

ICERRECIOR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y

ICERRECTORA ADMINISTRATlVA
DIRECIOR DE PLANTFICACIÓN

SESORA DE RECIORADO
ooRDTNADOR DE COMUNICACIÓN tNstttuclot t¡t-
]OORDINADOR DE RELACIONES NACIONAlES E

OSGRADO

NTERNACIONALES

UESTO:
ECTOR

PETTIDOS _ NOMERES DE I.A O EI. SERVIDOR:

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo -
Dr. Luis Tuozo Coslro

Dro. Yolondo Solozor Gronizo -
lng. Hugo Pesonlez Vinlim¡llo /

bg. Andreo Meno Sónchez ,
gs. wilson Coslro Orliz
gs. Doniel Álvorez Codeno

OMBRE DE I.A UNIDAD A I,A QUE PERTENECE TA O EI.

E RVIDOR
lorodo

IUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSTITUCIONAT

uito lTobobelo)- Medellín (Colombio)

HORA ITEGADAFECHA I.I.EGADA
HORA SATIDAfECHA SALIDA

20h0026-04-2022
NERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISI

r. Nicoloy Somoniego Erozo.
r. Luis Tuozo Costro
ro. Yolondo solozor Gronizo

ng. Hugo Pesonlez Vinf¡millo

s. Wilson Costro Orlíz
s. Doniel Álvorez Codeno

sistir o lo inviloción reolizodo por o Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en coniunto c

os óreos de gestión, odministrolivos, de lnvesligoción y Postgrodo. Autorizodo con Resolución No. 0097-CU

odemlo
. B¡enestor un¡vers¡lorio y estud¡ontil.
. lnternocionolizoción, intercombios y convenios poro docenles y eslud¡ontes
. Gestión de los focullodes.

nvesllgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de invesi¡goción.
. Estímulos.
. lnvesligoción Formot¡vo con Empresorjsmo e innovoción.
. lnvestiéoción e lnnovoc¡ón desde lo -lico y lo integridod cientÍf¡co y ocodémico
. Fondos poro invesligoción e innovoción.
. Gestión de proyectos y tronsferencio de conocim¡ento.
. Producción y visibilidod cien'tífico.
. unidodes de negocios (spin off y s'tot ups)

DESC RIPC I N DE TAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE

on lo finolidod de cumplir los s¡gu¡enles oclividodes

NAC H -SE- EXTR-20-O4-2022.

vtATrcos

o3H3o ,,01-05-2022 /

bg. Andreo Meno Sónchez



RECTORADO

/h41/tlhtc+ul

Gestión odmlnistrot¡vo y f inonciero
Sisiemo integrodo de gestiÓn
Geslión por procesos.
Plon de desorrollo inst¡tucionol.
Comunicoc¡ón orgonizocionol.
Movilizoc¡ón de recursos.
Modelo de ouloevoluoción.
Acreditoción.

eslión

lnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Cenlros oulónomos de ¡nvestigoción y desorrollo

I-I.EGADASAI.IDA

HORA
HORA

FECHAÍECHA
NOMBRE DE

TRANSPORTE
IIINERARIO O RUTA

olros

TIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

lereslre,
morí'timo,

Z:A /

23:N

23:37

00:30

20:0o

04:45

or -05-2022

26-O4-2022

30-o4-2022

01-05-2022

26-O4-2022

27-O4-2022

] VEH CULO

VEHÍCULO
INSTfIUCIONAL

INSTITUCIONAT
COPA AIRIINES

RIOBAMBA- QUIIO
{Tohrobelo)-
QUITO PANAMA'
MEDELTfN PANAMÁ.
QUITO
GUITO RIOBAMBATERRESTRE

TERRESTRE

AÉREO

óticos y/o subsistencios sol¡cilodo, es desde el 27 ol 30 de

el formulor¡o de movilizoción se hoce conslor desde el 2ó de obril ol0l de moyo de 2022, por el lroslodo en

BSERVACIONES: El perÍodo oflciol y el pedido de vi

ehículos ¡nslitucionoles desde Riobombo ol oero reso.uerlo viceverso ol re

e 2022

AIOS PARA IRANSFERENCIA

FIRMA DE tA O EI, SERVIDOR SOTICITANTE

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD.

RECTOR

ffi#
GOI¡ZA'JO NICOLAY
s¡.r{aNrÉGo aR zo

rIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DETEGADO

(i

lo

lo

el

NOTA: tslo sol¡cltud deberó ser presenlodo poro lu Auloiloción, con
lo menos 72 horos de onllc¡poción ol cumplimlenio de los servl
lnslilucionoles; solvo el coso de que por necesldodes Instiluciono
Aulor¡dod Nom¡nodoro oulorice.

