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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

05 de mayo de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIOOR

Dr, N¡colay Saman¡ego Erazo

Dr. Luis Tuaza Castro,

MsC. Yolanda Salazar Granizo,

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡milla,

Abg. Andrea Mena Sánchez, ,/
Mgs. W¡lson Castro Ortiz,

Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

vtcERREcfoR DE tNVESIGAC|óN, vtNc. y posc,

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

DtRECToR DE PLAN¡FIcAclóN

ASESORA DE RECTORADO

cooRDrNADoR DE coMUNrcAcróN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellín - Colomb¡a

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTEN ECE LA O

EL SERVIDOR

Rectorado

Vicerrectorado de lnvestigac¡ón, Vinculación y Post.

Vicerrectorado Administrativo

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOs SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

Dr. LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN 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. W¡lson Castro Ort¡z, COORDINADOR DE COMUNTCACTÓN tNSTtfUCtONAL

Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E ¡NTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

IVIDADES

0h00 del día 27 de abril del año en curso

Hora: 14h30- 18h00

Lugar: Edific¡o de la RUTA N

ividad: Visita Ruta N: lnnovación

Partic¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dr, LUis TUaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULAC¡ÓN Y POSGRADO

sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

raslado Rlobamba - Medellfn

raslado a la ciudad de MedellÍn desde la c¡udad de Riobamba a las 23h00 del día 26 de abril del 2022 hasta las
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Día 1: miércoles,27 de abr¡l de 2022
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lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN tNSI|TUC|ONAL

MBs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Desarrollo de la actividad. - "Ruta N" es un clúster integrado por las universidades de Antioquia, la municipalidad
la empresa privada, que tiene el propósito de "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes d
Medellín a través de la Ciencia, la Tecnologia y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible".
El miércoles 27 de abrll, como parte de la vis¡ta de la delegación de la Universidad Nacional de Chimborazo

ropósito de conocer estrateg¡as asertivas de cooperación inter¡nstitucional para el desarrollo de la ciudad con e
poyo de la academia.

Medellín-Colombia, se realizó un recorrido por el Centro de lnnovac¡ón y Negocios de MedellÍn Ruta-N, con e

En el centro, la delegación un¡versitaria encabezada por el lng. Nicolay Samaniego, rector, fue recib¡da por Gre
Rodríguez Andrades, profesional de lnspirac¡ón y Reconversión de Talento Tl, qu¡en hizo una explicación de
uncionamiento de RutaN y puso en evidencia la mis¡ón del centro que es. "articular el ecos¡stema CT

transformando a Medellín en una economia del conocim¡e nto, en la que, la innovación sea su principal dinamizador

Para loBrarlo se trazaron tres prioridades estratégicas: atraer talento (universidades), capital y empresas globales a

la ciudad; desarrollar y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor; y generar soluciones CTi para I

retos de ciudad.

No f
rem

VIoAD: Vis¡ta Parque Explora Medellfn.

ue posible cumplir con esta actividad programa en agenda, debido a que la actividad de la ruta N abarcó má

po del programado.
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Día 2: ¡ueves, 28 de ab/il de 2022

Hora:07h00- 08h30

Lugar: Sala de fundadores

Act¡vidad: Desayuno y presentac¡ón ofic¡na asuntos Globales

Part¡c¡pantes UNACH

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR
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. Dr. LUiS TUAzA CAStrO, V¡CERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCUI.¡CIÓru Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR DE PLAN¡FlCAClÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECIORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ort¡z, COORDINADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|TUC|ONAL

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

Participantes universldad CES

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

. Dra. Dinah Roll, Coord¡nadora Cooperac¡ón e lnternacional¡zac¡ón de¡ CurrÍculo

. Dr. Samuel Medina, coordinador Movilidad Sal¡ente

rrollo de la act¡vidad: L¿ visita a la Universidad CES inic¡a con un desayuno de bienvenida programa por la

f¡c¡na de asuntos globales, encargada de las relaciones internacionales entre las unidades de la Universidad CEs

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

rgo del Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo, Rector

Hora: 08h30' 10h00

gar: Sala de Fundadores

vidad: Reunión con Dirección Académica y Jefe de Planeación

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO
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. Mgs. Wilson Castro Ortrz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Participantes universidad CES

. Dr. Diego Alveiro Restrepo; Director Académico

. Mario Alexander Orozco Arcila,lefe de Planeac¡ón

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

. Dra. D¡nah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternacionalización delCurrículo

Desarrollo de la actlvldad:

La Direcc¡ón Académ¡ca de la UCES con la m¡sma responsabilidad en funciones que el Vicerrectorado Académico en

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

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

responsables de UCES, como la viabilidad, técnica y legal para establecer programas de doble t¡tulación para las

carreras Fisioterapia, Ps¡cología clín¡ca y posgrado.

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

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

v¡sita, se plantean nuevas condiciones e ¡deas de trabajo, como las s¡gu¡entes:

a) lncluir a la Un¡versidad CES en la Red de lnnovac¡ón y Conocim¡ento omere, anclada a la Estación Cientif¡ca

Dayuma, para ¡ntervenir en proyectos de investigación en áreas de ¡nterés como Salud y Derecho.

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

del Programa Hor¡zonte Europa 202L - 2027 .

c) Generar movilidades en d¡stintas modalidades de estudiantes y profesores, en evento de corta duración d

estancias académicas y de ¡nvestigación. Se plantea la pos¡bilidad de recib¡r estudiantes de la Unach en la UCe!

en uno o dos perÍodos académicos con reconocim¡ento de la formaclón académica.

Se acordó encuentros v¡rtuales posteriores con los responsables académicos de las unidades específicas de las dof
universidades (UCES- decanos/ Unach-directores de Carrera) para el anál¡sis de las mallas curriculares y generar de]

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

Pla neación.

En la UCEs, la jefatura de planeación es la encargada de la generación del PIan Estratégico de Desarrollo (PED), el

mismo que se ha construido fomentando la part¡c¡pación de los actores: docentes, estud¡antes, esresados v]

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

estrate8ias de participación, desde la simplificación del modelo hasta la retroalimentac¡ón con la comunidad. El

diagnóstico constituyó una investigación de los contextos interno, nacional y global, para orientar la planificación

hacia la realidad.

L¿ invest¡gación de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les permitió tener una orientac¡ón sobre

los procesos y acciones ex¡tosas, creando una referenciación naciona I e intern¿cional de los procesos de planeación,

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

metodología utilizada y observaciones particulares sobre elementos interesantes de estas experiencias previas.

A partir de allí, realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodológica, la referenciación

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

prospectiva de la educación superior y un taller de ideación o construcc¡ón del PED.

{soroqt} EEE IIF Jilllr,ll;.r' ffi
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ntre los pr¡ncipales elementos de trabajo que desarrolla UCES, es importante resaltar la organ¡zación interna, qu

les permite gest¡onar acc¡ones por procesos, ¡nnovar sus currículos y acompañar a los docentes en su carrera
profesional. Estas experiencias pueden traducirse en acciones para desarrollar en la Universidad Nacional de

a) En evaluac¡ón y planificación, se han realizado acciones s¡milares, lo que permite comprobar que la gest¡ón e

estos aspectos es la adecuada en la Unach, s¡n embargo, la recop¡lac¡ón de data de muchos aspectos realizad,
por la UCES es fundamental para su ut¡lización en la toma de decisiones, los formatos o matrices de las área
de Planif¡cación, Talento Humano, Gestión de Ia Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrÍan est¿ndarizars
para no repet¡r información y concentrarla en un s¡stema único. La m¡sma práctica debería realizar en proceso

transversales, como la internacional¡zación, ¡nvest¡gación, vinculación academia y posgrado.

himborazo, como

b) Desarrollo de investigación técnica sobre la cu¿rta revolución industrial, las orientaciones sobr

e

internacionalización de la educación, la sociedad del conocimiento, casos exitosos de ¡nnovación para e

desarrollo y socializar con las autoridades y direct¡vos para la toma de dec¡siones.

c) La planific¿ción y academia debe considerar aspectos poco abordados en sus plan¡ficaciones como la

tendencias ¿ nivel localy mundial.

Hora:10h00'12h00
Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reun¡ón con D¡recc¡ón Administrativa y f¡nanciera

Part¡clpantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

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

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

. lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DTRECTOR DE PLANIFtcACtóN

g tc8t0flfilli EE ItrEF JitL.,;

i

l
t-l

.-.-'-.-

I'

H*g



Rccl.oradcr
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. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECToRADO

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

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Partic¡pantes un¡versidad CES

. Dr. Jaime Andrés Arango Bueno, D¡rector Admin¡strativo y F¡nanc¡ero

. Dra. Dinah Roll,c coordinadora Cooperac¡ón e lnternac¡onal¡zación del Currículo

Desarrollo de la activ¡dad:

Se llevó a cabo la reunión de trabajo con el líder de la Dirección Adm¡n¡strativa Financ¡era el Dr.la¡me Andrés Arango

Bueno, quien expuso como se desarrolla el manejo adm¡n¡strativo f¡nanciero de la universidad CES, enmarcado en

el área de gestión, uno de los puntos más importantes de la v¡sita, debido a la intensión de la Unach delcambio en

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

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

ingresos proven¡entes de matrículas y el 50% de recursos de autogestión a través de l¿ generación de unidades de

producción que se desprenden en su mayoria de proyectos de ¡nvestigac¡ón, uso de escenar¡os culturales y

deportivos, cursos de educación cont¡nua, clín¡ca un¡versitaria, clín¡cas odontológicas y lnst¡tuto Colombiano de

Medicina Tropical- ICMT-CES, entre otros.

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

UCES contempla 11 subprocesos financieros y administrat¡vos, que les permite trabajar con ideas, las cuales se

convierten en empresas, cada uno de los servicios brindados cuenta con altos estándares de cal¡dad y monitoreo

permanente 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 matrículas, en 20L6 al50 yo en 2022.

Los centros de servic¡os, práct¡cas y otros, deben tener sosten¡b¡l¡dad económica, razón por la cual la UCES tienen

personalencargado de buscar licitaciones, contratos y proyectos.

UCES se especializa en conformar consorcios para impulsar ideas de innovación y, una vez que son f¡nancieramente

solventes, permiten su independenc¡a en la gestión, manteniendo un porcentaje accionario que no supera el 20 %,

para garantizar los derechos de propiedad ¡ntelectual de ¡os creadores de la idea. UCES rec¡be el 20% de las

utilid¿des y todos los excedentes son re¡nv€rt¡dos en la universidad.

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

empresas:

a) "Hola Doctor", con financiam¡ento bancario, en la cual trabajan 160 médicos y factura más que el

presupuesto de la universidad.

b) CECIF, un laboratorio quebrado, al que la UCES ¡nyecto capital, y una reingen¡ería genercial y comercial,

en la actul¡adad es autosustentable.

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

dólares.

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

ecuatoriano. proponiendo a los gobiernos seccionales y nacionales, empresas públicas y pr¡vadas que se generen

necesidades que requieran productos y serv¡c¡os, contratos para consultorías y otros que podrían ser atendidas por

la Unach o su Empresa Pública, así la institución vincularÍa la academia con estos servic¡os, a través de práct¡cas,

investigac¡ón e innovación y se generaría autogestión.
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Hora: 12H00 14H00

Lugar: Edificio B

ividad: Reunión con la jefatura de Bienestar lnstitucional y recorrido por instalaciones de la Universid¿d

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda 5alazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIREcToR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNIcAcIÓN lNsTlTUcloNAL

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

art¡c¡pantes un¡versldad CES

Dr. José Frankl¡n Díaz, jefe 8¡enestar lnstitucional

Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnternac¡ona lización en casa

oesarrollo de la activldad:

La jefatura de Bienestar lnstituc¡onal traba.ia con coordinadores de procesos de Bienestar Artístico y Cultural,

Desarrollo Humano, CES Activo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanenc¡a estudiantil y laboral), Promoción

ial Universitaria e lnclusión
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odas las áreas trabajan en seis estrateg¡as ¡ntegradas para todos los niveles y gremios, incluidas las familias de I

studiantes y personal. Desarrollando intervenc¡ones en salud mental, con acompañamiento permanente desde la

admisión de pregrado y posgrado y durante los estudios o trabajo

En desarrollo humano existen benefic¡os como lugares para lactanc¡a, trabajo en casa para determinada

ircunstancias, asícomo un plan de intervención con empleados y docentes

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

UCES desarrolla empresas familiarmente responsables, entrega certificados por el proyecto MAS Familia. Realiz

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

un¡vers¡tarias, una semana artística, de competencia con premiación, concierto con art¡stas nac¡onales, nav¡dad

amilia. En bienestar virtual, generan charlas format¡vas para padres, enseñando sobre cómo asum¡r un nuevo rol

ambién las actividades de Bienestar lnst¡tucional son sustent¿bles y soc¡almente responsables, pues se financia

on el "Gimnasio CES", que ¡ncluye además asesoram¡ento nutr¡c¡onal, medicina del deporte y fisioterap¡a y es u

entro de prácticas para los estud¡antes. Además de Háb¡tos saludables antes que la estét¡ca. Descuentos para lo

rtistas y deport¡stas. Escuela de in¡ciación deportiva para h¡jos de estud¡antes y personal.

Bienestar trabaja para conseguir convenios que les permita ampl¡ar su base de recursos para becas, ten¡end

ctualmente 32 fuentes distintas.

Entre sus actividades, tamb¡én contemplan la integrac¡ón entre estudiantes de d¡stintos n¡veles y carreras, como
¡ Estudiantes Mentores para que apoyen a otros estud¡antes (pares).
. Escuela de Líderes, Consejo estudiantil y Embajadores CES.

. Plan Padrino (reciclaje de recursos académicos).

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

NACH podría implementa r

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

entre otros, para lo cual se debería trabajar con B¡enestar Estud¡ant¡ly Universitar¡o para crear un subproce

integr¿do.

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

tar¡fas diferenciadas a los estudiantes de la Unach.

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

lenguaje inclusivo, intercultural¡dad.

d) Énfasis en el observator¡o a graduados, en las encuestas rem¡t¡das a los empleadores, informac¡ón de extrem

importancia para las reformas curriculares y garantizar una mayor inserción laboral.

e) Una base de datos de alojamiento para ayudar a los estud¡antes que proviene de las diversas provincias de
país y facilitar su adaptac¡ón.

f) Emprendim¡ento med¡ante ferias estud¡ant¡les

g) Estrateg¡as de soc¡alización a los docentes el contexto en el que vive determinado estud¡ante cuando present

problemas académicos, esto con la f¡nalidad de tomar acción ¡nmed¡ata para garant¡zar su permanencia en la

u y disminu¡r los n¡veles de deserc¡ón.

{urEuqt trHfi= II¡¡t. lil!:,1:., ffig
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Hora: 14H00 - 15H00

¡vidad: Restaurante Mont¡cello Almuerzo

Part¡c¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. LU¡S TUAZA CASITO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCUUCIÓII Y POSER¡OO

. MsC, Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMIN ISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE pt¡t¡tf lClClÓt'¡

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, cooRDINADOR 0E COMUNTCACTÓN tNSTITUC|ONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RETACIONES NACIONAL€s E INTERNACTONALES

Participantes Universidad CES

. Dr. José Franklin Diaz, iefe Eienestar lnst¡tucional

. DR. Samuel Medina, coordinador Movil¡dad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movil¡dad Entrante e lnternac¡onalización en Casa

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reunión con la oficina de Comunicación Organ¡zacional

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Lu¡s Tuaza Castro, VTCERRECIOR DE tNVESI|GAC|ÓN, VI¡ICUL¡ClÓt'l y pOSeRAOO

. MsC. Yolanda Salazar Granlzo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECÍOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg, Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECIORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNSTITUC|ONAL
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. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

Partic¡pantes Universldad CES

. Dr. Samuel Med¡na, coordinador Movilidad Saliente

. Dr. María Fernanda Lujan Torres, jefe Comunicación Organizac¡onal

Desarrollo de la actividad:

En la Oficina de Comunicación de UCES trabajan 10 func¡onarios más los estudiantes que real¡zan prácticas

encargados de la promoción de la Marca CES, la comun¡cación interna y el relacionam¡ento con med¡os externos.

La oficina se encarga de los Eventos y protocolo institucionales, donde la rectoría t¡ene participación importante

omunicaciones y publicidad como: spots, jingles, publicidad de las carreras, evalúa el impacto de los product

La of¡cina de comunicación maneja la web que fue desarrollada desde la experienc¡a del usuario, genera

omo el ¡mpacto de Free Press de las actividades de gestión de UCES o de los servicios que ofertan

Ex¡sten voceros CES ún¡cos por áreas, designados por el Rector, que son expertos que están permanentemente

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

os, asl

Existe una ruta de comunicac¡ón y los procesos de relaciones ¡nternacionales, testimoniales de I

nte rnac¡on a lización uniendo lo académico con lo personal y enlazando con las becas y programas internacionales

Hora: 15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

iv¡dad: Reunión con jefatura de Extensión

Part¡cipantes UNACH:

. Dr, Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

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

. N,1sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez v¡ntimilla, DtRECToR DE pLANIF|CACtóN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8s. Wilson castro ortiz, cooRDtNADoR DE coMUNlcActÓN INST|TUC|ONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALÉS

Participantes Un¡versldad CES
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. Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente

. Dr. Nicolás Cadavid, jefe Extens¡ón Universitaria.

Desarrollo de la actividad:

a jefatura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación continua
ue brinda la Univers¡dad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como la
strateg¡as para validar la temática de cursos que se impart¡rán para que tengan el rend¡m¡ento esperado y sea

mas de ¡nterés para la ciudadanía

e compartieron experiencias en la organización de congresos internacionales que permit¡rán a la UNACH ser má

giles en la organización de los mismos.

Hora: 16H30 - 17H10

LuBar: Rectoría

dad: Reunión con Rector Univers¡dad CEs

Participantes UNACH:

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR DE PLAN¡F|CAClÓN

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 TNTERNACTONALES

Participantes Un¡vers¡dad CES

Dr. Jorge lulián Osor¡o Gómez, Rector

Dr. Juan..laime Arroyave, jefe Oficina Asuntos Globales

Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternaciona lización del Currículo

sarrollo de la activ¡dad:

SGCüt[Rtot 0lg EEIEg
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lobjet¡vo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooper¿ción en investig¿ción, innovación

nteÍnacionalizac¡ón, generando proyectos conjuntos

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

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

himboracense

De acuerdo con la primera autoridad de la Un¡versidad CEs, la adm¡n¡stración fomenta a que los decanos s

nv¡ertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las actividades que desarrollan sus unidade

cadémicas, recursos que se redistr¡buyen e invierten en la misma 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 simulador 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
profesiona l.

F¡nalmente, se establecieron compromisos de cooperac¡ón de interinstitucional para el desarrollo de programa

proyectos académicos, invest¡gación, así como para compartir exper¡encias y estrateg¡as administrativa

lnancleras

La máxima autoridad de la Unach manifestó su compromiso de trabajar de manera art¡culada con la UCES par

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

invest¡gación metacéntricos en redes internacionales de ¡nvestigación y enfocar d¡chos proyectos a solventar I

problemas de la sociedad, es decir, ejecutar centros de investigación dirigidos hacia la comunidad.

La máx¡ma autoridad contraparte mencionó "UCES t¡ene experiencia en una admin¡strac¡ón basada en la

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

e la UCES se conv¡ertan en gerentes, con carácter proactivo, propos¡tivo y que, a través de una gestión cas
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mpresarial, busquen los recursos necesarios que garanticen una formac¡ón académica, investigativa con énfas

n la innovación. Estamos a las órdenes"

Hora: 7h30 -09h30

Lugar: Sala de fundadores

d: Desayuno y reunión con facultades

rticipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vint¡milla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea tvlena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE

Participantes Univers¡dad CES

Dr. luan la¡me Arroyave, jefe Oficina, Asuntos Globales

Dra. Sara Carol¡na Bedoya, Coordlnadora. Asuntos Globales Facultad de Medicina

Dra. Dedsy Yaja¡ra Berbesi, Decana Facultad de lngeniería

Dr. Luis Fernando Vélez Decano tacultad de Odontología

Dra. Sandra Milena Hincap¡é, Decana Facultad de Fis¡oterapia

rrollo de la activ¡dad:

eunión con la Decana de la Carrera de Fis¡oter¿ a: Dra. Sandra Hin te

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

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

ursos, sem¡narios y d¡plomados. La facultad tiene convenios para prácticas en IPS sostenibles, lncluidas las que so

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

ene 1 Brupo de invest¡gac¡ón, formación e impacto f¡sioterapia, funcionamiento de discapacidades e inclus¡ón

Una doble titulación con la Universidad de Talca en Ch¡le, recibiendo Quinesiologfa en su contraparte

omplementando la formación que ofrece UCE5. Tres posgrados; Cuidado Crítico, Pediatria, D¡scapacidad

sarrollo Humano (este últ¡mo está abierto a otras áreas de la salud)

as autoridades de ambas ¡nst¡tuciones acuerdan ¡ntercambiar los d¡seños curriculares y real¡zar clases espejo

onven¡os para intercamb¡o de estud¡antes en las dos inst¡tuciones y realizar prácticas en los espacios d

prendizaje.

eunión con el Decano de odontolo ía:Dr. Lui t rnand Vélez

La carrera es una de las fundadoras de la UCES por lo que tiene un pregrado sólido y posgrados en Endodoncia,

Rehabilitac¡ón, Cirugía Máx¡lo-Facial y Periodonc¡a, financia sus actividades con la Unldad de lnnovación para crea

imuladores con una empresa interna

Los simuladores creados por la UCES son ut¡lizados como recursos académicos para el proceso de aprendizaj

práct¡co de sus estud¡antes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del s¡mulador dental con I

inalidad de que se tome en cons¡derac¡ón en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reunió

¡rtual entre los responsables académicos de ambas inst¡tuciones a f¡n de ¡ndicar el funcionamiento y modo de us

el simulador dental.
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Reunión Decana de Enfermería: Dra. Deds Berbesi

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

rprendizaje con clases espejo en mov¡lidad v¡rtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámbito con s

ontraparte de la Unach.

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

oble titulac¡ón, clases espejo o COIL, trabajos de ¡nvestigación en conjunto, intercambios estudiant¡les

El pregrado de Enfermería está orientado al adulto mayor, por lo que el estudiante no llega al paciente s¡n u

ntrenamiento previo muy consolidado

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

onde se inscr¡ben estudiantes ecuatorianos

ha planteado la part¡cipac¡ón de los docentes de la UCES en la formac¡ón de estud¡antes de posgrado en la Unach

rientados a la Atención Primaria, con el compromiso de reuniones v¡rtuales para consolidar estas actividades

Reunión dele da de la Decana Medicina: Dra. Sara Bedo a

icha carrera de pregrado tiene una duración de 12 semestres, orientado a la atención primar¡a de salud y forma

édicos y Paramédicos o TecnologÍa en Atención Pre hospitalaria y cuentan con una acreditac¡ón nacional

nternacional de ARCU-SU R

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

una MaestrÍa Presencial Asistida por Tecnología (virtual presencial), tienen pro8ramas de capac¡tación y 36 g¡'u

e ¡nvestigación

Las autor¡dades de las dos universidades analizaron la posibilidad de realizar programa de pregrado y posgrado co

Las facultades tienen una visión académ¡ca sustentable, pues buscan recursos a través de la generación de unidade

productivas para invertir en docencia y movilidad.

Se acordaron lineas macro de trabajo, asÍcomo propuestas particulares de cada facultad, entre ellas:

a) Se generarán reun¡ones posteriores par¿ concretar posgrados conjuntos,

b) Enfermería ofrece cupos presenciales para estud¡antes de la Unach con el f¡n de mot¡var la movilida

un¡versitaria.

c) Unach inv¡ta como ponentes del Congreso internacional de la Unach sobre "Cambio Climático, Covid-19

Resiliencia", a las facultades de UCES.

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

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

e) F¡rma de un convenio específico para compart¡r docentes de posgrado en los d¡ferentes programas de la UCE

y la Unach,
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reunión con D¡rección de Investigación e lnnovac¡ón

Partic¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

Dr. LU¡5 TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

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

lng. Hugo Pesantez Vintim¡lla, DIRECTOR DE PLANIFICACIóN

Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNTCAC¡ÓN ¡NST|TUC|ONAL

Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALEs

Part¡cipantes Un¡vers¡dad CES

Dra. C¿rol¡na Londoño Peláez; d¡rectora de lnvest¡gación e lnnovación
Dr. Juan laime Arroyave, jefe Ofic¡na Asuntos Globales

rrollo de la actividad:

La Dirección de lnvestigación e lnnovación que tiene la m¡sma categoría que elV¡cerrectorado de lnvest¡g¿ción e

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

Generación de convocator¡as de lnvestlgac¡ón internas. Número de proyectos f¡n¿nc¡ados con convocator¡a
internas por facultad 2015-2021: 224. Con un f¡nanciamiento de 2000 a 6000 dólares, estas convocator¡a

son permanentes dos convocator¡as al año. Y se anal¡2an convocatorias con montos mayores.

Participación y captación de recursos en de convocatorias de invest¡gac¡ón externa, Número de proyecto

f¡nanciadós con convocatorias M¡nCiencias 2015-2021: 192. Para los proyectos financiados co
convocatorias externas se han buscado fuentes en Estados Unidos y Europa, para lo cual la Oficina d
Asuntos Globales busca fuentes de f¡nanciam¡ento y propone a la Dirección de lnvest¡gaclón e lnnovación.

Apoyo económico a docentes y estud¡antes para divulgación de carácter c¡entíf¡co.

Fortalec¡miento de capacidades de ¡nvestigac¡ón

Gestión de grupos de invest¡gación (categorización)

Asesoría a ¡nvest¡gadores en d¡seño y ejecución de proyectos

Grupos de ¡nvest¡gación categor¡zados por el M¡ncienc¡as

Supervisión de revistas científ¡cas en las áreas: ejemplo la rev¡sta de Odontologla (indexada en Scopus)

Tránsferencia tecnológica y empresar¡smo, la Dirección fomenta ali¿nzas estratégicas con empresas tocale

como:

Simdesign

Tra¡ning 5k¡lls

Centro de lnvestigaciones Caninas

Sales de H¡dratación Equ¡na

Solla, para alimentación animal. Estudios para al¡mentación de pequeñas especies.

Además, impulsa Start ups y Sp¡n Off, en Telemedicina, que surgió como Spin-Off y actualmente es un
empresa externa. Se acompañó con una metodología de innovación, estudio y apalancamiento hasta que s

logró ser autosuficiente.

Valoraciones competencias y oportunidades, macrotendencias económ¡cas. Financiamiento de la UCES

posteriormente de otros inversores, cuando se independiza,

La Unach plantea compart¡r inversión en proyectos de investigación y generar una base de datos de pare

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

SGC{r$,qtrsi} trEi= IIE lilt
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conjunta a proyectos financiados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

Actividad: V¡sita lnstituto Colombiano de Med¡c¡na Trop¡cal-CECIF-CLINICA Odontologla-centro Fisioterapla. etc

Part¡c¡pantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Cranizo, VICERRECTORA A0MINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8s. Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR DE coMUNlcAclÓN lNsTlfucloNAL

. Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡c¡pantes Universidad CES

. Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente.

Desarrollo de la actividad:

La actividad inició con una presentación por parte del líder del Instltuto de Medicina Tropical en Sabaneta, el mismo

que presta sus servicios en las áreas de Psicología Clinica, F¡sioterapia, Odontología y Dermatología a los c¡udadanos

y es un ¡mportante centro de pract¡ca pre profesionales de los alumnos de UCES, la investigación científica y la

innovac¡ón con productos derivados de las necesidades académicas.

A continuación, se realiza una visita en los consultorios asignados a los servicios de psicología clÍnica para conocer

su funcionamiento y el modelo de prácticas que reciben los estudiantes.