. De no exislir ditponibilidod presupueslorio, lonlo lo solicilud com
outorizocióñ quedorón insubsisienles

. Elinform€ de Servicios lnlilucionolet deberó presenlo6e denko
lémino de 4 díos de cumplido elseNicio lntliluc¡onol

Esló proh¡bido conceder servic¡o5 inslilúcionoles duronle los díot
desconso obligolorio, con excepción de lot Móximos Auloridodos
cosos excepcionolei debidomenie julificodos porlo Móxirño Aul
o su Dele

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

ffifi

0q¿

Campus Nortq elefcros: (593-J) 'J7Jc88c - tf: 1oc5

fRA N S PORTE

NOMBRE
SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS)

GO!¡Z¡,-O !¡lCOLAv
S¡üANIBGO BN-AZO

Av Antcnro Jcsé de Sucre Kr¡ I !5 via a Guáno



UNIVERSIDAD NAGIONAL DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

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

lngeniero
Jonothon lzurielo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroclón:

cumplo con el deber de informor o usled que, el conse¡o universilorio, en sesión de fecho 20

de obril de 2022, resolvió, lo siguienle:

. INVIIACIóN PRESENTADA POR tA UNIVERSIDAD CES DE MEDETTIN - COTOAABIA.

RESOtUCIóN No. OO?7-CU-UNAC H -SE-EXTR-20 -04-2022.

EI. CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Rec'tor de lo Universidod CES de Medellín, Colombio, presento lo ¡nv¡loc¡ón, lo m¡smo
que. en lo porle perlinente, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.ó08 de Env¡godo, obrando en mi condición de Recfor y Represenfonte
Legol de to Universidod CES, Medellin, Colombio, institución de educoción superior, de
corócter privodo, con Personerío Juid¡co reconoc¡do medionte Resolución I I I 54 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Min¡sler¡o de Educoción Nocionol, monifiesro gue
nuesfro institución ho invitodo ol señor Reclor: lng. Gonzolo Nicoloy somoniego Erozo, Ph.D.,y
o su equipo conformodo por el Dr. Lu¡s Tuoz.o, V¡ceneclor de lnveslrgocón, v¡nculac¡ón Y
posgrodo: Dro. Yolondo solozor, v¡cenectoro Adm¡nistrot¡vo; Dr. Hugo Pesontez, Dírector de
Ptonificoción: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Reciorodo,' Wilson Costro, Coordinodor de
Comunicoción lnst¡tuc¡onol: y Dr. Doniel Álvorez. Coord¡nodor de Relociones Nocionoles E

lnfernociono/es.

En esfe encuentro se desonollorón d¡fercntes ocfividodes, ios cuoles estorón enmorcodos en
ios dreos ocodémicos, invesfigotivos, de vinculoción y de gestión:
Acodemlo

. Eienesfor universitorio Y estud¡ontil.

. lnfemociono l¡zoc¡ón, ¡ntercombios y convenios poro docenles y esiudionfes.

. Gesfión de los focu,rodes.
lnvesligoción

. Posgrodo

. Semil/eros de investigoción.

. Esiímulós.

. lnvesfrgoción Formotivo con Empresor¡smo e innovoción.

. lnvesfrgoción e lnnovoción desde lo -tico y lo ¡nlegridod c¡entíf¡co y ocodémíco

. Fondos poro invesfrgoción e innovoción.

. Gesfión de proyeclos y tronsferencio de conocimiento.
c Producción y visibilidod científico.
. Unrdodes de negocios lspin off y sfof ups/

Vinculoclón

. Asesoío y consultoio.

. Ceniros oulónomos de invesligoción Y desonollo

Résolución No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O4-2O221 Página I de 4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARíA GENERAL

Geslión

. Gesfión odm¡n¡strot¡vo y fínonciero

. Sisiemo integrodo de gesfión

. Geslión por procesos.

. Plon de desorrollo ¡nst¡tuc¡onol.

. Comunicociónorgonizocionol.

. Movilizoción de recursos.

. Modelo de outoevoluociÓn.

. Acrediloción. (...)".

Que, lo consl¡lución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Ari.350, estoblece que, "El s¡slemo de
educoción superior liene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlífico y humonislo; lo invesligoción científico y tecnológico; lo innovoción, promoción,

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

problemos del poís, en reloción con los ob.ielivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Art. 18, esloblece que el eierc¡cio de lo
outonomío responsoble consiste entre otros ospectos, en lo liberlod de expedir sus eslotulos, lo

liberlod en lo eloboroción de sus plones y progromos de esludio, lo liberlod poro gestionor sus

procesos inlernos, lo liberlod poro eloboror, oprobor y ejeculor el presupueslo instilucionol, lo

copocidod poro delerminor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los

principios de ollernoncio, equ¡dod de género, tronsporencio y derechos de portic¡poción

ieñolodos por lo Conslitución de lo RepÚblico. de ocuerdo o esto Ley y los eslolulos de codo
inslilución.