Se realiza un recorrido en los laboratorios de simulación asignados a la carrera de odontología en donde los

estud¡antes de la UCE5, utilizan simuladores dentales desarrollados en la propia universidad por un grupo

mu¡t¡profesional con la guía de profes¡onales odontólogos lo que garantiza la calidad y utilidad del simulador.
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Bie

cumpl¡ó también con un recorrido por las instalaciones de la inst¡tuc¡ón, principalmente por el edificio d

nestar Estudiantil, que lo componen entre otros servicios el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física

Optometría, cafeterías, espacios de cowork¡ng.e
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Recl.oratlcl

Ave. Antonio lcá d€ sucre, Krn 1.5

feléfono {593-31373G4O, cxt. lOOs
Rlobamba - Ecuedor

Es necesario destacar que ¡as vis¡tas técn¡cas a ¡nstituciones de educación superior de renombre a nlve

internacional impulsan la internacionalización que se va convirtiendo en un eje estratégico en la Universidad

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

e estrateBias y experiencias positivas que han sido exitosas en d¡chas instituc¡ones y que, debido al establecimie

e conven¡os de cooperación son compartidas de manera integral, con el afán de la mejora continua de las d

lnst¡tuciones de Educación Superior

Hora: 16h00 - 17h00

Lugar: Restaurante Monticello

t¡vidad: Almuerzo

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Eralo Rector

. Dr. LU¡s Tuaza Castro, VICERRECTOR OE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡mitla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Part¡c¡pantes Unlversldad CEs

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

. DR. Samuel Med¡na, coordinador Movilidad Sal¡ente

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

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

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

Unaclt.edu.ec-
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RecLorado

A\,€. Anton¡o J6é de St¡c.e. lcn 1.5

fbléfono (593-3)373OOaO, ext . 1oO5
Riobamba. Ecuadcr

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

las convocatorias del Programa Horizonte Evopa 202L - 2027.

b) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de movil¡dades v¡rtuales y presenc¡ales de estudiantes
y profesores, en evento de corta durac¡ón o estancias académicas y de investigac¡ón. Además, UCES

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

c) Comprom¡so de trabajo conjunto para la generac¡ón de dobles t¡tulac¡ones en la carrera de Fisioterap¡a y

Psicologia Clinica y en posgrados. Se planificará un taller presenc¡al entre Ias univers¡dades, operativizar el

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

d) Acercamiento entre grupos de investigación para contribu¡r en proyectos de investigación y vinculac¡ón

conjuntos, para promover los valores de las dos instituciones.

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 estud¡antes y personal en los dos países.

f) Propuesta para la creac¡ón de grupos de liderazgo como clubes estud¡ant¡les, entre ellos dd

lnternacionalización, ONU y Parlamento Andino, entre otros, para lo cual se debería trabajar con DEBEYú

para crear un subproceso integrado.

g) Generar un directorio de profesionates graduados para a través de convenios de colaboración y motivacióri

se establezca de ser pos¡ble tarifas d¡ferenciadas a los estudiantes de la unach.

h) Creac¡ón de redes y procesos de apoyo a los docentes para que se conv¡ertan en promotores de la
diversidad en el aula: lenguaje ¡nclus¡vo, ¡ntercultur¿l¡dad.

i) Propuesta para la firma de un conven¡o específico para compartir docentes de posgrado en los diferentesJ

programas de la UCES y la Unach.

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

de ¡nternac¡onal¡zación)

k) Acuerdo para la real¡zación de talleres conjuntos y establecer la posibilidad de movilidad presencial para

estudiantes de Enfermería de la Unach.

l) lnvitác¡ón como ponentes del Congreso internacional de la Unach sobre "Cambio CIimático, Covid-1g y

Resiliencia", a las facultades de UCES.

m) lnv¡tación a la TJCES a formar parte de la Red de lnnovación y Conocimiento Omere, anclada a la Estac¡ón

C¡entífica Dayuma de la Unach.

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

la cooperación internac¡onal entre los pafses herm¿nos

ITIN ERARIO SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-04-2022 07-05-2022

HORA hh:mm 21h30 -/ 03h30 /

SGC{E!fu} trffiE lfIF rrrr.

olt

Unachedu.ec-



Rectorado

Ale. Añtonio.losáde Sucre. Km.I5
Teléfono (593 -3)3'IJ0AaO, ext lOO5

Riobamb¿ - Ecuádc{

Unachedu.ec -b.¡.re^¿r-r.

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

maritimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE R UTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh;mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

fERRESTRE

AÉREo

TERRESTRE

2lnstitucional

Copa Airl¡nes

2lnst¡tucional

RIOBAMBA- QUITO

(Tababela)

QUITO- PANAMÁ.

MEDELLfN,PANAMA

QUITO

QUITO (Tababela)

-RIOBAMBA

26-04,2022

27-04-2022

o7-o5-2022

21r30

J4:45

C0:30

27 -04-2022

30-o4-2022

o1 05 2022

OO:3Q /

23:37

03:3 0

OBSERVACIONES

F¡RMAs SERVIDORES

a'
Yr DR. NICOLAY SAMANIEGO

RECfOR

on. Lurs nrar Rió-TIñ2A
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN VI NCULACIÓN

Y POSTGRADO

Yola nd: s..-f}¿arYra nizo 
-

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

\¡íg. uuá Pes¿ntEz-Vñt¡milla

V¡cron DE PLAN rFrcACróN

'. ,.r*. fY\,* ->.'.-Lor. /
Abg. Andrea Mena Sánchez,

ASESORA DE RECTORADO

M8s. Wilson castrdortiz, cooRolNADoR DE

COMUN¡CACIÓN INSTITUCIONAL

i acntom¡ll ¿ H:.= IÜE TIIT
¡¡L- ffig



RecLorado

Avr. Anton¡o José de Sucre. Km. ¡.5
feléfono (593-3)3730480, ext lOO5
R¡obamb¿ - Ecuador

vgs. Dlniel Alvare(§adena

cooRDINXDoR DE RELAcIoNES NAcIoNALES

E INTERNACIONALES

FTRMAS DE APRoBActóN

Gonzalo Nicolay Saman¡ego Erazo

FIRMA RECTOR

SGC{snres} EEffi IIE ul
Unach.edu.ec-^
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RV: Vísita_U nivers¡dad Ecuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 6/52022'13:06

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

Asistenc¡a de Rectorado
Celular:0983 237 0O3 . Oficina:3730880 ext:1005

Éoordínac¡iin ds Gormunicación
lnstitucfona[ J.ln rlt\4&/r\1l4erÉt

por favor imprimir

Obtener Outlook parcja5

De: W¡lson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, April L3,2022 7t:O8:24 AM

Para: rutan @rutan.co <rutan@rutan.co>

Asunto: Visita UniversidadEcuador

Eslimodos buenos díos,

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

Deseóndoles éxifos en sus funciones por ¡os procesos de fronsformoción e innovoción que hon
liderodo en Colombio y que los hemos seguido conslonlemenfe desde ocó, debo mencionorles
que vorios oulor¡dodes y un equ¡po de trobojo de lo Un¡vers¡dod von o viojor o Medellín o finoles de
este mes y deseoríon conocer RutoN, poro conocer los insfolociones pero sobre todo, oquello!
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nuesko inslitución.

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

Les exfiendo nuevomenle mi felicitoción y o lo por mi ogrodecimiento por su respuesio.

o(+

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 11:56

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

Asunto: RV: V¡sita_UnlversidadEcuador

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 L7:45

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

Asunto: Fwd: Visita Un¡versidadEcuador



Soludos!

[cdo. Wilson Coslro O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

T: (02) 373{880 ext. 1092

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

Coo¡düración de
Comurricación In-ctitucional
PESTORADO

r.Lf,*-uri tr3.'= ]f,|f '"" t.ln*E-É*trF



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

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Vie 5/51202213.05

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Éoordinación de Cornunicación
lnstitucíona[ J-

rr, fi¿+.rr't4Í*

o(B

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 77:57

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

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

¡mprm¡r

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 7l:45
Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea.mena@ unach.edu.ec>

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

FYI

Obtener Outlook p_alajQs

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

Enviado: Friday, Aptil22, 20221:26:45 PM

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

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

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 Alberto Tuaza, Ph.D. / Y icerrector de lnvestigación, Vinculación y Posgrado
Mag. Yolanda Salazar / Yicerrectora Administrativa
lng. Hugo Pesántez / Director de Planificación
Mag. Daniel Álvarez / Coordinador de Relaciones Nacionales e lnternacionales
Abg. Bettina Mena / Asesora Rector

Mag. Wilson Castro / Coordinador de Comunicación

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional.



Saludos!

Obtener Outlook p-a6jAs

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

Env¡ado: Thursday, Aptil 2l, 2022 10:20:33 AM

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

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

Buen dia,

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

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

ambas entidades.

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

Quedamos atentos,

Cordialmente,

' GreYsY Rodr¡guez Andrades

' Profeslonal de lnsp¡ración y Reconversión de Talento Tl lCorPorac¡ón Ruta N

. 301622554s

. rutan.co
SfAY IJP fO SPEED WTH ALL RUTA N'S TH¡}IGS:
.P

v
Check out our latest news

ll ¡ Follow us

F 
I Watch a 2 minute video about us

* ¡ Look at sucress stories from companiEs that landed in Medellin
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U¡iVersi4ad cES
ElPsblads

Esta es la sede prinripalde la Universidad y está ubkada en la

cálle I0A No. 22-04. 5u teléfono es 444 05 55
busra arompañar el proceso de adapta

áneos de nuelra Universidad, a tr

ales, monitorias académiras, asesori

dad y salud, y {rupos de apoyo.

at?

n la base de datosde estudiantes forá

urionalo en la 0ficina de Asuntos GIoba

iáTtbsm
I

rP de Vete
ñia

atenrión veterinaria y asesorias

60. Dire«ión: talle 16 D Sur l(m 4

I

,i4acES Saba
e atención en odontolo{ia (eneral, asesorías psiroló.

sultas dermatológicas y fisioterapia.

00 59. Dire«iónrtarrera 4lA No 52 Sur 99
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clírtica cES

[enho de servkio hospitalario y atención de ur{encias

Iel: 51612'l2. Dire«iénlralle 5B #50c.2

cES Alnaceritre
(entro de odontoloáia espetialilada.

Tel: 262 56 48. Diretción:ianera [] A N.l4-095

.t

.:l

Propende por el desarrollo per5onaly

rolectivo de estudiantes, empleados y

dorentes a través de proresos relationados

ron Ia artividad fkka, eldeporte, la re«ea'

ñcsfa
,ial,i'sfifuc

Desarrsllg ñ:g
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eas de
l,i§fituc

mejoramiento de las rondi
iversitaria en términos s

a través de a((r0ne5 enmar
poyo a los demás.

[ardona lyarez

utes.edu.ro

T ""¡ !"" :"'. '
.,". l"'; !"'r -

y ar(iones que bus(an de
artistiras y rulturales ,atra

n, la rrearidn, la apreriaflon y e

rto: Mrinira Iv1oreno Osorio

mmoreno@ures.edu.to

Desarrgl|g flulrrari:g

o que orienta a la (onstru«idn de
tervenrión que impatten y fari

anencia de los trabajadores de
su desarrollo y formarión en su paso p0f

(ontarto: Adriana Iuria Baye Herrera
Ioneo: arave@ures,edu.rn

¡.:

IÍ

A ffi
v

ZSO

Prgusc¡ii' Sscíal Uñiversi+ariQ@

rl

(/ ere.wtcidü. Arf,sfíca y col+orat

a

t ffi fl ,l..li;.ü$..,., 
P er u a í¡ eti ci á

.Bta Rgtenriar las raparidades y Imbilidades de ldi
'elpgtantes para quc loflrcn rumplir sus metas académitas l
pcrsonales, se relarionen de manera saludable ron Ios demái
y ten(an un equilibrio cn torlas las din¡cnsiones humanas.
Contarto: Sara Zapata Duque
Iorreo: stapatad@urcs.edu.ro

I

L
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Areas de
Bíeñcsf ar tirisl(wieii'al : Jl erwciíñ' Arfística y cutfurct

" Prgr¡p.c¡írSgcial Uñiversifaria Esparios y a«iones que busran desarrollar las habilidades v
raparidades artktiras y rulturales, a través ¿e b formiiión,
Ia proye«ión, la «earión, Ia apreriatión y el orio oeativo.

[ontactot Mónira l\4oreno [)sorio
Ioneol mmoreno@ures.edu.to

Busra rontribuir al mejoramiento de las iondiriones de vida
de la romunidad universitaria en términos sociales, eronémi.
ros y ambientales, a havés de a«iones enmarcadas en la
solidaridad, la reflexión y elapoyo a los demás.

[ontarto: [arolina tardona Álvarez
(oneor rrardona@ures.edu.ro "fi' »esarrells flunra¡i.q

Proreso que orienta a la ronstrucrión de protesos y activida_
des de intervenrión que imparten y fariliie, i,,rlffi¿¿;;
ta permanenria 

.de 
los trabajadores de la Univ¿rsidad, asl

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

[ontacto: Adriana Iuría Bave Herrera
Ioneo: arave@ures,edu.to

& Líriea de

,f Salud '
Apreñ(izqj e, P ev q aüieiic¡ a
LAPYS.

Büxa potenriar las raparidades y habilidades de los

estudiantes para que lo(ren rumplir sus metas aradémicas y

personales, se relarionen de manera saludable ron los demás
y ten{an un equilibrio en todas las dimensiones humanas.
(ontartor Sara Zapata Duque

Ioneo: slapa tad@ures.ed u.ro

:;:l .;;:: i;:; i:l :!, i;:i :;:::I
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Ilsvilídad f +rañsperte
. Aelopuertos: La riudad tuerta ron tlos acropuertos,

X liotpuetoloró¡¡aría(órdova:/leropuerto internarionalrle

Antioquia, ubicado en el munitipio dc Rione{ro a 45 minutos

de Medellin. [a tarifa en taxidcsde cste hasta la riudad es de

$r0.000r0P ($x.5usDl.

ñ Adropuerto ()laya Herrera: está ubkado en el sur-orridcnte

Sisfeaa f,it{rade de frañsperfé
del Valle de Aburrá
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través de rables, romo al

de l\4edellín ,atra ve5 de sus

istema tranviario desde I el
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Büsei: Vehkulo automotor destinado al transpoite rolertivo
de personas.
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Per+abilidad EPS

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

servirios de salud en tualquier munitipio del tenitorio

narional. Al ser estudiante foráneo de la tiudad de |lledellin

o extranjero en (olombia, netesitas de una cobertura en

salud en raso de necesltar atenrión médica durante tu

estadia,

¿(ómo hacer la portabilidad?

Debes acerrarte a Bienestar lnstitucional para retibir toda la

información al resperto.

f ¡ fiqiles de uigv aciái¡ e,Í cgl gríb¡a

Si eres exhanjero de nationalidad diferente a la tolombiana,

neresitarás de un Permiso de lnÉreso y Permanentia (PlP) o

una visa para estudiar en la Universidad (ES.

Más in[ormatión en la 0ficina de AsuntosGlobales.