Que, el Eslolulo lnsliluc¡onol, vigenle. delermino: Son pr¡ncipios de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, entre otros, "... d) Cot¡dod.- Se refiere o lo bÚsquedo continuo, outo-reflex¡vo del
meiorom¡ento, oseguram¡enlo y construcc¡ón colectivo de lo culturo, de lo col¡dod educot¡vo
superior, con lo porl¡c¡poción de lodos los esfornenios ins titucionoles, bosodo en el equílibrio de
lo docenc¡o, io invesfgoción e innovoción y lo v¡nculoc¡ón con lo sociedod, orientodos por lo
perl¡nenc¡o, lo inctusión, lo democrotizoción det occeso y lo equidod, lo diversidod. lo
'outonomío 

responsobie, lo ¡ntegrot¡dod, lo democrocio, lo producción de conocimienlo, el
d¡ólogo de soberes, y volores ciudodonos,' e) Pert¡nenc¡o.- Lo Un¡vers¡dod Nociono, de
Chimborozo responderó o /os expecfofiyos y necesidodes de ,o sociedod, o lo plonif¡coc.¡ón

nocionol, ol régimen de desonotto, o lo prospect¡vo de desonollo científico, humonístico Y

tecnológico mundio! y o to diversidod cúllurol. Poro ello, orticuloró su oferfo ocodémico, de
invesfrgoción y octividodes de vinculoción con lo sociedod, o lo demondo esfudionfil o los

necesrdodes de desonollo locol, reg¡onol y nocionol: o lo innovoción y diversificoción de
profesiones y grodos ocodémicos; o los fendencios del mercodo ocupocionol locol, reg¡onol Y

nocionol: o los fendencios dem ográficos tocoles, provincioles y regionoles: o lo vinculoción con
lo estructuro productivo octuot y potenciol de lo provincio y lo región: y, o los polílicos

nocionoles de c ¡enc¡o y tecnologío; g) tnterculturolidod.- Consisfe en lo relac¡ón soslendo enfre
/os culturos que c ohobiton en lo universidod, frosciende o lo coexisfencio y oldiólogo buscondo
lo superoc¡ón de prquicios, to d¡scr¡m¡noc¡ón y losinequídodes. Reconociendo lo diversidod de
uno rnsfifución intercutturol lo que se fomenlo e s lo reloción, comunicoción Y oprendizoie mutuo
de sus ocrores, sobre uno bose d e respeto y creotividod; h) Educoctón lJn¡versol. - Lo Un¡vers¡dod

Nocionol de Chimborozo es el espocio poro garontízor uno educoc¡ón de colídod poro todos,

que contribuya o lo construcc¡ón de vno sociedod equilotivo medionte lo sosrenib¡lrdod

ombientot, lo voloroción de lo diversido d personol, cullurol, sociol, económico, ofectívo
genérico, lolenfos y copocidodes de /os personos, osí como lo ofimocíón dei derecho o su

porticipoción efeciivo en lo vido institucionot Y soc¡ol. Este pr¡nc¡p¡o fomento el respefo o lo
persono, et trobojo coloborotivo en condiciones de iguoldod, ínclus¡ón y equidod, lo
construcción de procesos de aprend¡zo¡e con opories d¡versos Y mÚltiples, prop¡c¡ondo el

enriquecimiento de fodos ".
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eue, lo Universidod Noc¡onol de Chimborozo liene como f¡nolidod producir propuestos y

plonleomienlos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo enlre los

culturos nocionoles y de és'tos con lo culluro universol; lo difusión y el f orlolecimien'to de sus

volores en lo sociedod ecuoloriono; lo formoción profesionol, téCnico y científico de sus

estudionles. profesores e invesligodores, contribuyendo ol logro de Uno soc¡edod mós iuslo,
equltolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o lrovés del

cumplimiento de los s¡guienfes objelivos: o) lncremenlor lo colidod, perl¡nencio y excelencio
ocodémico; b) lncremenlor lo creoción, desonollo, lronsferencio y difusión de ciencio.
innovoción, tecnologío y soberes; c) lncfemenfor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo

docencio e invesligoc¡ón; y, d) lncremenlor lo eficiencio operocionol inslilucionol.

Que, el Eslolulo en el Art.3ó, d¡ce, "El Reclor es lo primero ouloridod eleculivo de lo lnslitución,

ejerceró lo represenloción legol. judic¡ol y extrojudiciol; preside el Consejo Un¡versilorio de
monero obl¡go'torio y los orgonismos señolodos por el presenle Estolulo y los reglomenlos.
Desempeñoro sus funciones o tiempo complelo con dedicoción exclus¡vo; duroró cinco oños

en su corgo y podró ser reelegido consecutivomenle o no, por uno solo vez. seró lo ouloridod
responsoble del proceso gobernonfe de geslión estrotégico inslilucionol".

Que, el Estolulo lnsliluc¡onol, vigente, d¡ce:

,,Arl. 39 del Estotulo, dice, "son deberes y otribuciones del Reclor: l. cumplir y hocer cumplk lo
conslilución de lo RepÚblico, lo Ley orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los

reglomenlos y resoluc¡ones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Suf,erior, el presenle Eslolufo, los reglomenlos internos y resoluciones del Consejo Universilorio

en correspondencio con lo misión, visión, principios, f¡nes y obiel¡vos insl¡lucionoles; 2.

Represenlor legol, iud¡c¡ol y exf rojudiciolmenle o lo lnsl¡luc¡ón; (...) 10. Dirigir los relociones

inlerinstiiuc¡onoles e inlernoc¡onoles, conocer y suscribk convenios con universidodes.

¡nsliluciones y orgonismos nocionoles o inlernocionoles, que propicien el desorollo ocodémico,
cienlífico, investigolivo, lecnológico y odmin¡strol¡vo de lo UniversidoO; {...) 20. lnlegror, en

represenloción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sistemo de
Educoción Superior y demós orgon¡smos nocionoles, regionoles e inlernacionoles en los que lo

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

,,Art. ó6.- De lo Coordinoción de Relociones Noc¡onoles e lnlernocionoles. - Lo Coordinoción de
Geslión de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo un¡dod orgónico de osesorío,

responsoble de lo geslión de reloc¡ones nocionoles e internocionoles, boio dependenc¡o del

Rectorodo.

Arl. ó7.-Deberes y otribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e

lnlernocionoles.- Son Deberes y otr¡buc¡ones de lo Coordinoc¡ón de Gesl¡ón de Relociones

Nocionoles e lnlernocionoles: l. Cumplir y hocer cumpl¡r lo Constilución de lo RepÚblico, lo Ley

orgónico de Educoción superior y su Reglomenlo, los reglomenlos y resoluciones emonodos
dJ los orgonismos que rigen el sislemo de educoción superior, el presente Eslotulo. los

reglomenios iniernos; disposiciones de outoridod competente y demós normotivo iuríd¡co
oplicoble; 2. Conduck, dor segu¡miento y evoluor los procesos: o) gestión de
internocionolizoción, b) geslión de movilidod c) geslión de redes y cooperoción
¡nf er¡nstitucionol; y, los demós procesos que se esloblecieren bojo responsob¡l¡dod de esto

unidod orgónico; {...)".

eue, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, tiene como Mislón: creor, desonollor, tronsferir y

difundir el conocim¡enlo, los soberes y lo culluro o trovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, invesfigoc¡ón y v¡nculoción; boio pr¡ncipios de perlinencio, inlegrolidod.

interculfurolidod, equidod, preservoc¡ón det ombienle, forloleciendo el lolenlo humono, poro

lo construcc¡ón de uno meior soc¡edod. A lrovés de lo cuol, permito olconzor lo V¡sión de: Ser

lo insiilución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento noc¡onol y

proyección in'ternocionol.

,!!
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Por lodo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normolivo enunciodo, el Consejo
Universilorio, con sujeción o lo eslipulodo por el Arlículo 35 del Estotulo vigente, en formo

unónime, RESUETVE:

Pfimero: ACEPTAR, lo invitoción formulodo por lo universidod cES de Medellín, colombio.

Segundo: DESIGNAR, lo Comisión Inslilucionol, ¡nlegrodo por los siguienles personos: Dr. Nicoloy

Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Lu¡s Alberto Tuozo Costro, VICERRECTOR DE

tNVESTtcACtóN, VINCULAC|óN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gron¡zo, VICERRECTORA

ADM¡N¡STRATIVA; Ing. Hugo Pesontez Vint¡millo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; Abg. Bet'tino

Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; MS. WiISON COSITO OTtiZ, COORDINADOR DE

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

RELACIONES NACIONALES E INTERNAC IONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo v¡silo de lo Comisión lnsti'tuc¡onol des¡gnodo, se cumplo en el
período de movilizoción desde el 27 de obril ol 30 de obril del 2022, inclusive. Por lo cuol, lo
institución procedo ol pogo de los vió'ticos y/o subsislencios ol exlerior de conformidod con el

Reglomento poro el pogo de vióticos, movilizociones y subsislencios en el exterior poro los

serv¡dores y obreros públicos, emitido por el Ministerio del Trobojo.

por consiguienle, con sustento en los pr¡ncipios de eficocio. eficiencio y colidod, que rigen lo
ocluoc¡ón de lo Adminislroción Público; en oplicoción de lo focullod dispueslo en el ort.90 del
Código Orgónico Administrolivo, se procede o nolificor con lo presente resolución, o los correos

eleclrónicos respeclivos.