3t
IMPOHTANTE:

Este proceso debe haterse inmediatanrente

lleÉues a la ciudad.

fy¡inlifes de adqisisñcs y regisfrg
! cgii+f .o.l u¿q4&icl

Si tienes al(una duda tespetto a tu proceso académiro,

matrirula, paflos o rettifirados, estribe a I

Ioneol admisiones@ces.edu.to

@ o ,
(D

ñ §

tl¡a¡t ¡aaa¡laa¡¡aa al

Más informarión en la pá{lna web en elenlate de admisiones;

http//www.res.edu.rolindex.php/admisiones/presentacio'

nad o arertarte direttamente a las oficinas de Adthisionés y

Be{istro de la Universidad.

U
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crgñ.qgran a de acfiVídades

oz+

i

ba,icarigs

io más utilizado es Bancolo

ia sobre temas banra

r0 9000.

arión de otros banros

arillas.roin.ro/medeliin

bre rasas de rambio de

Itar aquí: http://www.paÉi

irio§lrasas-detambio

iañfil
lquier tipo de a«id

odos los dias, Ias 2( h

n tipo de a«idente, no o

#26s

113 09

e.riesfl os@sotosefl uros,to

Durante el semestre académiro siempre se rea

actividades atadémitas Y rulturales ron e

la experienria de formatión del estudian

ar de estos eventos debes estar atento al con

l, nuesttas redes sotiales y la páÉina web de la

rEs.

' Pá(ina web:

http:l/www.ces.edu.ro/index.php

' Bedes sotiales:

@soybienestartes

@universldadres
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Al$auieiife.
(ontamos ron una amplia base de datos de hospedaje donde

p0drás eri(onhar apartamentos o tasas disponibles, habita-

riones ron diferentes romodidades y servicios, ubiradas en

diferentes partes de nuestra tiudad. AIli podrás busrar si hay

al{o que riuñpla ron tus expectativas o necesidades, y el

rontacto del propietario entar(ado.

lvledellin es una ciudad que tiene murho para ofreterte site

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

para todos loi gustos, aqui te nombramos nuestros más

ieromendados, pero si deseas más informatión iñ(resa a

medellin.havel en tu nave{ador.

Pasee culfural.
Para soliritar la base de datos de alojamiento debes arertar'

te a Bienestar lnstitutional. l\4edellin tuenta ton más de l0 teatros {Pablo Tobón uribe

tasa Teatro El Poblado, Pequeno Ieaho, Ateneo, entro 0 tros)

Decas

Nuestra Universidad tuenta ron mültiples tonwnios dc

beras y diferentes apoyos económiros a los que puedes

arreder. Si estás interesado en este tipo de apoyo, puedes

aceirarte a Bienestar lnstiturional, al área de Promotión

Soridl Universitaria.

(ontarto: [arolina [ardona Alvare¿.

(oriéo: tcardona@res.edu.to

que ofreren durante el año obras e intervencio es tales

y esrénicas de {rup os lorales y exttanjeros, de

I
estos ubitados en el tentro de la ciudad do ten se

hallan imp0r

tónk

tantes edificationes inslÉn tas eza

a de la tapital antioqueñ
¡

e dearquitet a,(omo

la Univers idad de Antioquia, la tstarión (isnet 0ta.

rril el [ementerio de San Pedro, el Palacio de Ia Iultura

RafaelUribe Uribe y la [atedral l\4ettopolitana.

I

Ar+e, culfuray gastrgñ:ofiía de lttedellíñ.

I
!
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E
p6¡6 Visifar

baldesa e ferl
eo de Arte Moderno de Medellin (

banio Provenza, la

de las Palm

Antioquia

cl Bio

sbarrio Man ila, calles

y restau-

. tr4iradores

. Museo de

. Parques d

a

isroteras

los Éustos.

nera I0 si te . [a Bibliotera España
. [a Bibliotera 5an Javier
. Pueblos y toneÉimientos

antioqueños.

busra en el

d alÉo de
¡Milla de 0ro

sira variada. ,'r

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

e.¡rontrar nruseos de artc, lristoria, tradiriones y ciencia

{lr,1g1eq de Antioquia, lr,1useo [asa de la l\4enroria, [4useo de

Aitq Moderno, l\4useo Pedro Ncl Gómez) y una red de ¡rarques
y biiliotecas que ofreren intcrarrión pcrmanente ron el

públiro,(P¿rquc I xplora, Biblioteca Püblira Pjloto, Bibllotcra

dc hi Erirpresas Públir¿s dc Merlellin, Arrhivo históriro de

Medcllin).

(¡

¿

ir:l r

No pucdes rjcj,rr tlc rl itr l;¡ 10ru Rrr'.r dc fl Publ¡rio.

rrmtra pot el Plrqrrc de ll l]ol,l,ruo,,rrl'r ¡r,,' lu ollc 10 htsta

u
.t

i



. [allejeritos ron sabor esos pucstos en la talle que no

pareren murho pero son delkiosos... Ios Perrines del Parque

ile El Poblado, lbs Quesudos, la (hunchurria de Envi{ado, ias

empanadas afuera de tualquier i{lesia.

. Büeno. bonito v barato: oara el ptesuouesto de estudiante,

esit§ibn los ináirados,..5ubway, Doniinot pizta, la zona de

tbffias Oe Et hito o tarulla, DoÉÉer, Nur0ls, Frisby, (Ft, los

roriiéntaros tipiros paisa, l(óniro.

. Delirioso a prerio normal: restaurantes riros, a prcrio ju(o y

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

and Waffles, pizzeria 0livia, Monsieur Bur(cr, Lenteja

Expres, Peuetarian, la Serenissima.

. (aiitos. oero valen la oena: ideales nara un buen almuer¿o orr!r'! alr '.
iEhá,iü É-ierio es más elevado pero te asefluramos que te van

á éfitá!: Sushi l¿1arket, Bomero, Ia Iausa, ll [astello,
Hatóüiéio, tafé Zorba, Alambique, ElIorreo.

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

Paracpwer a le Xue fe dé:

visitar la de

ti)

Diccigñaríg Paisa

[ste dirrionario busta disminuir fronteras entre el lenÉuale

roloquial, que hace referenria al lenÉuaie que se da en un

rontexto espetifiro de la riudad de lr,tedellin, ron el fin de que

puedas tonbter un poto más sobre nuestra 'tomunkatión
parsa .

.A lo bien ((onectamente, adetirverdad).

. Abrirse (lrse ya).

. AiruÉane (Atobardarse, estar de malflenio).

. Aiado (Altanero. buscapleitos)

. 6üióndo f lr a taminarnor el banio).

tjlmpio: «i0e!, ¿vamds de borondo?».
. lotar raja, tirar caja [Reirse),
. (alvao (Palmada fuerte en la tabeta. No se haga dar un

ralvazo).
. Iamellar (Trabaiar).

. tn bombas (Dedrisa, rápidol
; [ilo (Ilambre).
.6uaro (AÉuardiente).

-c-'//a-tL
güi

Para

travel;

-/.;.2



Diccígñaríg Paísa

'yo s¡empre estoy melo'

de diriÉirse a un amido (Que más

"Ese man está

Uamar la atenrión

UN más sobre el

?
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éa" /t'r¿f/<frr¿Ar/ * D3O

RECTORADO

ftff uhiledo
OOIDO de Rolaciotts

Laborah

SOI,ICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSIIIUCIONAIES

Número de Pedido:
o274-UNACH-R-2022

Fecho de Solic¡lud: 2O|O4/2O22

MOVTUZACTONES x x ATIMENTACIóNvrAllcos x

DAÍOS GENERAI.ES

PUESTO:

ASESORA DE RECTORADO
APEI.I.IDOS - NOMBRES DE I.A O ET SERVIDOR:
Abo. Andreo Meno Sónchez

NOMBRE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERTENECE TA O EL

SERVIDOR

Reclorodo

CIUDAD - PROVINCIA DET SERVICIO INSTITUCIONAI.

Quito (Tobobelo)- Medellín (Colombio)

HORA SAI.IDA
fECHA ITEGADA HORA TIEGADA

fEC HA SAIIDA

2t h30 01-05-2022 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISIóN:

Abg. Andreo Meno Sónchez

DESCRIPCI N DE IAS ACIIVIDADES A CUMPI-IRSE

sistir o lo inv¡loción reol¡zodo por lo Un¡vers¡dod UCE de Medellín, con el f¡n de conocer y lrobojor en conjunto +o
os óreos de gestión, odmin¡skot¡vos, de lnvesligoción y Postgrodo. Aulorizodo con Resolución No. 0097-GU
u NAC H - S E - EXTR - 20 -04 -2022.

on lo finolidod de cumplir los siguienles ocl¡vidodes

codemlo
. lnternocionol¡zoción, ¡ntercombios y convenios poro docentes y eslud¡onfes

nvesllgoclón
. Fondos poro invesligoc¡ón e innovoc¡ón.
. Un¡dodes de negocios (sp¡n off y Slol up,

lnculoclón
. Asesorío y consultorÍo.
. centros oulónomos de invesligoción y desorrollo

esllón
Gestión odministrolivo y f¡nonciero
Sistemo integrodo de gestión
Gesl¡ón por procesos.
Plon de desorrollo inslitucionol.
Comun¡coción orgon¡zocionol.
Movil¡zoción de recursos.
Modelo de outoevoluoción.
Acred¡toción.

TRANSPORIE

SAI.IDA TI.EGADA
TIPO DE

TRANSPORTE

fAéreo,
terrestre,
moríl¡mo,

olros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE
ITIN ERARIO O RUTA

HORA

26-04-2022 27 -U-2022 0O:30TERRESTRE I VEHiCULO
INSTITUCIONAL

.t

RIOBAMBA- QUIfO
(Iobobelo)-

SUBISTENCIAS

26-04-2022

TECHA FECHA HORA

2l:30



AÉREO COPA AIRLINES

VEHfCULO
INSTfTUCIONAL

QUITO. PANAMA.
MEDETLíN,PANAMÁ-
QUITO
GUITO-RIOBAMEA

27 -04-2022

o t -05-2022

04:45

00:30

30-o4-2022

ot -05-2022

23:37

03:30

ESERVACIONES: El período of¡ciol y el pedido de viólicos y/o subs¡stencios solicltodo, es desde el27 ol 30 de

el formulorio de mov¡l¡zoclón se hoce consfor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el koslodo en

ril

ehículos institucionoles desde Riobombo ol oero resoerio viceverso ol re

e 2022

DAIOS PARA TRANSf ERENCIA

NOMBRE
SERVIDOR(ES'I/SERVIDORAIAS'I

TIRMA DE I.A O EI, SERVIOOR SOTICITANTE

ABG. ANDREA MENA SÁNCHEZ
ASESORA RECIORADO

ffi ]INDREA BETTINA
UBNA SANCHEZ

f IRMA DE tA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEI.EGADO

ESEÍi.3fn

ffi#
GONZALO NICOI.AY
SA!'ANIEGO BRAZO

NOIA: Eslosollcllud deberó serpresenlodo poro su Aulorhoclón, con por
lo menos 72 horos de onllclpoclón ol cumpllmlenlo de los servlcbs
lnsllluclonoles: solvo el coso de que por necesldodes lnslllucionoles lo
AutorHod Nomlnodoro oulorlce.

. De no exilir d spon bilidod presupuerlorio. lonlo o solicilud como lo
oulorizoción quedorón intubtitlenlet

. El inforrne de Servicios lnsliluciono es debe¡ó preseñlorse denlro del
lérmino de 4 díos de cumplido ei servic¡o ¡nlllucioñol

Etló prohibido conceder serviclos inslilucionoles duronle los díos Ce
deeconso obligoiorio, con excepción de lor Móxjmos Auloridodes o Cle
cosos excepcionoles debldomenle iurlificodo5 po¡ lo Móximo AuloñdOd
o sú Delegodo.

Av.Antonio JcEé de sucrc Kmtrá vía a Gu¿no

,", /t-t /-4,/4. 
OS I

RECTORADO

TERRESTRE

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECIOR

Campus t{orte .etéforos: I593-.l) 3ru088c - tE.; ¡005
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Rectorado

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

lngeniero
lonothon lzurieto
DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguientes, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Universitorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2O22, lo osislenc¡o o lo
invitoción reolizodo por lo Un¡versidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios octiv¡dodes en los óreos ocodémicos, invesligolivos. de vinculoción y de gesfión,
solic¡lo o usled, se reolice los gesliones necesorios poro lo conceloción de los viólicos
y/o subsislencios ol exlerior que conespondon, poro lo comis¡ón oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesontez Vintim¡llo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. AbS. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
o Mgs. Wilson Costro Or|iz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONA!ES E

INTERNACIONALES

Aieniomente,

Elilá+:#E

fl'-ffi
GONZA¡,O ¡¡fCOt tt
SA¡AN¡AGO BRAZO

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

Correo Electrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documentoslnherenlesoltemo
[':'

l,|

CC- Archivo
Eloborodo: Fer Romero

#

A\ie. Antonio José de Sucre, Krn 1.5

Teléfono (593-3)373 OAaO, exr 1OO5

Riobamba - Ecuador

Unachedu.ec-{&lllülsr} trffi tEr lll[',j:iir'. ffi



UNIVERS!DAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SEGRETARíA GENERAL

lngeniero
Jonothon lzur¡elo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle .-

De mi consideroción

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

. INVIIACIóN PRESENTADA POR [A UNIVERSIDAD CES DE MEDETTIN - COTOMBIA.

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

Que, el Reclor de lo Universidod CES de Medellín, Colombio, presento lo invitoción, lo mismo
que, en lo porte pertinente, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.ó08 de Envigodo, obrondo en mi condíción de Recfor y Represenfonfe
Legol de lo Universidod CES, Mede ín, Colombío, institución de educoción superíor, de
corácter . pivodo, con Personerío Jurídíco reconoc¡do med¡onte Resolución I lt 54 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Ministerio de Educoción Nociono/, mon¡f¡esto que
nuestro institución ho invitodo ol señor Recfor: lng. Gonzalo Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.. y
o su equ,po conformodo por el Dr. Lu¡s Tuozo, Vicenector de lnvestigoción, Vínculoc¡ón y
Posgrodo; Dro. Yolondo Solozor, V¡cerrectoro Admínistrotívo; Dr. Hugo Pesontez" Dtector de
Plon¡f¡cocíón: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo; W¡lson Coslro, Coordinodor de
Comunicoción tnst¡tuc¡onal: y Dr. Doniet Álvorez. Coordínodor de Relociones Nociono/es E
lnternoc¡onoles.