Atenlomenle.

ffi NBSTOR A¡TUEO
S(,ARX,ERO ¡BIEDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAI.

Anexos: Documentos relocionodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
MFRomero.
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Olicio No. 02ó3-UNACH-R-2022
R¡obombo, l9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.

Presenle.-

De mi consideroción

Rec¡bon un cordioly olenlo soludo, como pr¡mero outor¡dod de lo lnstituc¡ón, junlo con
el equipo de lrobojo Dr Luis Alberlo fuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesontez,

Abg. Andreo ueno, ttags. Wilson Coslro y Mgs. Don¡el Álvorez, hemos sido inv¡todos por

el Dr. Jorge Julion osorio Gómez Reclor de lo Un¡versidod CES, o uno visito lécn¡co y de
lrobojo con lo linolidod de cumpl¡r vorios oclividodes los cuoles eslón enmorcodos en

los óreos ocodémicos, invesligot¡vos, v¡nculoción y de Gestión, los mismos que serón de
gron oporte poro el desonollo de eslrolegios lnsl¡lucionoles en m¡ros de lnternol¡zoc¡ón
y buenos próclicos inlernocionoles de Educoción superior. Por lo que solicilo o ustedes
se sirvon oulorizor los vióficos y/o subsislencios ol exferior de conform¡dod con
el Reglomento poro el pogo de v¡óticos, movilizociones y subs¡stenc¡os en el exlerior
poro los y los serv¡dores y obreros públicos, em¡t¡dos por el Minislerio de Troboio; desde
el 27 de obil ol 30 de obr¡l del 2022.

Seguro de confor con su oproboc¡ón, onlic¡po mi ogrodec¡m¡enfo.

Alentomenle,

rnld;!f1E
*fi!TI-+iqd::¡o-,(!{
*rwilrli!l
Éis$Jé

GONZTI,O I¡ICOI,AY
S¡¡IANIEGO ENAZO

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE I.A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Coneo Eleclrón¡co: reclor'-á unqch.edU.eC

Anéxo3:

CC. ArchlYo
Eloborodo: Fer Romero

A\¡e añton¡o losé de Sucre. Km 1.5

Telrálono (593-3)3'.30880, ext loos
Raob¿mba Ecuedor

Unach.edu.ec*
a./r¿r"^"^1,

i:¡altfr¡lr; tre= Itg; ]lll: ffi



lvledellin, 19 de abtil de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL OEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVIfACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

arcadas en las

nacionales e intefnacionales.

En este encuenlro se desarrollarán diferentes activ¡dades' las cuales estarán en

áreas académic:s, invest¡gativas, de vinculaciÓn y de gestión:

Academia
. Üeneslar univers¡taio y estudiantil.
. tntemac¡onatizaciÓn, ¡nlercañbios y convenios pañ doce,tes f es¿udianles'

. Gest¡ón de las facultades.
lnvestigaclón

. Posgrado.

. Señilleros de ínvest¡gac¡ón-

. Esllmulos.

. tnvest¡gac¡Ón Fomativa con Empresaismo e lnnovaciÓn . ..^

" tnvestígación e lnnovaciÓn des¿e b ét¡ca y ra integidad c¡enlffica y académica

. Fondos pan ¡nvesligac¡ón e innovac¡Ón

. GestiÓn de proyectos y transferenc¡a de conoc¡m¡en¡o'

. Producción y vis¡bil¡dad c¡enql¡ca-

" tln¡dades de negoc¡os (Sp¡n offy Slat ups)

vínculacl6n
. Asesorta Y consdtorÍa-
, Centros aulónomos de ¡nvest¡gac¡Ón y Desarmllo'

Gestión

" Gesltón adn¡n¡stral¡va y fínanc¡era

" S¡stcma integrcdo de gestiÓn.
. Gestón porprocasos.
. Plan de desarrollo ¡nstilucional

" Comunicaciónoryan¡zacional
. Movilizac¡ón de recursos.
. Modelo do autoevaluac¡Ón.
. Acredilación.

Cordialmente.

JORG RIO GOMEZ
Rec
Unive

!,yww.ces.edu.co Calle 10A No. 22 - 04 Et Poblado Linea grat¡ita 018000 42 38 68 A'A 054 591 t¡¡T' Medellín - ftlombia
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Su viaje

V¡ajero Dan¡el Roberto Alvarez Cadena

Local¡zador de reserva

Fecha de emisión:

2GE9KI

14 Ab¡il 2022

ZIMA TRAVEL
Abdon Calderon N3l2 Y Ramon
Borrero
PAUTE
07 -2250477
07 -2250477
oboria@z¡matravel.com.ec

Check trio
¡tinerarv

Agencia

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

Miércoles 27 Abril2022
Copa A¡rlines CM 153

Sal¡da

Llegada

Check-¡n Duración
Estalus de la reserva
Clase
Equipaje perm¡tido
Equipo
Flight meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa Alr¡lnes CM 150

Qulto, (Marlscal Sucre lntl)G)

Panama C¡ty, (Tocumen lntl)f1)

01:53 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Daniel Roberto Alvarez Cadena
BOETNG 737-800
Aper¡tivo o comida ligera

Panama C¡ty, (Tocurneñ lntl)(l)

Medell¡n, (Jose Marla Cordova lnt) (1)

01:17 (S¡n paradas)
Conñnnado
Económico (A)
1 Piece(s) para Daniel Roberto Alvarez Cadena
BOETNG 737-700
Aperit¡vo o comida ligera

Panama C¡ty, (Tocumon lntl) (1)

0l:23 (S¡n paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Daniel Roberto Alvarez Cad€na
BOETNG 737-800
Aperit¡vo o com¡da ligera

Panama City, (Tocumen lntl)(!

Ou¡to, (Mariscal Sucre lntl) f1)

02:01 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
'1 Piece(s) para Dañiel Roberto Alvarez Cadena
BOETNG 737-800
Comida

A 27 Abril
04'.45
27 Abtil
06:38

30 Abr¡l
2l:36
30 Abr¡l
23i37

,t
-Á

A

EI"a

Sallda

Llegada

27 Abril
07'.22
27 Ab¡il
08:39

Check-¡n
Ouración
Estalus de la reserva
Clase
Equipaje perm¡tido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Alrlines CM 157

Salida

Check-¡n Llegada

Duración
Estalus de la reserva
Clase
Equipaje perñitido
Equ¡po
Flight meal

Sábado 30 Ab¡il2O22
Copa Alrllnes CM 211

Sal¡da

Llegada

Durac¡ón
Estatus de la rsserva
Clase
Equipaj€ pefm¡tido
Equipo
Flight meal

30 Abr¡l
19:06

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

30 Abr¡l
20'.29

Detalles de billete
Billete electrónico Cl\4 230-9413551245 pata Daniel Roberto Alvarez Cadena

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

Check-¡n

)Lt b



At"ftgBt E
EOUIPAJE 1 MALETAS 23KG Y I BOLSO DE MANO IOKG
PRESENTAR 3 HORAS AI'ITES OE LA SALIDA DEL VUELO

lnformación ecológ¡ca
El cálculo de la emisión promedio de Co2 es 328,66 kg/persoña
Fuente: Calculadora de em¡siones de carbono de la OACI
htto://www.icao.inUenvironmental-orotection/CarbonOtfseuPaaes/def ault.asox

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
Ctvl (Copa Airlines)r ANY4OM

oL(l



APBOBADO:BEGISTRADO:

CERTIIICACION PRESUPUESTARIA

nst¡lucion:

Jnid. EJscutora:

lnid. Dosc:

UNIVEFISIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO NO. CIRTtts¡C^CrON

206

rÉclI^ DE ELABORAOÓN

19 04 22

TIPO DE DOCUMLNTO RESPAT-DO

COMPBOBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DEREGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

CERTI}-ICACION PRESUPUESTARIA

SP

00 000

ACT

001

ITEI\¡

530304

UBG

0601

FTE

001

ORG

0000

N, Prest

0000

DESCRIPCION

Vialicos y Subsistencias eñ ol Eliterior

TOTAL PRESUPUESTABIO

TOTAL

MONfO

$28.000.00

$28,000.00

ON: VEINTIOCHO MIL DOLARES

'ESCRIPCION:
CERftF|CACtóN pHESUpUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXIERIOH, SOLICITAOO POR DB. AHTUBO GUERREBO HEHEDIA.

SECBETABIO GENEBAL, OFICIO N' 0O953-SG.UNACH.2O22. PROCESO N' 256.DPI-2022

OATOS APROBACION

ESTADO

APROBADO

ffiNADIA
ELIZABET¡I
PAREDES CA.]AS

.,O¡{ATHAN
POSFIRIO
IZIIRIEÍA FLORES

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPBOMISO NORI\¡AL OTROS GASTOS

ECHA:
9to4t2022

Funcio¡.io RBpoMbL

OLl()



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

!I ,. ,, GES]IóN DE LA CALIOAD

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 No00250-DPl UNACH-|GP|-01-02 06

UNIDAD: SECRETARíA GENERAL

FEcHA DE REcEPcróN: tgl04lzoz2
DOCUMENTOS HABIUTANTES: Of¡cio No.00953-5G-UNACH-2022
MONTO TOTAL USD: 528.000,0O
OBJETO: Cert¡ficación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias al exterior.