En esfe encuenfro se desonollorón diferenfes oct¡v¡dodes, Ios cuo/es estorón enmorcodos en
los óreos ocodémico5 nvesr(?otívos, de vinculoción y de gestión:
Acodemio

R€soluclón No. OO97-GU-UNAGH-SE-EXTR-2O-O4-2O22t p:i,lína I de4
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Oficio No. 0092.UNACH-SG-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

Et CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

¡ Eienesfor uniyersitario y estudionlil.
. lnternocionolízoción, intercombios y convenios poro docentes y esfudionfes.
. Gesfbn de los foculfodes.

lnvesligoción

. Posgrodo

. Sem leros de ínvestigoción.

. Estímulos.
lnyesboción Formotívo con Ernpresorismo e innovoción.

i lnvestigoción e lnnovoción desde fo -tico y lo integidod cientítico y ocodémíco.
. Fondos poro invesf,goc¡ón e innovocíón.
. Gesfión de proyectos y tronsferencio de conoc¡m¡ento.
. Producción y v¡s¡bil¡dod c¡entíf¡co.
. Unrdodes de negocios (Spin otf y Stot ups)

Vlnculación

. Asesorfo y consultoría.
o Centros outónornos de inveslígoción y deso,Tollo.



UN¡VERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARiA GENERAL

Geslión

. Gesfón odm¡n¡strol¡vo y f¡nonciero

. Sisfemo infegrodo de geslión

. Gesfrón por procesos.

. Plon de desonollo inslifucionoi.

. Comunicoción orgonizocionol.

. Movilizocíón de recursos.

. Modelo de oufoevoluocón.

. Acrediloción. (. ..)".

Que, lo Conslitución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Art. 350, esloblece que, "El sisfemo de
educoción super¡or tiene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlÍfico y hurhonisto; to invesfigoción cieniifico y tecnológico; lo innovoción, promoción,
desorrollo y difusión de los soberes y los culluros; lo construcción de soluciones poro los

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

Que, lo Ley Orgónico de Educqción Superior, en el Art. 18, esloblece que el eiercicio de Io
outonomío responsobte consisie entre otros ospectos, en lo libertod de expedir sus estolulos, lo
libertod en lo eloboroción de sus plones y progromos de esludio, lo liberiod poro gestionor sus

procesos internos, lo l¡berlod poro eloboror, oprobor y ejecutor el presupuesto inslilucionol, lo
cobocidod poro determinor sus fonnos y órgonos de gobierno; en consononcio con los

principios de oltemoncio, equ¡dod de género, tronsporenc¡o y derechos de porticipoción
señolodos por Io consliluc¡ón de Io RepÚblico, de ocuerdo o eslo Ley y los estotulos de codo
inslilución.

Que, el Estolulo lnstilucionol. vigente, deiermino: Son principios de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, enlre otros, "... d/ Colidod.- Se refiere o lo bÚsquedo continvo, oulo-retlexivo del
mejoromíento. oseguromiento y conslruccián colectivo de lo culturo, de lo cal¡dod educot¡vo
superior, con to potl¡cipoción de iodos los eslomenlos ínsfifucrbnolet bosodo en elequ¡libio de
lo docenc¡o, lo ínvestigoción e innovoción y lo vinculoción con lo sociedod, onéntodos por lo
pertinencío, to ínclusión, lo democrolizocón del occeso y lo equidod, lo diversidod, lo
outonomío responsoble, to ¡ntegrotídod, lo democrocio, lo producción de conocimienfo, e,

d¡átogo de soberes, y volores ciudodonos; e) Perlínencio.- Lo universrdod Nocronol de
Chimborozo res§onderó o los expecfofivos y necesrdodes de Io sociedod, o lo plonificoc!ón
nocionol, ol régimen de desorrotlo, o lo prospectivo de desoÍollo c¡entíf¡co, humonístico y
tecnotóg¡co mundiot y o to diversidod culturol. Poro ello, art¡culoró su oferfo ocodémíco, de
invesfrgoción y oclividodes de vinculoción con lq soc¡edod, o lo demondo estudiontil, o los

necesrdodes de desorrollo tocol, regionot y nocionot o lo ¡nnovoc'ión y diversificoción de
profesiones y grodos ocodémicos.. o los iendencios del mercodo ocupocionollocol, reg¡onolY
noc¡ono1 o los tendenc¡os dernogróficos ,ocolet provincioles y regionoles,' o Io vinc uloción con
lo estructuro product¡vo octuot y potenciot de lo provincio y lo regíón; Y, o los polít¡cos

nocionoles de c ¡enc¡o y lecnotogío: g) tntercutturalidod.- Consisfe en Io reloción sostenido enire
los cu/furos que cohobiton en lo universidod, lrosciende o Io coexislencio y oldiólogo buscondo
lo superación de preju¡c¡os,lo discriminoción y los inequídodes. Reconociendo lo diversidod de
uno instilución ínlerculturollo que se fornenfo es lo reloc¡ón. comun¡cocióny oprendizoje muluo
de sus octores, s obre uno bose de respeto y creotividod; h) Educoción Universol. - Lo Uníversidod
Nocionolde Chímborozo es elespocio pora goront¡zor uno educoción de colídod poro fodos,
que contribuyo o lo construcc¡ón de uno sociedod equitotivo medionfe lo sosten¡bilidod
omb¡entot, lo voloroción de lo dívefs¡dod personol, cultural, sociol, económico. afectivo
genérico, totentos y copocidodes de los personot osí como lo ofirmoción de, delecho o su

porlicipoción efectívo en lo vído inst¡tuc¡onol y sociol. Es¡e pr¡ncip¡o fomento el respefo o /o
persono, et trobojo coloborolívo en condiciones de iguoldod, inclusión y equidod, lo
consfrucción de procesos de oprendízoie con oporles diversos y mÚlt¡ples, prop¡ciondo el
enriquecimiento de fodos ".
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Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo tiene como finolidod producir propuestos y
plonteomienfos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el díólogo enlre los
culluros nocionoles y de ésios con lo culturo universol; Io difusión y el forlolecimienfo dé sus
volores en lo sociedod ecuotoriono; lo formqción profesionol, lécnico y científico de sus
esludionles, profesores e inveslígodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós iusto,
equiiotivo y solidorio, en coloboroción con los orgon¡smos del Estodo y lo sociedod; o frovés del
cumplim¡ento de los siguientes ob.lefivos: o) ¡ncrementor lo colidod, pertinencio y excelencio
ocodémico; b) lncremenlor lo creoción, desonollo. lronsferencio y difusión de ciencio,
innovoción, tecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo
docencio e invesligoción; y, d) lncremenlor lo efíciencio operocionol instilucionol.

Que, el Estoiulo en el Art. 3ó, dice, "El Recior es lo primero outoridod e.ieculivo de lo lnslilución,
ejerceró Io represenioción legol, judiciol y extro.iudiciol; preside el Consejo Universitorio de
monero obligolorio y los or§onismos señolodos por el presenie Estolufo y los reglomentos.
Desempeñoró sus funciones o l¡empo completo con dedicoción exclus¡vo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido consecut¡vomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouloridod
responsoble del proceso gobernonle de gestión eslroiégico inslitucionol".

Que, el Esioluto lnstilucionol, vigenle, dice:

"Art. 39 del Estotuio, dice, "Son deberes y olribuciones del Rector: I . Cumplir y hocer cumplir lo
Constilución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenfo, los
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sisiemo de Educoción
Superior, el presenfe Eslolulo, los reglomentos internos y resoluciones del Consejo Un¡versiforio
en conespondencio con lo misión, visión, principios, f¡nes y objetivos inslitucionoles; 2.
Represenlor legol, ludiciol y extroiudiciolmente o lo lnslituc¡ón; (...) 10. Dirigir los reloc¡ones
interinslilucionoles e internocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
inslituciones y orgonismos nocionoles o intemocionoles, que propicien el desonollo ocodémico,
cienlífico, investigotivo, lecnológico y odminisfrotivo de lo Universidod; (...) 20. lntegror, en
represenloción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sisiemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo
insiifución se hoyo formolmente odherido (...)".

"Art. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e lnternocionoles. - lo Coordinocíón de
Geslión de Relociones Noc¡onoles e lnfernocionoles es lo unidod orgónico de osesorio,
responsoble de lo gelión de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y olribuciones de lo Coordinocíón de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnlernocionoles.- Son Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Ges'tión de Relociones
Nocionoles e lnfernocionoles: l. Cumplir y hocer cumpl¡r lo Const¡lución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los reglomenfos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sistemo de educoción superior, el presente Estotuto, los
reglomentos internos; disposiciones de outoridod compeiente y demós normotivo jurfdico
oplicoble; 2. Conducir, dor segu¡mienlo y evoluor los procesos: o) gestión de
inlernoc¡onol¡zoción, b) gesiión de movilidod c) geslión de redes y cooperoción
inlerinslílucíonol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de esto
unidod orgónico; (. ..) ".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, fiene como Misión: creor, desorrollor, tronsferir y
difundir el conocimienlo, los soberes y lo cu¡furo o trovés de Io oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo principios de pertinencio, inlegrolidod,
inlerculturolidod, equidod. preservoción del ombienle, fortoleciendo el lolenfo humono, poro
lo construcción de uno mejor sociedod. A irovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo instilución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y
proyección internocionol.
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UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GH¡MBORAZO
SECRETARIA GENERAL

Por todo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Consejo
Universitorio, con sujeción o lo eslipulodo por el Artículo 35 del Eslolulo vigente, en formo
unónime, RESUEIVE:

Primero: ACEPTAR, lo invitoción formulodo por lo Un¡vers¡dod CES de Medellín, Colombio.

Segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnslitucionol, ínlegrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECIOR, Preside; Dr. Luis Alberlo Tuozo Coslro. VICERRECTOR DE

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

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesonlez V¡nlim¡tlo. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; nbg. Bettino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; Ms. Wlson CosTro Oriiz. COORDINADOR DE

coMUNlcAClÓN tNSiITUCIoNAL; y, Ms. Doniel Álvorez codeno, cooRD|NADoR DE

RELACIONEs NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR. que, lo v¡s¡to de lo Comisión Instilucionol designodo, 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 viólicos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con el
Reglomenlo poro el pogo de vióticos, movilizociones y subs¡slencios en el exlerior poro los

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

Por consiguiente, con suslenlo en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen Io
octuoc¡ón de lo Adminislroción Público; en opl¡coción de lo focultod dispuesto en el ort. 90 del
Código Orgónico Adminislrolivo, se procede o noiificor con lo presenie resolución, o los coneos
eleclrónicos respectivos.

Atentomente,

l¡EstoR a¡foto
GI'BRRERO SB&EDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs.
SECRETARIO GENERAL

Anexos: Documentos relocionodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nof:

Archivo
Dr. Arturo Guerrero He¡edio
MFRomero.
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Rectorado

Oticlo No. 0263-UNACH-R-2022
Riobombo, I9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITAR¡O.
Presente.-

De mi consideroción:

Recibon un cordioly otento soludo, como primero ouloridod de lo lnsli'tución, iunlo con
el equipo de lrobojo Dr Luis Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno. Mgs. Wilson Coslro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido inv¡lodos por
el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Reclorde lo Universidod CES, o uno visilo técnico y de
trobojo con lo f¡nolidod de cumplir vorios ocliv¡dodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, invesligolivos, vinculoción y de Geslión, los m¡smos que serón de
gron oporte poro el desonollo de eslrotegios ¡nslilucionoles en m¡ros de Inlernolizoción
y buenos prócl¡cos inlernocionoles de Educoc¡ón Superior. Por lo que solicito o usledes
se s¡rvon outorizor los vióticos y/o subsistencios ol exler¡or de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de vióticos, movilizoc¡ones y subs¡stencios en el exterior
poro los y los serv¡dores y obreros públicos, emilidos por el Min¡slerio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obri¡ del2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimienlo.

Alenlomenfe,

EIitdflE
ffiírt
ffi.ü

GONZALO NICOEAY
SAüANIEGO ENAZO

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

Coneo Electrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos:

CC. Archivo
Eloborodo: Fgr Romero

A\r'e.Antonio José de Suc¡e, Km.I5
Teléfono (593-3)3ZOaaO, e§. r0O5
Rlobamba - Ecuador

Unach.edu.ec*.?,ut4^,a7.
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NITEBSIDAD CES

Medellln, 19 de abril de 2Q22

Señores:
UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DEL CH¡MBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Academia
. B¡eneslat univers¡ta¡io y eslud¡antil.
. lntemacíonatizaciÓn, ¡ilerca¡r,blos y conven¡os para docentes y esli.ldiantes'

. cestión de las facultades.
,nYesligaclón

. Posgrado.

. Semltleros de invast¡gac¡ón.

. Esllnulos.

. lnvesttgac¡ón Fomatíva con.Empreaaismo e lnnovac¡Ón'

. lnvesigac!ón e lnnovaciÓn áesie ta ét¡ca y ta inlegidad c¡enttf¡ca Y académ¡ca

. Fondos para invest¡gac¡ón e ¡nnovaclÓn

. Geslón de proyectos y tÍansferencla de conocim¡eñto'

. Produeíón y vi§bilidad c¡en{fica.

. unidades de negocrb§ lsp,n ofy Stá¡ ups)

wnculac¡ón
. Asesorla Y cansultorla-
. Ceatros autÓnomos de invest¡gadü y Desaffollo'

Ge.stlón
, Gesl¡ón adminislrativa y f¡nanciera.
. S/slama ,nfegrado de gestión.
. Gestíón por prcc€sos.
. Plan de desañllo ¡nstitucionar'
, comunicaciónoryan¡zac¡onal-
. Movil¡zacíón de recursos.
. Modeb da autoevaluacíón.
. Acred¡tación.

Cordialmente.

i
1

l

i
1
1

.:.

I

i
i

I
I

I
I

I
i
j

I r}-::l].JORG RIO GOMEZ

Unive
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;tr
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i
i

§
(¡
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de ciudadanfá 70.

obrando en mi condic¡ón de Rector Y Representante Legal de la Universidad

Colombia. institución de educaciÓn superior, de c€rácter pr¡vado. con

reconocida med¡ante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 exped¡do

Educaclón Nacíonal, manifiesto que nueslra lnst¡tución ha invitado al señor

Nicolay Samaniego Erazo, Ph. D., Y a su equipo conformado por el Dr. Lu¡s

investigac¡ón. vinculac¡ón y posgrado; Dra. Yolanda Salazar, V¡cerrectora

Pesántez. D¡rector de planificación, Dra. Andrea Mena. Asésora de

Coordinador de comunicación
nacionales e internacionaf es.

institucionál: y Dr. Daniel Alvarez,

En este encuentro se desarrollarán d¡ferentes activ¡dades, Ias cuales estarán

áreas académicas, ¡nvestigativas, de vinculación y de gestiÓn:

compron¡iso cgn la excelenda

!ú.á(¡AlnQlÉ¿Éfü

de Envigado.
Medellin,
JurÍdica

Ministerio de
lng. Gonzálo

\./icerrector de
Dr. Hugo

Wilson Castro.
de relaciónes

en las

.:

'::lri'

.i,.j:..:r

'ii::, j.j:
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€ERTTFICACION PRESUPUESTARIA

lnsütuclon:

Unld. Ejecutora:

Unld. Desc:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ¡'O. CERTIFIC^CION FECH DE ELASoRAC¡óN

19 04

TIPO DE DOCI]MENTO RESPALDO CLASB DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTBATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE REGI,STRO cot\¡ CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRNSIJI'UESTARIA
GSPPY
)1 00 mo

ACT

001

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

o01

OBG

0000

N. Prest

0000

DESCRIPCfON

Vlatlcos y Subslslonc¡as en €l Exterior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

MONTO

$28.mO.0O

$28,000.00

ioN VEINTIOCHO MIL DOLARES

)ESCRIPCION:
cERTlFlcAclÓN PBESUPUESTARIA PARA EL pAGo DE vtÁftcos ysuBstsrENctAs AL ExrEBtoH, soLtctrADo poR DF. ABTUEo GUERFEBo HEnEDtA,
SECRETAFIO GENEBAL, OFICIO N' M9$.SG-UNACH.2022. PFOCESO N' 256.0PI.2022

DATOS APHOBACIÓN

ESTADO APHOBADO:

NADTA
EIJIZ}BETE
PAREDES EáiIAS

i'ONITH¡Ñ
POR'fRIO
IZT'¡IEIA F¿ORES

BEGISTRADO:

nieiorúio R.spoBbl¿ Di@io.Frnmim

206

COMPROMISO NORMAL OTBOS GASTOS

APROBADO

ECHA:
910412022



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

SISTEMA DE GESTIóN DE LACALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIÓN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA AOQUISICION O

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

Proceso No 0025o-DPl UNACH-|GP|-01-02 06

UNIDAD: SECRETARIA GENERAL

FEcHA DE REcEPctóñ t9lo4l2022
DOCUMENToS HABIUTANTES: of¡c¡o No.o0953-sG-UNACH-2022

MONTO TOTAT USD: s28.000,00
OBJETO: Certificación Presupuestaria para el pago de v¡át¡cos y subsistenc¡as al exterior.

GASTO CORRIENTE
X

La Dirección de Plan¡ficación CERTIFICA que lo sol¡citado consta en la PAPP 2022 lnst¡tucional y de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LoSNCP).

PROGRAMA: O1

ITEM PRESUPUESTARIo: 530304

FIRMA Y SELLO:

ffi$FECHAT 1910412022

EVGO RICAIDO
PBSA¡IIBZ
VI¡TTfMILLA

APD.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Direcc¡ón de Plan¡ficación cERTlFlcA que lo solicitado consta en el PAI 2022 lnst¡tuc¡onal y de la

Unidad requirente (Art-22 LoSNcP)

PROGRAMA:

ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SEILO:

APD.

SGC

campus ltorto I Av- Antonio Josá do Sucre. Km 1 , üa á Guano I letáfonos, tSg3-¡l ¡z3o88o - ExLl 1151

ACTIVIDAD:001

FUENTE:001

FECHA:

,9



PACINA No. I Dt

('( )M PR()t¡.\\',t E t.rNI( () l)1. lt[](;rs't R() {

180 UNIVERSIDAO NACIONAL DE CHIMAORAZO

0000

0000

t02l:3 799

No. ( UR r02l:.]799

FECIIA DE
ELAAORACIÓN

21 t0l.l

TIPO t)h lX)CUMEN I O RESPALI)O CLASE DL I)OCUMENII) R[SPALDO CUR PRLSUPUEST^IIo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE
G^ST()S

sot_tctTt I) t)t ( Rltr\( t()\ t)r r-()NIx)
I 80000000r)0üx)0 I 10000] l

tjhCHA DE APROIIACION

21 0J .10:2

T¡po CUR

Area del
Comprobante CONTABILIDAD Fuente

if¡

Beneficiar¡o

AFECTACIÓN CONTABLE
CUENTA

It2

).12

su&r

l5

50

su&2

I

0

AUX-t

t8000000000

18000000000

0922022011

09220220t1
^¡tjcipos 

d. Viáticos P&ssj.s y Ot¡os dc Visj.

Foodos ! olorgGc - Adminishción hiblics Ccntral

tl

0

DTBT

718.15

0.00

718 r5 7rt r5TO',I 
^1. 

COI|PROII.\\',t E :>

SON: ST]I I]('IENTOS TRI'INTA Y OCHO DOLARES CON I5lIOO CENTAVoS

APROBADo

DATOS REGISTRO

USUARIO st) t It_( \

FECHA 71rlt4l2ll22

DATOS APROBACIÓN

FIRMA
ELECTRONICA 75718{T \s7ó9r)

st) t tL(.\

FECHA

OATOS AUTORIDAD EPR.

FECHA:

DATOS SOLICITUD PAGO

FIR¡,1A
ELECTRONICA

UST.JARtO

FECHA:

.0"+--

lnstitucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

No. Prchminft

No Orir¡inal r0212:r799

Conr'lxio¡ Aurorn¡trcá d. tondo . d. la .nrrdad 180-0Cls.d.fondo IF^tl- ANTICIPOS DF VIATICOS PASAJES YOTROS DE vIAJE COR RIENTIS 
fONuts§(-RlrtloN: Rrct,Rsos FrscALF.s No. d. rondo . t1 No. dc L¡r-¿d¿ 32 il.i¿¡ S¿nah¿¿ ¡ ndfe O I

USUARIO:

27 

^t1t2t)r2

USUARIO:

@
I
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Rectorado

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

lngen¡ero
Jonolhon lzurielo
DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle.-

De m¡ consideroc¡ón:

Poro los fines consiguientes, y uno vez que se encuenlro oulorizodo por Consejo
Unlversitorio con Resotución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osistencio o lo
¡nv¡toción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colomb¡o, poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos, ¡nvesligofivos, de vinculoción y de gestión,
solicifo o usled, se reolice los ges'tiones necesorios poro lo conceloción de los vióiicos
y/o subsislencios ol exterior que conespondoh, poro lo comisión oprobodo:

o Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesoniez Viniimillo DIRECÍOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andreo Meno SónchezASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wiison Cosiro Ortiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Alentomente.

GONZAI,O N¡CO¡.¡I
SA¡IA¡¡IBGO ENAZO

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Correo Electrónico: rector@unoch,edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

CC. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

E¡áq.*E

ffi

@n

A!e. Anton¡o José de Sucre, Km. 1.5

Teléfono (593-3)3;troaao, exL]oo5
Fliobamba - EcuadorSGCE¡fffdrg.D¡; Ek-: IE !i!I
Unach,edu.ec-

d.+r.+r¿44.

oqo



tz/h4?uuao-

RECTORADO

OI¡OO l{inislorio

tIDOO de Relaclones

Laborsles

SOIICIfUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAI'ES

hq de Solicilud: 2OlO4/2022 .úmero de Pedido:
73-UNACH-R-2022

AI.IMENTACIóNSUBIS]ENCIASxMOVTUZACIONESvtATtcos

DATOS GENERAI-ES

ICERRECÍOR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y

OSGRADO
ICERRECTORA ADMIN ISf RATIVA

IRECTOR DE PLANIFICACIÓN
SESORA DE RECÍORADO
OORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSIITUCIONAL
OORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

NTERNACIONALES

PUES]O:
RECTOR

PETI.IDOS . NOMBRES DE IA O EI. SERVIDOR

r. Nicoloy Somoniego Erozo '
r. Luis Tuozo Cosiro

Yolondo Solozor Gronizo -
Hugo Pesontez Vinl¡millo ,
. Andreo Meno Sónchez ,
Wilson Coslro Orl¡z ,
Don¡el Álvorez Codeno .

ng
bg

gs

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

ERVIDOR
eclorodo

IUDAD _ PROVINCIA DEI. SERVICIO INSTITUCIONAT

ito (Tobobelo)- Medellin lColornbio)
HORA I.I.EGADATECHA TTEGADA

HORA SATIDA

ot-o5-202220h0026-O4-2022
NERVIDORES QUE INIEGRAN I.A COMISI

N¡coloy somoniego Erozo
Dr. Luis Tuozo Coslro

ro. Yolondo Solozor Gronizo

bg. Andreo Meno SÓnchez
gs. Wilson Costro Or12

s. Doniel Alvorez Codeno

ng. Hugo Pesontez Vintimillo

s¡slir o lo invitoción reol¡zodo por lo Un¡vers¡dod UCE de Medellín, con el fln de conocer y lrobojor en conjunlo co

os óreos de gest¡ón, odmin¡stroiivos, de lnvesligoción y Postgrodo. Autorizodo con Resolución No. 0097-CU

codemlo
. Bienestor universitorio y estudiontil.
. lnternoc¡onolizoción, inlercombios y convenios poro docentes y estud¡ontes
. Gestión de los focullodes.

Posgrodo
Sem¡lleros de inveligoc¡ón.
Estímulos.
lnvest¡goción Formolivo con Empresorismo e ¡nnovoción.
lnvestigoción e lnnovoción desde lo -l¡co y lo integridod c¡entífico y ocodémico
Fondos poro ¡nvesligoción e innovoción.
Geslión de proyectos y tronsferencio de conocimlento.
Producc¡ón y v¡sibilidod científlco.
Unidodes de negocios fSpin off y Stot ups)

ESC RIPC I

on lo f¡nolidod de cumplir los siguientes ocliY¡dodes

nvesligoc¡ón

N DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: /

NAC H - SE - EXTR -2 0 -O4 - 2022.

FECHA SALIDA

03H30



*,r**o,7r oql
RECTORADO

Gesl¡ón odminiskolivo y finonciero
S¡siemo ¡ntegrodo de gestión
Geslión por procesos.
Plon de desorrollo instiluc¡onol.
Comunicoción orgonizoc¡onol.
Mov¡lizoc¡ón de recursos.
Modelo de outoevoluoc¡ón.
Acredilqción.

eslión

lnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Cenlros oulónomos de invesl¡goción y desonollo

TRANSPORTE

I.tEGADASATIDA

HORAFECHAITINERARIO O RUIANOMERE DE

TRANSPORTE

olros

TIPO DE

TRANSPORfE
(Aéreo,

lerreslre,
morÍlimo,

ot -0s,2022

26-O4-2022

30-0É-2022

s:30 /

23:00

23:37

00:30

20:0O

04145

01-os -2022

26-U-2ü22

27 -U-2022

RIOBAMBA- QUTIO
(TobobeloJ-
QUIIO. PANAMA'
MEDELLiN-PANAMÁ-
QUfTO
QUITO.RIOBAMBA

IERRESTRE

AÉREO

I VEHICULO
INSTITUCIONAL
COPA AIRL¡NES

VEHÍCULO
INSTITUCIONAL

EsERVACIoNES: El período oficiol y el pedido de viÓiicos y/o subsis

En el formulor¡o de movil¡zoc¡ón se hoce conslor desde el 2ódeqbr¡l ol0l de moYo de 2022, porel lroslodo en

tencios sol¡cilodo. es desde el 27 ol 30 de cbril

ehÍculos inslitucionoles desde Riobombo ol oero erto viceverso ol re reso

e 2022

AIOS PARA IRANSIERENCIA

NOMBRE
ES

TIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOIICITANTE

DR, NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD

RECTOR

TIRMA DE tA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DELEGADO NOTA: Eilo rollcllud deberó ler presenl,odo poro su Aufollzoclón. coñ )or
lo menor 72 horos de onllclpoclón ol cumpllmlento de lo3 servl4os
lnllluclonoles; solvo el coso de que pol n6ce3ldodet lnttlluclonolef lo
Aulorldod Nomlnodoro oulorlce. ]

. De no elslt d,sponibifdod pretupueslono, lo'1lo lo solicilud comi lo

oulorizoción quedorón insubsrslenles I
. tt inlorme de se,v'cios lnrlitLrcronoles deberó preseñlorse deñko üel

tér.niño oe 4 ob5 de cL.nphdo elservicio inlilucionol I

Estó prohibido conceder servicios insliluc;onoles cltronle.os dlotFe
oesconso ot),igolorio, con e).cepción de los Móximos Aulondodes olde
cosos excepcionoles debidomenle-urificodos por lo Mó,iro Aulori+d
o su Delegodo

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.

RECTOR

ffi GO¡{ZA,,O ¡{¡CO¡.¡Y
S¡XANIBGO AR]¡ZO

Campus NortE A! Antcn o José de suc€ Km t ll vie a Guano I el,efaros: r593-'J) 3nc88o - EÉ | 1oc5

FECHA
HORA

TERRESTRE

CIOI¡ZAI,O NICOI,AY
S¡}IA}fIBGO ER.AZO



Oficio No. 0092-UNACH-SG-2022
Riobombo. 20 de obr¡l de 2022.

De mi consideroción:

Cumplo con el deber de informor o usted que, el Conseio Un¡versitorio, en sesión de fecho 20

de obr¡l de 2022, resolvió, lo sigu¡enle:

. INVITACIóN PRESENIADA POR tA UNIVERSIDAD CES DE 
'IAEDEILIN 

- COIOiABIA.

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

Et CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Reclor de lo Universidod CES de Medellín, Colomb¡o, presento lo invitoc¡ón, lo mismo
que, en lo porte perl¡nente, d¡ce: "... JORGE JULIAN OSOR/O GOMEZ. con cédulo de
c¡udodonío 70.548.608 de Envigodo, obrcndo en mi condiciÓn de Recfor y Represenionre
Legol de lo universidod CES, Mede//ln, Colombío, inslilución de educoción super¡or, de
corócter pr¡vodo, con Personerío Jurídico reconoc¡do med¡onte Reso/ución I I 154 de
ogoslo 04 de 1978 expedido por el M¡nisler¡o de Educoción Nocionol, monifiesio que
nuestro ¡nslitución ho invitodo oi señor Recfor: lng. Gonzolo Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D., Y

o su equpo conformodo por el Dr. Lu¡s Tuozo, Vicenector de lnvestigoción, Vinculoción y
Posgrodo: Dro. Yotondo Solozor. V¡cenectoro Administrotivo: Dr- Hugo Pesontez, D¡rector de
Plon¡f¡coc¡ón: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Recforodo; Wilson Coslro, Coord¡nodor de
Comunicoc¡ón lnstiluc¡onol: y Dr. Don¡et Álvorez. Coordinodor de Re/ociones Nociono/es E

Infernocionoles.

. Bienestor un iversitorb y estudionlil.

. lnfernociono tizoc¡ón, ¡ntercombios y convenios poro docenfes y esiudionfes.

. Gestión de los focullodes.
lnveslígoción

. Posgrodo

. Semilieros de ínvesiigoción.

. Estímulos.

. lnvestrgoción Formot¡vo con Empresorismo e innovoción.

. lnvesfigocon e lnnovoción desde lo -l¡co Y lo integrídod científico y ocodémico

. Fondos poro ¡nvesfigocón e innovoción.

. Gesfión de proyecfos y tronsf erenc¡o de conocirnienfo.

. Producción y visibilidod científico.

. Unrdodes de negocios fSpin off y Siof ups/
Vinculaclón

Asesoío y consultorío.
Cenrros ourónomos de inveslrgoción y desotrollo

Página I dé 4

UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARi.A GENERAL

Ingeniero
Jonolhon lzurielo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle .-

En esfe encuenrro se desonollorón díferentes ocfividodes, /os cuoies estorón enmorcodos en
Ios óreos ocodémícos, invesirgofivos, de vinculoción y de gestión:
Acodemio

Resoluc¡ón No. OO97-cu-U NACH-SE-ExTR'2O'O4"2O221



UL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GHIMBORAZO

SECRETAR¡A GENERAL

Gesfón

. Gesfión odm¡n¡strotivo y f inonciero

. Sisfemo integrodo de gesfión

. Geslión por procesos.

. Plon de desono/lo ¡nstituc¡onol

. Comunicoción orgonizocionol.

. Mov¡l¡zoc¡ón de recursos.

. Modelo de oufoevoluoción.

. Acreditoción. ( ...)".

Que, lo consl¡lución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Art.350, esfoblece que, "El sislemo de
educoción superior tiene como finol¡dod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlífico y humonislo; lo lnvesligoción científico y lecnológico; lo innovoción, promoción,

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

problemos del poís, en reloción con los obietivos del rég¡men de desorrollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción superior, en el Art. 18, estoblece que el eierc¡cio de lo
oulonomío responsoble consisie enlre olros ospectos, en lo libertod de expedir sus eslotufos, lo

l¡berlod en lo eloboroción de sus plones y progromos de esludio. lo liberlod poro gestionor sus

procesos inlernos, lo liberlod poro eloboror, oprobor y ejecutor el presupueslo insiitucionol, lo

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

princ¡p¡os de ollernonc¡o, equidod de género, lronsporencio y derechos de porticipoción
señolodos por lo Conslilución de lo Repúbl¡co, de ocuerdo o eslo Ley y los eslotulos de codo
institución.

Que, el Eslolulo lnstiluc¡onol, vigen'te, delermino: Son princip¡os de lo Universidod Nocionol de
ch¡mborozo, entre otros, "... d) Cotidod.- se refiere o lo bÚsquedo conl¡nuo, outo-reflexivo del
mejorom¡enlo, oseguromienfo y construcción colectivo de lo culturo, de lo colidod educotivo
superior, con lo porl¡c¡poción de fodos Ios esfomenfos insfif uciono,es, bosodo en el equilibrio de
lo docenc¡o, lo investígoción e innovoción y lo v¡nculoc¡ón con lo sociedod, or¡entodos por lo
pertinencio, to ¡nclus¡ón, lo democrotizoción del occeso y lo equidod, lo d¡vers¡dod. lo

outonomío responsobie, lo integrolidod, lo democroc¡o. lo producción de conoc¡m¡ento, el
diólogo de soberes, y volores ciudodonos; e) Perlinencio.- Lo un¡vers¡dod Nociono/ de
Chimborozo responderá o los expeciolivos y necesrdodes de /o sociedod, o lo plonificoc.ión

nocionol, ot régimen de desorrollo, o lo prospect¡vo de desonollo científico, humonístico y

tecnotógico mund¡ot y o to d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orlicoloró su oferfo ocodémico, de
invesligoción y oct¡v¡dodes de vincutoción con lo sociedod. o lo demondo esfudioniil. o los

necesrdodes de desonollo locol, reg¡onot y nocionol: o lo innovoción Y d¡vers¡f¡coc¡ón de
profesiones y grodos ocodérnicos; o los fendencios del mercodo ocupocionol locol. reg¡onol Y

nocionof o loi lendencios demog róficos locoles, prov¡nc¡oles Y reg¡onoles o lo vinculoción con
lo estructuro product¡vo actuol y potenc¡at de lo provincio y lo regióu y, o los polítícos

nociono/es de ciencio y tecnologio: g) lnlerculturoiidod.- Consisf e en lo reloc¡ón sosfenido entre
los culfuros que c ohob¡ton en to un¡vers¡dod, frosciende o Io coex¡stenc¡o Y ol diólogo buscondo
lo superoción de prejuic¡os, lo d¡scr¡m¡noc¡ón y tos ¡nequidodes. Reconociendo lo diversidod de
uno ¡nst¡tuc¡ón ¡nterculturol lo que se fomento e s lo relación, comun¡coc¡ón y oprendízoie mutvo
de sus oclores, sobre uno bose de respero ycreot¡v¡dod:h) Educoc¡ón universol. - Lo universidod
Nocionol de Chimborozo es el espocio poro gorontizor uno educoción de colidod poro todos,
que contribuya o lo conslrucción de uno sociedod equitotívo med¡onte /o sosfenibilidod
omb¡enlol, lo voloroción de to diversidod personol, culturol, sociol, económico, ofectivo
genérico, io,enros y copocidodes de los personos, osí como lo ofirmoción del derecho o su

porlicipoción efectivo en lo vido institucionol y sociol. Esie princDio fomento el respeio o Io
persono, et troba¡o coloborot¡vo en condiciones de ¡guoldod. inciusron y eqvidod, lo
construcc¡ón de procesos de oprend¡zoie con oporfes diversos y mÚlt¡ples, propiciondo el
enriquecimiento de todos ".
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UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO
SEGRETARIA GENERAL

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo tiene como finolidod producir propuestos y

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

culluros nocionoles y de éslos con lo culluro universol; lo dilusión y el fortolecimiento de sus

volores en lo sociedod ecuotoriono; lo formoción profesionol, técnico y c¡enlÍfico de sus

estudionles, profesores e investigodores, confibuyendo ol logro de uno sociedod mós juslo,

equilofivo y solidorio. en coloboroc¡ón con los orgonismos del Eslodo y lo sociedod; o lrovés del
cumplimlento de los sigu¡entes objelivos: o) lncremenlor lo colidod, pertlnencio y excelencio
ocodémico; b) tncremenlor lo creoción, desonollo, tronsferencio y difusión de ciencio,
innovoción, tecnologío y soberes: c) lncrementor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo

docencio e investigoción; y, d) lncremenlor lo eficiencio operocionol inslituc¡onol.

Que, el Estolulo en el Art.3ó, dice, "El Rector es lo primero ou'toridod ejeculivo de lo lnslilución,
ejerceró lo represenloción legol, judiciol y exlrojudiciol; preside el Consejo Universilorio de
monero obligolorio y los orgonismos señolodos por el presente Es'totulo y los reglomentos.
Desempeñoró sus funciones o tiempo complelo con dedlcoción exclusivo; duroró cinco oños

en su corgo y podró ser feelegido consecutivomente o no, por uno solo vez. seró lo outoridod
responsoble del proceso gobernonle de gesl¡ón eslrolégico ¡nstituc¡onol".

Que, el Esloiuto lnsliluc¡onol, vigente, dice:

"Art. 39 del Esloluto, dice, "Son deberes y olribuciones del Reclor: 1. Cumplir y hocer cumpli lo
constitución de Io Repúblico, lo Ley orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo, los

reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el S¡stemo de Educoción
Superior, el presenle Eslotulo, los regtomentos internos y resoluciones del Consejo Universilorio

en correspondencio con lo misión, visión, principios, f¡nes y objelivos instilucionoles; 2.

Represenlor legol, judiciol y exlrojudiciolmenle o lo lnstilución; (...) 10. Dirigir los relociones
interinslitucionoles e inlernocionoles, Conocer y suscribir conven¡os con un¡versidodes,

¡nstituciones y orgonismos nocionoles o internocionoles, que propicien el desonollo ocodémico,
cienlífico, ¡nvestigotivo, lecnológico y odministrotivo de lo universidoa; (...) 20. lniegror, en
represenloción de lo univers¡dod Nocionol de chlmborozo, lo Asombleo del Sistemo de
Educoción Superior y demós orgon¡smos nocionoles, regionoles e inlernoc¡onoles en los que lo
inst¡tuc¡ón se hoyo formolmenle odher¡do (...)".

,,Art.6ó.- De lo Coordinoción de Relociones Noc¡onoles e lnlernocionoles. - Lo Coordinoción de
Geslión de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,

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

Rectorodo.

Arl. ó7.-Deberes y oiribuciones de lo Coordinoc¡ón de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnternoc¡onoles.- Son Deberes y otribuc¡ones de lo Coord¡noción de Geslión de Reloc¡ones

Nocionoles e lnlernocionoles: l. Cumpli y hocer cumplir lo Consf¡lución de lo Repúblico, lo Ley

orgónico de Educoción superior y su Reglomenlo, los reglomenlos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que r¡gen el sistemo de educoción superior, el presenle Estotufo, los

reglomenios ¡niernos; disposiciones de outoridod compelente y demós normoiivo jurí'dico

oplicoble; 2. Conducir, dor segu¡mienlo y evoluor los procesos: o) gestión de
¡nlernocionolizoción, b) geslión de movitidod c) gestión de redes y cooperoción
inlerinsliiucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren boio responsob¡lidod de esto

un¡dod orgónico; (...)".

eue, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, liene como Misión: creor, desorrollor. tronsferir y

difundir el conocimienlo, los soberes y lo culluro o trovés de lo opl¡coción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo principios de pertinencio, iniegrol¡dod,
intercullurolidod, equidod, preservoción del ombienle, fortoleciendo el lolenlo humono, poro

lo Conslrucc¡ón de uno mejor sociedod. A lrovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser

lo inslilución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconoc¡m¡enfo nocionol y

proyección internocionol.
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UN¡VERSIDAD NAG¡ONAL DE CH¡MBORAZO
SECRETAR¡A GENERAL

Por lodo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normolivo enunc¡odo, el Consejo

Univers¡lorio, con sujeción o lo eslipulodo por el ArlÍculo 35 del Estolulo vigenle, en formo
unónime, RESU EtVE:

prlmero: AcEPTAR, lo inviioción formulodo por lo universidod cES de Medellín, colombio.

segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnst¡tucionol, inlegrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy

somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberlo Tuozo coslro, VICERRECTOR DE

INVEST|GAC|óN. VINCULACIóN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gron¡zo, VICERRECTORA

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesoniez Vint¡millo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; Abg. Bellino
Meno Sónchez. ASESORA JURíDICA RECTORADO; Ms. Wilson Cosiro Orliz, COORDINADOR DE

COMUNICACIÓN lNSIlf UCIONAL; y. Ms. Doniel Álvorez Codeno, COORDINADOR DE

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUIORIZAR, que, lo visito de lo Comisión lnslilucionol designodo, se cumplo en el

perÍodo de movilizoción desde el 27 de obril ol 30 de obril del 2022, inclusive. Por lo cuol, lo
inslitución procedo ol pogo de los vióticos y/o subsislencios ol exlerior de conformidod con el

Reglomenio poro el pogo de vióiicos, mov¡lizociones y subsislencios en el exlerior poro los

servidores y obreros pÚblicos, emifido por el Min¡slerio del Trobojo.

por consiguienle, con suslento en los principios de eficoclo, eficiencio y col¡dod, que rigen lo
ociuocióñ de lo Adminislroción Público; en oplicoción de lo foculiod dispues'to en el ort.90 del
Código Orgónico Administrotivo, se procede o nofif¡cor con lo presenle resolución, o los coneos

eleclrónicos respeclivos.

Alentomenle.

ffii#
I¡ESTOR A,RTURO
(¡(,BRRERO EBREDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documenlos reloc¡onodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Hered¡o
MFRomero.
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Oficio No. 02¿3-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obril de 2022.

señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSIfARIO.
Presen'le.-

De mi consideroc¡ón

Recibon un cordiol y oten'to soludo, como primero outoridod de lo lnlitución, junlo con
el equ¡po de lrobojo Dr Luis Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesontez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. wilson Coslro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos s¡do invitodos por
el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Reclor de lo Univers¡dod CES, o uno v¡silo técnico y de
trobojo con lo f¡nolidod de cumpl¡r vorios ocl¡vidodes los cuoles esión enmorcodo§ en
los óreos ocodémicos, investigotivos. vinculoción y de Gesiión, los mismos que serón de
gron oporle poro el desonollo de estrofegios lnstitucionoles en miros de lnlernolizoción
y buenos próclicos inlernoc¡onoles de Educoción Superior. Por lo que sol¡cito o usledes
se s¡rvon outorizor los viólicos y/o subsislencios ol exlerior de conform¡dod con
el Reglomenlo poro el pogo de viót¡cos, mov¡lizoc¡ones y subs¡slencios en el exler¡or
poro los y los servidores y obreros pÚblicos, emilidos por el Ministerio de Troboio; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del 2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimienlo.

Alentomenle,

E+STH
c,!s-.1.H

H,"ffifs

GONZALO NICOLAY
SAXANIEGO ERAZO

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

Co[eo Electrón¡co: re! ior a un.r.lied,].ec

Anexos:

cc. ArchlYo
Eloborodo: Fer Romero

A\€ Antonio lo9á de Sucre, Km l5
Teléfono (593-3)37Joaao. ex! lOOs
Riob¡mba . Ecuádor

unach.edu.ec*
SGC;'¡cn¡otaor'i



ün compronDso con la excelen

lredellin, 19 de abtll de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

Yo. JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ, con cédula de ciudadanía 70 548 60P^de Elu'gu.go

obrandoenm¡condic¡óndeRectoryRepresentanteLegaldelaUniversidadlcts'Medellln'
Cotombia. inst¡tución oe educalián superior, de carácter pr¡vado con Per{onerÍa Juridica

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 expedido por-el Mrnrsleno oe

Educación Nacional, manif¡esto que nuestra institución ha inv¡tado al señor Rector: lng Gonzalo

Ñi"oluv é"r"n¡"go Érazo, Ph. D. y a su equipo conformado.p.or el Dr' L'",]-Yi,'-?:-Yi^1tL"."t3l.ll

investiiaciOn. viniulación y posgrado; Dra. yolanda Salazar, Vicerrectora admrnrstratrva; ur. ñugo

pár¿niur. Diiector de pfini¡ci"ián; orr' Andrea Mena' Asesora de rectoradÓ:l Wilson, castro'

Coordinador de comun¡cación institucional: y Dr. Daniel Alvárez. Coordinadof de relaciones

nacionales e internacionales.

EnesteencUentrosedesarrollarándiferentesact¡V¡dades,lascUalesestaránen(nafcadasenlas
áreas académicas, invest¡gativas. de vinculación y de gestión: 

,

Academia
. B¡enestar univerc¡tario y estud¡antl.
. lntemac¡onalización, ¡nlercambios y convenios para docentes y esludiantes'

. Gest¡ón de las facultades.
lnvest¡gaclón

. Posgftdo.

. Semitlercs de ¡nvast¡gación'

. Es¡lmulos.

. tnvest¡gación Formal¡va con Empresarismo e lnnovación' .-

. lnvesigación e lnnovac¡Ón desde b ética y ta inlegidad cánttñca y académica

. Fondos pa.a ¡nvest¡gación e ínnovac¡ón'

. Gest¡Ón de proyectos y transferenc¡a de conoc¡m¡ento

. Produeión y v¡s¡b¡l¡dad c¡entllíca.

" lLnidades de negoc¡os (Spin otr y Stat ups)

Vínculaclón
. Asesorla Y consu¡torla.
, Centros autónomos de ¡nvest¡gac¡Ón y Desarrolo'

Gesüón
G est¡ón adm¡n¡strativa y financ¡erc
S¡stema integredo de gestión

Gestión por prccesos.
Plan de desafiolla institucional.
Com un icacíón org an i zac¡o n a l.

Movil iza c¡ón d e re cuÉos.
Modeto d e autoev al u a c¡ón.

Acreclilación .

:tit {:: 
i:.

'i.]Cordialmente,

:' .r,,ir,JORG RIO GOMEZ
R
Unive

j
¿i,t

:l-1

err:s84.002-§www,ces.edu.cg Calle lOA No. 22 - 04 ElPoblado Li¡ea gratu¡ta Ol8{X}0 42 38 69 AA 054 591 ¡¡II' Medellín - Colombia

oqL(
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A¡.fi:83 á
Su viaje

Viaiero Andrea Bett¡na Mena Sanchez Agencia

Localizador de reserva

Fecha de emisión:

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

2GCKQO

14 Abril 2022

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

Miércoles 27 Abril2022
Copa A¡rl¡nes CM 153

Sal¡da

Llegada

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

Miércoles 27 Abril2022
Copa A¡rl¡nes CM 150

Sallda

Llegada

Check-¡n
Duración
Estalus de la reserva
Clase
Equipaie perm¡t¡do
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Alrl¡nes CM I57

Sal¡da

Check-in Llegada

Ourac¡ón
Estatus de la reserva
Ctase
Equipaje permitido
Equipo
Fl¡ght meal

Sábado 30 Ab¡il2022
Copa Alrlines CM 211

Llegada

30 Abr¡l
19:06

Medell¡n, (Jose Maria Cordova lnt) (l)

30 Ab.¡l
20:29

Qu¡to, (Marlscal Sucre lntl)fl)

Panama Clty, (Tocumen lntl) Ia)

01:53 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Andrea Bettina Mena Sanchez
BOETNG 737-800
Aperit¡vo o comida ligera

Panama Clty, (focumeñ lñtl)(:)

Medellln, (Jose Maria Cordova lnt)11)

01:17 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Andrea Bettina Mena Sanchez
BOETNG 737-700
Aperitivo o comida ligera

Panama C¡ty, (Tocumen lntl)f1)

01:23 (Siñ paradas)
Conñrmado
Económico (A)
'l Piece(s) para Andrea Bettina Meña Sañchez
BOETNG 737-800
Aperitivo o comida ligera

Panama Clty, (focumen lntl) la)

Qulto, (Marl6cal Sucre lntl) Il)
02:01 (S¡n paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Andrea Bett¡na Mena Sanchez
BOETNG 737-800
Com¡da

d

f,.a

A

EI-a

27 Abril
04:¡15
27 Abtil
06:3E

27 Abril
07 t22
27 Ab¡il
08:39

Sal¡da 30 Ab.¡l
21:36
30 Abr¡l
23:37

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equapo
Fl¡ght meal

Detalles de billete
Billete electrónico CN4 230-9413551241 para Añdrea Bettiña Mena Sanchez

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

itinerarv

0q5
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At.fi""B: á
EOUIPAJE I MALEÍAS 23KG Y I BOLSO DE MANO lOKG
PRESENTAR 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA OEL VUELO

lnformac¡ón ecológica
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuente: Calculadora de em¡siones de carbono de la OACI
htto://www.icao.inUenvironmental-protection/CarbonOffset/Paoes/default.asox

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
C[.4 (Copa Ailines): ANX14Y

ü16



nstitucion:

.inid. Ejocutora

,nid. Desc:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

UN]VERSIDAD NACIONAL DE CH]MBOBAZO

206

FECIIA DIi EI,AI]ORACIÓN

19 o4

TIPO DE DOCUMENTO RESPAI-DO

COA,4PBOBANTES ADMINISTBATIVOS
DE GASTOS

CI-AS¡: DE REGISTRO co¡/ CI-AST] DE GASTO OGA

CLÁSE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPF]OMISO NOBMAL OTROS GASTOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

]SPPY
1 00 000

ACf

001

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

001

OBG

0000

N. Prest

0000

DESCBIPCION

Vialicos y Subsistencias 3n el Exleior

TOTAL PFESUPUESfABIO

TOTAL

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

ON VEINTIOCHO IVIL DOLARES

IESCRIPCION:

oERTIFIcAcIÓN PRESUPUESÍAHIA PARA EL PAGO OE VÁÍICOS Y SUBSISIENCIAS AL EXIER¡OR, SOLICITADO POF DR, ARTUBO GUEBREBO HEBED¡A

SECRETABIO GENEFAL. OFICIO N' OO953.SG.UNACH.2O22, PROCESO N' 256-DPI.2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

ffi N}.DIA
BLIZABETB
PAREDES CÁJAS

tgsSx

ffiH
.roira!¡r¡¡¡
POR'¡RIO
¡ZI'RIETA PT,ORBA

APBOBADO:REGISTRADO:

ECHA:
910412022

Fúiáa¡;.io R*poNbl.

oLtl

22



otl0

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

5, GESrróN DF LA C^LIOAD

UNIVEBSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA ADQUISICIÓN O
ARBENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NóMINA

Proceso No 00256-DPl UNAcH-lGPl-0'1-02 06

UNtDAD: SeCnernRíe ceruennl
FECHA DE nrc¡pcróN: t9l04l2oz2
DOCUMENTOS HABItITANTES: Of¡cio No.00953-SG-UNACH-2022

MONTO TOTAL U5D: s28.000,00
OBJETO: Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subs¡stenc¡as al exter¡or.

GASTO CORRIENTE
X

La D¡recc¡ón de Planificación CERTIFICA que lo solicitado consta en la PAPP 2022 lnstituc¡onal y de la

Unidad requ irente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: O1

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD:001
FUENTE:001

FIRMA Y SELI-O:

ffi$
EUOO R¡C¡RDO
PBS¡lf¡EZ
VII T IMI I,I.AFECHAT 19104/2022

APD.

PROYECTO DE INVERSIóN

La Direcc¡ón de Plan¡f¡cación CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2022 lnst¡tucionaly de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SELI.O:

FECHA:

APO.

SGC

Cryñpua Norto Av Altorio.Jo.é d€ Suc e Knr i !t¡ e Gu¿rto feléforcr' ¡593-3¡ rrro88o _ Ext t¡51

,.0,
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aOOO [h¡t¡lio
aOOOd.R.lelors

Lrbonb

techo de sol¡cilud: 20/04/2022Número de Ped¡do:
o274-UNACH-R-2022

x SUBISTENCIAS x AI.IMENIACIóNvtAIlcos x MOVtUZACTONES

DATOS GENERATES

PUESTO:

ASESORA DE RECÍORADO
APETI.IDOS - NOMERES DE IA O EI. SERVIDOR
Abg. Andreo Meno Sónchez

NOMERE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERTENECE tA O Et
SERVIDOR
Reclorodo

CIUDAD - PROVINCIA DEI SERVICIO INSTITUCIONAI.

Quito (fobobelo) Medellin (Colombio)

FECHA I.I.EGADA HORA tI.EGADA
HORA SAI.IDATECHA SAI.IOA

0r -05-2022 03H302t h3026-04-2022
SERVIDORES QUE INIEGRAN I.A COMISIóN:

Abg. Andreo Meno Sónchez

ESC RtPCt DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPI.IRSE:

sisl¡r o lo invitoción reol¡zodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunto Fo
os óreos de geslión, odministrotivos, de lnvestigoción y Postgrodo. Autorizodo con Resolución No. 0097-pU
uNACH -SE- EXTR- 20-O4-2022.

on lo finolidod de cumplir los sigu¡enfes ocl¡v¡dodes

codemlo
. lnternoc¡onolizoción, intercomb¡os y conven¡os poro docentes y estud¡onles

lnvesllgoclón
. Fondos poro invest¡goc¡ón e innovoción.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stol ups)

Vlnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Cenlros outónomos de invesligoción y desorrollo

eslión
Gestión odministrotivo y f inonciero
S¡stemo ¡ntegrodo de gesl¡ón
Gesl¡ón por procesos.
Plon de desorrollo ¡nstilucionol.
comunicoción orgonizocionol.
Mov¡lizoción de recursos.
Modelo de outoevoluoc¡ón.
Acrediloción.

TRANSPORTE

SAI.IDA TTEGADA

FECHA
HORA

TECHA

TIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

teresire,
morítimo.

otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE
IIIN ERARIO O RUTA

27 -04 -2022 0O:30I VEHiCULO
INSTfTUCIONAT

-t

RIOBAMEA. OUITO
(Tobobelo)

26-O4 -2022 2l:30TERRESTRE

RECTORADO

SOTICIIUD DE AUÍORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAI.ES

HORA

I



04.45

0O:30

30-o4-2022

01-o5-2022

23'.37

03:30

COPA AIRLINES

VEHíCULO
INSTTIUCIONAL

QUITO. PANA
MEDEItÍN.PANAMÁ-
QUITO
QUITO.RIOBAMBA

27 -04-2022

o1-o5 -2022TERRESTRE

REO

ol y el pedido de vióticos y/o subsistenc¡os solicitodo, es desde el 27 ol 30 de

se hoce conslor desde el 2ódeobril ol01 de moyode 2022, porel lroslodo

ONES: El período

mbo ol v¡ceverso ol

e 2022.

el formulorio de mov¡lizo
inslilucionoles desde

PARA TRANSFERENCIA

FIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOI.ICIIANTE

ABG. ANDREA MENA SÁNCHEZ
ASESORA RECTORADO

A¡IDRE¡ BETTINA
MENA SANCIIEZ

osu
NoTA: E3lo solicilud deberó 3er presenlodo poro 3u Aulo roc¡ón.
lo méno3 72 hdor de oñllc¡poc¡óñ ol cumpllmlenlo de los
¡ñrtfuclonole!: solvo el coro de que por neces¡dodes lnsllluc
Auiorldod Nom¡nodoro oulorlce.

. De ño exirlk disponibilidod presupuerlorio, lonlo lo tolicilud
ouioñroción quedorón insubsistenleg

. El informe de Servicior lnlilucionoles deberó presenlorte
lérm¡no de 4 díot de cumpl¡do elservicio inslilucionol

Esló prohibido coñceder rervicios inlilucioñoles duronle los

desconro obligoloño. con ercepción de los Móímos Auloridodes
cosos excepcionolesdebidomenlejulificodosporlo Mó)(moDR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD.

RECTOR

GONZALO NICOI,AY
SA}IANIEGO ERAZO

RECTORADO

Cañpus t{orte A'/ Antcn o J3!e de s¡']ce Kr] t !l vra a Cuano é€foros: (59J-J):i/3c88c - Ex:: 13c5

,-,/*{q*TorL<

NOMBRE
SERVIDOR(ES)/SERVIOORA(45)



D¡recclón F¡nañcléta
V¡CERRECTORADO ADM INISTRATIVO
Pr€6upue6to

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

GIXÍII¡GIG]OII D! Dl'PoNIllLIDAD PIIIUPUÉ,3TAIIA

wEBró¡o2: or'oG202t

046A-P -OF -2022

19 de abnlde 2022

R¡obamba. l9 de abnlde 2022 No.

Señor:
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

En átenc¡ón álof¡c¡o No 0953 SG"UNACH.2O22

Dr Anuro Guerero Heredi¿ a la alen€jón dolproceso N' 025eOPl-2022 ñedianl€ el

alal §e sollclla csdiñcadón pre§lpuéslari:a pará el pago d3 üáicos y subsislsmcias en elerenor. según doclmenlac¡óñ adjuntra

SGC

Por olv¡¡o. d! t

01 @ 0oo 001 530304 001

28,000,00

Váticos y Subsisterclás ál Exlerior 28.000,00

Presupuesto Vig€nte 2022

AUTORIZA:

nffi
NADIA
E¡IZABETA
PAREDES C¡¡TAS

Elaborado por: Ing. Nadia Paredes

ANALISTA DE PRESUPUESTO

ffi ,,ON¡'EAN
PORI¡RIO
IZUI¡ATA FLORAS

lng. Jonathan lzurleta Fl.

DIRECTOR FINANCIERO

to'5

a9

P¡rlM 1¿.1

'fodo .l.mplrr lmpr..o .. úó. cop¡..o coñlrol.d¡,.¡c.Pto lo..j.Dpl¡r.5 d.b¡d.ñ.n1. ¡utori2rd6"