GASTO CORRIENTE
X

La D¡rección de Planiflcación CERT|tlcA que lo solic¡tado consta en la PAPP 2022 lnst¡tucional y de la

un¡dad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA:01
ITEM PRESUPUESTARIO: 530304

ACTIVIDAD: 001

FUENTE: 001

FIRMA Y SELTO: Fl.'§.t'rJ lilc':tb:tle--

tffir
E¡'GO RIC¡RDO
PESA¡ TAZ
VIIf! IMI LI,AtEcHAt 79/0412022

APD.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección de Planif¡cación CERTIFICA que lo sol¡c¡tado consta en el PAI 2022 lnst¡tucional y de la
Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

TIRMA Y SELLO:

T ECHA:

APD.

SGC

Campus NoÍte ] Av Altorio José de SuL,€ Knlr \,ia a Guano TelÁao.o\ 1593-3) 373o88o - Ext ,151
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SOI.ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

Número de Pedldo:
00r 79 -c RNt-u NAc H -2022 fecho de Sol¡citud: 26/04/2022

lulr¡tHtlcróHvtATtcos MOV[.tZACtONES x SUBISIENCIAS

DATOS GEN ERAIES

APETI.IDOS - NOMBRES DE TA O EI, SERVIDOR

Mgs. Doniel Álvorez Codeno
PUESTO:

COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAI ES E

INf ERNACIONA LES

CIUDAD - PROVINCIA DEI, SERVICIO INSTITUCIONAI.
Quito (Tobobelo)' Medellín (Colombio)

NOMERE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERTENECE I.A O
EI. SERVIDOR
COORDINADOR DE RELACIONES NACIONA!ES E

INTERNACIONA LES

HORA I.TEGADA
TECHA SATIDA HORA SAI.IDA

FECHA I.LEGADA

2¿-04-2022 2l h30 ot -05-2022 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN tA COMISIóN:

Mgs. Doniel Álvorez Codeno

sist¡r o lo invitoción reolizodo por lo Universidod UCE de MedellÍn, con el f¡n de conocer y trobojor en conjunto con I

reos de gest¡ón. odminislrotivos. de lnvestigoción y Postgrodo. Aulorizodo con Resolución No. 0O?7-CU-UNACH-S
xfR-20-0É,-2022.

codemlo
. Bienestor universitorio y estud¡onl¡|.
. lnternocionolizoc¡ón, intercomb¡os y convenios poro docentes y estudiontes
. Gest¡ón de los focullodes.

nvesllgoclón
. Posgrodo
. Sem¡lleros de invest¡goción.
. Estímulos.
. lnvesl¡goc¡ón Formol¡vo con Empresor¡smo e innovoc¡ón.
. lnvestigoción e lnnovoción desde lo -t¡co y lo integridod c¡entífico y ocodémico
. Fondos poro ¡nvestigoc¡ón e innovoc¡ón,
. Gelión de proyectos y tronsferencio de conoc¡mienlo.
. Producción y v¡sibilidod científico.
. Un¡dodes de negocios (Spin ofi y Sloi ups)

ESC RtPC I N DE TAS ACTIVIDADES A CUMPI.IRSE

on lo finolidod de cumplir los siguienles oclividodes

lnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Cenlros outónomos de invesligoción y desonollo

s'rcn¡ohr¡r'i E tu- flTE IIIT
![l- thach.edu.ec-

,0,



SGC(ix»rlinacir'rn rle
Rcl¿rcioncs Nacir»lalts c Irttcnraciort¿¡lcs
RECTORAOO

f.léfoño

Gest¡ón
. Gesl¡ón odm¡niskolivo y finonc¡ero
. Sislemo integrodo de gestión
. Gesl¡ón por procesos.
. Plon de desorrollo instituc onol.
. Comunicociónorgonizociono,.
. Mov¡lizoción de recursos.
. Modelo de ouloevoluoc¡ón.
. Acrediioc¡ón.

TIPO DE TRANSPORTE

f Aéreo, lerreske,
moríl¡mo, olros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE
IIIN ERARIO O RUTA

SAI.IDA I.I,EGADA

TECHA
HORA

ÍECHA HORA

IERRESTRE

AÉREo

]ERRESIRE

IVEHiCULO
INSTIfUCIONAL
COPA AIRLINES

VEH CUtO
rNSITUCrONAt

RIOBAMBA. QUIIO
(Iobobelo)'
OUITO- PANAMA,
MEDELLíN.PANAMÁ.
OUITO
QUITO.RIOBAMEA

26-O4-2022

27 -U-2022

ot -05-2022

2l:30

04:45

00:30

27 -04-2022

30-04-2022

01"05-2022

00:30

23'.37

3:30

OBSERVACIONES: El período of¡cioly el pedido de viói¡cos y/o subsislenc¡os solic¡'lodo, es desde el 27 ol 30 de obril de
2022.

En el formulorio de movilizoc¡ón se hoce conslor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el troslodo en
vehículos insl¡tucionoles desde Riobombo ol oeropuerto y viceverso ol regreso.
DATOS PARA TRANSf ERENCIA

NOMBRE SE RVIDORI ES)/S ERVIDORAIAS}

TIRMA DE I-A O EL SERVIDOR SOI.ICIIANTE

DÁXIBf¡ ROBERTO
AI,VAREZ CADEÑA

Mgs. Doniel Álvorez Codeno.
COORDINADOR DE REI.ACIONES NACIONAI.ES E

INTERNACIONATES

f IRMA DE I.A AUIORIDAD NOMINADORA O SU DEI.EGADO I{OIA: E lo rolkltud d.b.ró 3.r pr.!éniodo poro tu AulorlÉc¡ór|,
con por lo mcñor 72 ho.ordc oñliclpoc¡ón olcumF{¡Ífenio dc lot
rcrvk¡o! lnílluclonolc.; aofvo el coto dc quc flor nacerldodct
Indlluclonolca lo Aulorldod l{omlnoddo oulorka.

. Oe ño e)ali disponib¡l¡dod prelupuelorio. loñlo lo solicilud
como lo ouloriroción quedorón insub9islenles

. Él informe de Servicios lnslilucionoles deberó presenloGe
denko del lérmino de 4 dios de cumplido el seNicio
inslilucionol

Esló prohib do conceder servicios inlilucionoles duronte lor dío5
de desconso obigolorio. con excepción de los Móximos
Auloridoder o de cosos excepcionoles debidomenle iusiificodos
por lo Móximo 

^uloridod 
o su Deleqodo,

oo¡zaLo Nrcof¡Y
SA¡'TINIEGO ER¡ZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

s"mn¡oirui Effi= IfF g
thach.edu.ec..-

't5
to90

í9

TRANSPORTE



Rcctorado

Oflcio ño. 0273-UNACH-R-2022
R¡obombo. 20 de obril de 2022.

lngen¡ero
Jonothon lzurielo
DIRECTOR TINANCIERO
Presente.-

De mi consideroción

Poro los fines consiguienfes, y uno vez que se encuenlro oulorizodo por Consejo
Universitorio con Resolución No. 0092-CU-U NACH-SE-EXIR-20-04-2022, lo osislencio o lo
¡nv¡loc¡ón reolizodo por lo Un¡versidod CES, de Medellín Colomb¡o, poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, ¡nvesligol¡vos, de vinculoc¡ón y de gestión,
solicilo o usted, se reol¡ce los gesliones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsislenc¡os ol exlerior que conespondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. N¡coloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gron¡zo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesontez Vinlim¡llo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
O MgS. WíISON COSiTO OrIiZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
o Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONA!ES E

INTERNACIONALES

Alenlomenle,

w# SAüANIECO ERAZO

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

Coneo Elecirónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

CC. Archivo
Elobofodo: Fer Romero

Ave Antonio lo9É de Su€re, Km l5
Telófono (593-3)373oaao. ext loo5
erob¿mba- Ecuador

lh.cttedu.ec*
SGCi$qeri EÉ= IIIF ül

t3



D¡r€cción Flñanc¡are
VIC ERRECTORADO ADM INISTRAT IVO
P t66r¡p u ssto

wE9ó o¿ or-oé2o2r

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Glifrrlc^GloN D! DltPoNrlrLrD D PiltululEfitl

R¡obamba, No. 046A-P -DF -2022

S€ñori
RECTOR DE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Presonto:

En atenc¡ón alof¡cio No 0951SG UNACH-2022 19 de abril de 2022

Or. Anrro Guméro Heredia a la atanoór dorproc¿so N'025GDP12022 m6dianl6 ol

cualso solicila codmcaclón Presu puestafia par¿ élpago de viálicos y subsistemcias en eL erefior, 5egún doc!¡nenláción adlunla

Por olv¡lor do ¡

01 @ 0@ @1 530304 @1

28.000,00

\¡álicos y Subsislencias al Erenor 28 000.00

Presupuesto V¡gente 2022

ffi N¡I)IA
EIJIZ¡IATA
PAREDES CAJAS

Elaborado por: lng. Nádla PEredes

ANALISTADE PRESUPUESTO

JO¡¡ATII¡N

IZSRIBTA FIJONES

lng. Jonathan lzurieta Fl.

DIRECTOR FINANCIERO

SGC

P¡3in. rd. r

'Todo.l.¡npl¡r lmpr..o.. un¡.opl¡ no corlrclád., ctc.plo lo. eleñP|.rc. d.bld.ñ.nt. tulorlzrdo.t

^ttt

í9

AUTORIZA:


