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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

05 de mayo de 2022

DATOS GEN ERALES

APELLIDOS_ NOMBRES DE LA O EL S'RVIDOR
,/

Dr. Nrcol¿y Samanrego Er¿zo ,/
Dr. Luis Tuaza Castro,

MsC. Yolanda Salazar Granizo,

lng. Hugo Pesantez Vintimilla,

Abg. Andrea Mena 5ánchez,

Mgs. Wilson Castro Ort¡2,

Mgs. Daniel Álvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

vrcERREcroR DE tNVESIGAcTóN, vtNc. y posc.

VICERRECIORA ADMIN ISTRATIVA

DtREcroR DE PLAN tFtcAcróN

ASESORA DE RECTORADO

cooRDrNADoR DEcoMUNrcAcróN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellín - Colombia

NOMERE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

Rectorado

Vicerrectorado de lnvestigación, Vinculación y Post.

Vicerrectorado Administrativo

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

MsC, Yolanda Salazar Granizo, VICERRECIORA ADMINISTRATIVA

lng, Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECIOR Of pLnrulrlCnClÓ¡l

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

raslado Riobamba - Medellfn

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

10h00 del día 27 de abril del año en curso

Hora: 14h30 18h00

ugar: Edif¡cio de la RUTA N

dad: Visita Ruta N: lnnovac¡ón

art¡c¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

DT, LUiS TUAZA CAStfO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISIRATIVA

0s
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ACTIVIDADES:

Dfa 1: m¡ércoles,27 de abr¡lde 2022
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lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECIORADO

M8s. W¡lson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNICACTÓN tNST|TUC|ONAL

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

oesarrollo de la actividad. - "Ruta N" es un clúster integrado por las universidades de Antioquia, la municipalidad y
la empresa privada, que tiene el propós¡to de "contr¡buir al mejoramiento de Ia calidad de vida de los habitantes de
Medellín a través de la Ciencia, la Tecnología y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible".
El miércoles 27 de abril, como parte de la v¡sita de la delegación de la Universidad Nac¡onal de chimborazo a

Medellín-Colombia, se realizó un recorrido por el centro de lnnovación y Negocios de Medellín Ruta-N, con el
propósito de conocer estrategias asert¡vas de cooperac¡ón interinstitucional para el desarrollo de la ciudad con el

apoyo de la academia.

En el centro, la delegación un¡versitar¡a encabezada por el lng. Nicolay Samaniego, rector, fue recib¡da por Greys!
Rodríguez Andrades, profesional de lnspirac¡ón y Reconversión de Talento Tl, qu¡en hizo una explicación del
func¡onamiento de RutaN y puso en ev¡dencia la mis¡ón del centro que es. "art¡cul¿r el ecosistema CTi

transformando a Medellin en una economía delconocim¡ento, en la que, la innovación sea su principaldinamizador.

Para lograrlo se trazaron tres prioridades estratégicas: atraer taiento (univers¡dades), capital y empresas globales ¿

la ciudad; desarrollar y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor; y generar soluc¡ones CTi para los

retos de ciudad.

nfilVlDAD: 
v¡sita Parque Explora Medellfn.

No fue posible cumplir con esta activ¡dad programa en agenda, debido a que la actividad de la ruta N abarcó más

Itiempo del programado.

Dfa 2:¡ueves,28 de abril de 2022

Hora: 07h00- 08h30

Lutar: Sala de fundadores

Act¡v¡dad: Desayuno y presentac¡ón oficina asuntos Globales

Partlcipantes UNACH

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo RECTOR

SGCimnt0[t¡l í E IIIF lr[
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. Dr. LU¡s TUAZA CAstrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECIORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR O¡ COtr¡UNlClClÓ¡l INSTITUCIONAL

. Mgs. Dan¡e¡ Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONAIES

Participantes un¡versidad CEs

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

. Dra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternacionalización del Currículo

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

Desarrollo de la activ¡dad: La v¡sita a la Universidad CES inicia con un desayuno de bienvenida programa por la

oficina de asuntos globales, encargada de l¿s relaciones ¡nternacionales entre las unidades de Ia Universidad CES

Se soc¡aliza la agenda programada para el día 28 de abrily continuamos con una presentación de la UNACH a

cargo del Dr. Nicolay Saman¡e8o Erazo, Rector.

Hora; 08h30- 10h00

LuSar: sala de Fundadores

Activ¡dad: Reunión con Direcc¡ón Académ¡ca y Jefe de Planeación

Partic¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO
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. Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR DE coMUNlcActÓN lNsltlucloNAL

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡c¡pantes univers¡dad CES

. Dr. Diego Alveiro Restrepoj Director Académ¡co

. Mario Alexander Orozco Arc¡la, Jefe de Planeación

. Alejandra Valenc¡a Vargas, líder Aseguramiento de la Calidad

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

Desarrollo de la actlv¡dad:

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

la Unach, se encarga de cuatro áreas fundament¿les: Programas Académicos, Desarrollo Profesional, Experiencia

Educativa y P¡aneación, dentro de las cuales se realizan procesos relevantes que fueron discutidos con lot
responsables de UCES, como la viab¡lidad, técnica y legal para establecer programas de doble titulación para lat

carreras Fisioterapia, Psicología clínica y posgrado.

Actualmente, la Unach t¡ene un conven¡o vi8ente con UCES desde enero de 2020, las acc¡ones planteadas en el

mismo se han limitado, debido a los efectos de la pandemia; s¡n embargo, con la reunión establecida durante la

visita, se plantean nuevas cond¡ciones e ideas de trabajo, como las sigu¡entes:

a) lncluir a la Un¡versidad CES en la Red de lnnovación y Conocim¡ento Omere, anclada a la Estación C¡entífica

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

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

del Programa Horizonte Evopa 2027 - 2027 .

c) Generar movil¡dades en distintas modalidades de estudiantes y profesores, en evento de corta duración o

estanc¡as académicas y de ¡nvestigación. Se plantea la posibilidad de recibir estud¡antes de la Unach en la UCES

en uno o dos períodos académicos con reconoc¡miento de la formación académica.

|Se 
acordó encuentros virtuales posteriores con los responsables académicos de las unidades específicas de las dos

universidades (UCES- decanos/ Unach-d¡rectores de Carrera) para el análisis de las mallas curr¡culares y generar de

ser posible el proyecto de doble titulación para aprobación de los organismos competentes en ambos paÍses.

Planeación-

En la UCEs, la jef¿tura de planeación es la encargada de la generac¡ón del Plan Estratégico de Desarrollo (PED), el

lmismo que se ha construido fomentando la part¡c¡pación de los actores: docentes, estud¡antes, egresados y

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

estrategias de participación, desde la simplificación del modelo hasta Ia retroa lime ntac¡ón con la comunidad. El

diagnóstico constituyó una ¡nvestigac¡ón de los contextos ¡nterno, nacional y global, para orientar la planificación

hacia la real¡dad.

La ¡nvestigac¡ón de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les permit¡ó tener un¿ or¡entación sobre

los procesos y acciones ex¡tosas, creando una referenciación nacion¿l e internac¡onal de los procesos de planeación,

Fue 
contenía inform¿ción sobre la vigenci¿ del PED, contenido, eies o temas estratégrcos, obietrvos estratégicos,

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

I oartir de alli, realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodoló8ica, la referenciación

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

lprospectiva de la educ¿ción supeflor y un taller de ¡deac¡ón o construcción del PED.

SGC{¡ur,,i'lgA} trHE lIIr -E
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Entre los pr¡nc¡pales elementos de trabajo que desarrolla UCES, es importante resaltar la organizac¡ón ¡nterna, que

les permite gest¡onar acc¡ones por procesos, innova[ sus currícu¡os y acompañar a los docentes en su carrera

profesional. Estas experiencias pueden traducirse en acc¡ones para desarrollar en la Universidad Nacional de

Chimborazo, como:

a) En evaluación y planificación, se han realizado acciones similares, lo que perm¡te comprobar que la gestión en

estos aspectos es la adecuada en la Unach, sin embargo, la recopilación de data de muchos aspectos realizado

por la UCES es fundamental para su util¡zac¡ón en la toma de decisiones, los formatos o matrices de las áreas

de Planificación, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrían estandarizarse

para no repet¡r información y concentrarla en un s¡stema ún¡co, La misma práct¡ca debería realizar en procesos

transversales, como la inte rnacio n a lización, investigación, vinculación academia y posgrado,

b) Desarrollo de investigación técnica sobre la cuarta revolución industrial, las or¡entaciones sobre

internac¡ona lizació n de la educación, la sociedad del conocim¡ento, casos ex¡tosos de ¡nnovación para el

desarrollo y soclalizar con las auto¡'¡dades y directivos para la toma de decisiones.

c) La planific¿ción y academia debe considerar aspectos poco abordados en sus planificaciones como las

tendencias a nivel local y mundial.

Hora:10h00-12h00

Lugar: Sala de fundadores

Act¡vidad: Reunión con D¡rección Administrativa y financiera

Partic¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo RECTOR

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

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
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. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8S. WiISON CASTTO OTtiZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Participantes univers¡dad CEs

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

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

Desarrollo de la act¡vidad:

Se llevó a c¿bo la reun¡ón de trabajo con el lider de la Dirección Administrativa Financiera el Dr..Jaime Andrés Arango

8ueno, quien expuso como se desarrolla el manejo administrat¡vo financiero de la universidad CE5, enmarcado en

el área de gest¡ón, uno de los puntos más ¡mportantes de la vis¡ta, deb¡do a ¡a intens¡ón de la Unach del cambio en

su modelo de gestión financiera para generar mayores recursos de autogest¡ón.

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

ingresos provenientes de matriculas y el 50% de recursos de autogestión a través de l¿ generación de unidades de

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

deportivos, cursos de educac¡ón continua, clín¡c¿ universitar¡a, clínicas odontológ¡cas y lnst¡tuto Colombiano de

Medicina Trop¡cal- ICMT-CE5, 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 adm¡nistrat¡vos, que les permite trabajar con ideas, las cuales se

convierten en empresas, cada uno de los serv¡c¡os brindados cuenta con altos estándares de calidad y monitoreo
permanente para atender los requer¡m¡entos de l¿ soc¡edad e ¡nstituciones públicas y privadas. De esta manera,

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

Los centros de servicios, práct¡cas y otros, deben tener sostenibil¡dad económica, razón por la cual la UCES tienen
personal encargado de buscar l¡cit¿ciones, contratos y proyectos.

UCES se especializa en conformar consorc¡os para ¡mpulsar ideas de ¡nnovación y, una vez que son financieramente

solventes, permiten su independencia en la gest¡ón, manteniendo un porcentaje accionar¡o que no supera el 20 %,

para garant¡zar los derechos de propiedad intelectual de los creadores de la idea. UCES rec¡be el 20% de las

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

Claros ejemplos de la sostenib¡lidad de los proyectos fueron presentados a la delegación de la Unach en las

empresasl

a) "Hola Doctor", con financ¡amiento bancario, en la cual trabajan 160 méd¡cos y factura más que el

presupuesto de la universidad.

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

en la actul¡adad es autosustentable.

c) Centro de atenc¡ón en Psicología, aun arrendando la infraestructura t¡ene un excedente de 423 000

dólares.

Con la experienc¡a en el manejo de f¡nanciero de la UCES; las estrategias se podrían replicar en el contexto local

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

necesidades que requ¡eran productos y serv¡cios, contratos para consultorias y otros que podrían ser atendidas por

la Unach o su Empresa Pública, así la inst¡tución vincularía la academia con estos servic¡os. ¿ través de prácticas,

invest¡gación e ¡nnovación y se generaría autogest¡ón.

SGCü§ltusri trHi= III; E
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Hora: 12H00 - 14H00

Lugar: Edificio B

Act¡v¡dad: Reun¡ón con la jefatura de Bienestar lnstitucionaly recorrido por instalac¡ones de la Univers¡dad

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Luis fuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, Vlt'lCULlClÓru v pOSGRIDO

. MsC. Yolanda Sa lazar Gran¡zo, VICERRECIORA ADMIN ISTRATIVA

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

. Abg Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. w¡lson Castro Ortiz, COORDINADoR DE coMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Part¡c¡pantes un¡vers¡dad CES

. Dr. losé Franklin Díaz, iefe Bienestar lnstitucional

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movil¡dad Entrante e lnte rnaciona lizació n en Casa

Desarrollo de la act¡vidad:

La jefatura de Bienestar lnstitucional trabaja con coordinadores de procesos de Bienestar Artístico y Cultur¿1,

Desarrollo Humano, CES Activo y saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estud¡antil y laboral), Promocrón

Social Llnivers¡tar¡a e lnclus¡ón.
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Todas las áreas trabajan en se¡s estrategias ¡ntegradas para todos los niveles y gremios, incluidas las familias de los

estudiantes y personal. Desarrollando intervenciones en salud mental, con acompañam¡ento permanente desde la

¿dm¡sión de pregrado y posgrado y durante los estudios o trabajo.

En desarrollo humano existen benef¡c¡os como lugares para lactancia, trabajo en casa para determinadas

circunstancias, así como un plan de intervención con empleados y docentes.

lmpulsan la calidad de vid¿ y famil¡a, creando espacios de ¡nteracción para ¡ntegrar a la comunidad universitar¡a:

UCES desarrolla empresas familiarmente respons¿bles, entrega certificados por el proyecto MAS Familia. Realiza

encuentros de padres, una Feria de b¡enestar semestral, Desarrolla el Programa "Semana de la salud", Jornadas

universitarias, una semana artíst¡ca, de competencia con premiación, concierto con art¡stas nac¡onales, navidad y

familia. En bienestar v¡rtual, generan charlas format¡vas para padres, enseñando sobre cómo asumir un nuevo rol.

T¿mbién las act¡vidades de Bienestar lnstitucional son sustentables y socialmente responsables, pues se financian

con el "G¡mnasio CES", que ¡ncluye además asesoramiento nutricional, med¡cina del deporte y fisioterapia y es un

centro de prácticas para los estud¡ántes. Además de Hábitos saludables antes que Ia estética. Descuentos para los

art¡stas y deportistas. Escuela de iniciación deportiva para hijos de estudiantes y personal.

Bienestar traba.ia para conseguir convenios que les permita ampliar su base de recursos para becas, ten¡endo

actualmente 32 fuentes distintas.

Entre sus actividades, también contemplan la ¡ntegración entre estudiantes de distintos n¡veles y carreras, como
. Estudiantes Mentores para que apoyen a otros estudiantes (pares).

. Escuela de Líderes, Consejo estudiantil y Embajadores CES.

. Plan Padr¡no (rec¡claje de recursos académicos).

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

UNACH podria implementar:

a) Grupos de liderazgo como clubes estud¡antiles, entre ellos de lnternac¡onalización, ONU y Parlamento Andino,

entre otros, para lo cual se debería trabajar con Bienestar Estudiantily Universitario para crear un subproceso

integrado.

b) Directorio de profesionales graduados para med¡ante convenios de colaboración y motivación se otorguen

tarifas diferenciadas a los estudiantes de la Unach.

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

lenguaje inclusivo, interculturalidad.

d) Énfasis en elobservatorio a graduados. en las encuestas rem¡tidas a los empleadores, información de extrema

importancia para las reformas curriculares y garantizar una mayor ¡nserción laboral.

e) Una base de datos de alojamiento para ayudar a los estudiantes que proviene de las diversas provincias del

país y facilitar su ¿daptac¡ón.

f) Emprendimientomedianteferiasestudiantiles
g) Estrategias de socialización a los docentes elcontexto en el que v¡ve determ¡nado estudiante cuando presente

problemas académicos, esto con la finalidad de tomar acción ¡nmediata para garant¡zar su permanencia en la

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

tiv¡dad: Restaurante Monticello Alm uerzo

Partlc¡pantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

. Dr. LUis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR Of pL¡rulf lC¡ClÓt'¡

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. M8s. DanieI ÁIvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Partic¡pantes Un¡versidad CES

. Dr. José Franklin Diaz, iefe Bienestar lnstitucional

. DR. Samuel Medina, coord¡nador Movilidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coord¡nador Movilidad Entrante e lnterna ciona liza c¡ón en Casa

Hora: 15 H00 - 15H30

LuSar: Sala de fundadores

¡v¡dad: Reunión con la of¡cina de Comun¡cac¡ón Organizac¡onal

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng, Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR Oe pLl¡llftclclÓ¡l

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. MCs. W¡ISON CASTTO OTt¡z, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RETACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Part¡c¡pantes Univers¡dad CES

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

. Dr. María Fernanda Lujan Torres, jefe Comunicación Organizacional

Desarrollo de la actividad:

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

encargados de la promoción de la Marca CES, la comunicac¡ón ¡nterna y el relacionam¡ento con medios externos.

La of¡c¡na se encarga de los Eventos y protocolo institucionales, donde la rectoría tiene participac¡ón ¡mportante.

La of¡cina de comunicación m¿neja la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuario, genera

comunicaciones y publicidad como: spots, jingles, publicidad de las carreras, evalúa el impacto de los productos, así

como el impacto de Free Press de las act¡vidades 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

dialogando en medios de comun¡cación y creando opinión pública, desde la oficina de comunicac¡ones se capacita

a los expertos para una comunicación asertiva con el públicos ¡nternos y externos.

Existe una ruta de comunicación y los procesos de relaciones ¡nternacionales, testimon¡ales de la

internacionalización uniendo lo académico con lo personaly enlazando con Ias becas y programas internacionales.

¡

B trMEE¡¡ E

Hora: 15H30 - 16H30

Lugar: SaLa de fundadores

[ctividad: Reunión con jefatura de Extensión

Participantes UNACH

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡mill¿, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. MgS. WiISON CASTTO OTtiZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Particlpantes Univers¡d¿d CES
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. Dr. Samuel Medina, Coordinador Mov¡lidad Saliente.

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

Desarrollo de la activ¡dad:

La jefatura de extens¡ón de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación cont¡nu

ue brinda la Universidad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como la

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

mas de interés para la ciudadanÍa

e compartieron experiencias en la organización de congresos ¡nternac¡onales que perm¡tirán a l¿ UNACH ser má

giles en la organización de los mismos.

Hora: 16H30 - 17H10

Lugar: Rectoría

ividad: Reunión con Rector Universidad CES

Partlc¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector
. Dr. LU¡s TUAZA CAstrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mená Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson castro ort¡Z, cooRDrNADoR DE coMUNlcAclÓN INSTITUCIONAL

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

Part¡c¡pantes Universldad CES

. Dr. Jorge Jul¡án Osor¡o Gómez, Rector

. Dr. J ua n la ¡me Arroyave, jefe Of¡cina AsuntosGlobales

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

Desarrollo de la act¡v¡dad:
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El objet¡vo de la reunión con el Rector de la UCES fue ¡ncrementar la cooperación en investigación, ¡nnovación e

internacional¡zac¡ón, generando proyectos conjuntos

En la reunión se conoció de primera mano cuálfue el modelo de autogest¡ón implementado por las autor¡dades de

UCEs, para ser repl¡cado por la Un¡versidad Nacional de Chimborazo, dentro del contexto ecuatoriano y

chimboracense.

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

conv¡ertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las activ¡dades que desarrollan sus unidades

académicas, recursos que se redistribuyen e invierten en la m¡sma institución, puesto que su naturaleza es s¡n fines

de lucro.

El señor Rector hace referencia a la innovación desde la UCES a través de un modelo de simulador odontológicci

creado en su univers¡dad por un grupo de profesionales delárea y otras que utilizan los estudiantes en sus prácticas.

5e propone la fabricación de los s¡muladores por la UCES, para uso de los estudiantes de la Unach en su formación]

protesionaL

Finalmente, se establecieron comprom¡sos de cooperac¡ón de inte r¡nstitucio na I para el desarrollo de programa,

proyectos académicos, investigación, asÍ como para compartir experiencias y estrateg¡as administrativa!
financieras.

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

potenc¡ar el Plan Estratégico lnstitucional, implementar un modelo de autogestión, asícomo plantear proyectos de

investigación metacéntricos en redes internac¡onales de investi8¿c¡ón y enfocar dichos proyectos a solventar los

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

La máx¡ma autoridad contraparte mencionó "UCES tiene experiencia en una administración basada en la

autogestión, que financia becas, movilidad y academia, fomenta que las autor¡dades de cada una de las facultades

de la UCES se conviedan en gerentes, con cárácter proactivo, propos¡tivo y que, a través de una gestión casi
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Hora: 7h30 -09h30

Lugar: Sala de fundadores

Act¡vidad: Desayuno y reunión con facultades

Partic¡pantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8S. WiISON CASTTO OTtiZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Participantes Universidad CES

. Dr.luan laime Arroyave, iefe Of¡c¡na, Asuntos Globales

. Dra. Sara Carol¡na Bedoya, Coord¡nadora. Asuntos Globales Facultad de Medic¡na

. Dra. Dedsy Yajaira Berbesi, Decana Facult¿d de lngeniería

. Dr. Luis Fernando Véle2 Decano Facultad de Odontologia

. Dra. sandra M¡lena H¡ncapié, Decana Facultad de Fisioterap¡a

Desarrollo de la actividad:

Reunión con la Decana de la Carrera de Fis¡oteraoia: Dra. Sandra Hincapié

D¡cha carrera funciona desde el 2005, con 10 semestres de estud¡o y trabajan en las áreas clínica y salud pública,

entre ellas, músculo - esquelética, neuromuscular y promoción. Financ¡a sus activ¡dades mediante extens¡ón, con

cursos, seminarios y diplomados. La facultad tiene convenios para prácticas en IPS sostenibles, inclu¡das las que son

parte de UCES o en Ias que UCES es acc¡onista. Las práct¡cas pre profesionales las realizan los estudiantes en 4,5 y

6 semestres, mientras que en 7 y 8 hacen práctic¿s clínicas.

Tiene 1 grupo de investigación, formación e impacto fisioterapia, funcionamiento de discapac¡dades e inclusión.

Una doble t¡tulación con la Universidad de Talca en Chile, recibiendo Quinesiología en su contraparte,

complementando la formación que ofrece UCE5. Tres posgrados: Cu¡dado Crítico, Ped¡atría, Discapacidad y

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

Las autorid¿des de ambas inst¡tuciones acuerdan intercambiar los diseños curriculares y realizar clases espejo y

convenios para intercambio de estudiantes en las dos ¡nstituciones y realizar prácticas en los espacios de

aprendizaje.

Reunión con el Decano de Odontoloeía: Dr. Luis Fernando Vélez

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

Rehabilitación, CiruBía Máxilo-Fac¡aly Periodoncia, financia sus actividades con Ia Unidad de lnnovación para crear

simuladores con una empresa interna.

Los simuladores creados por la UCES son utilizados como recursos académ¡cos para el proceso de aprendizaje

práctico de sus estud¡antes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del simulador dental con la

finalidad de que se tome en consideración en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reunión

v¡rtual entre los responsables académicos de ambas instituciones a fin de indicar el funcionamiento y modo de uso

del s¡mulador dental.

{ero$i trtrE= IE E Fgg-cl unac*r.edu.ec-

empresarial, busquen los recursos necesar¡os que garant¡cen una formación académica, investigativa con énfasi:

en la ¡nnovación. Estamos a las órdenes"
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eun¡ón Decana de Enfermería: Dra. Deds Berbesi

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

rabaja con un promed¡o de 5 estudiantes por profesor. Tienen experiencia en metodologías y recursos

prendizaje con clases espejo en movilidad virtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámbito con s

ontraparte de la Unach.

onde se inscriben estudiantes ecuatorianos.

e ha planteado la partic¡pac¡ón de los docentes de la UCES en la formación de estud¡antes de posgrado en la Unach

rient¿dos ¿ la Atención Pr¡mar¡a, con el compromiso de reun¡ones v¡rtuales para consolidar estas actividades.

e invest¡gación

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

d

El pre8rado de Enfermeria 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, tiene un convenio con la Universidad Mariana de Pasto para una maestrÍa de Enfermeri¿

eunión dele ada de la Decana Med¡cina: Dra. Sara Bedo a

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

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

internaciona lde ARCU-SU R

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

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

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

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

Las facultades tienen una vis¡ón académica sustentable, pues buscan recursos a través de la generación de unidade

productivas para invert¡r en docencia y movilidad.

a) 5e generarán reuniones posteriores para concretar posgrados conjuntos.

b) Enfermería ofrece cupos presenciales para estud¡antes de la Unach con el f¡n de motivar la mov¡lida

un¡vers¡tar¡a.

c) Unach invita como ponentes del congreso internac¡onal de la Unach sobre "Cambio Climát¡co, Covid-19

Resiliencia", a las facultades de UCES.

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

realizados en la comunidad en la costa Atlántica y con la nacionalidad Waorani.

e) Firma de un convenio específico para compart¡r docentes de posgrado en los diferentes programas de la UCE

y la Unach.
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

ividad: Reunión con Dirección de lnvestigación e lnnovación

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. AbC.Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Ort¡z, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAI

. Mgs. D¿nieI Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INfERNACIONALES

Partic¡pantes Un¡vers¡dad CES

. Dra. Carolina Londoño Peláez; d¡rectora de lnvest¡gac¡ón e ¡nnovación

. Dr. Juan Ja¡me Arroyave, jefe Oficina Asuntos Globales

Desarrollo de la actividad:

La Dirección de lnvest¡gac¡ón e lnnovac¡ón que t¡ene la misma categoria que el Vicerrectorado de lnvestigación en

la UNACH t¡ene objetivos de lnnovación y empresar¡smo, su accionar se orienta a:

Generac¡ón de convocator¡as de invest¡gac¡ón ¡nternas. Número de proyectos financiados con convocatoria

internas por facultad 2075-20271224. Con un f¡nanc¡amiento de 2000 a 6000 dólares, estas convocator¡a

son permanentes dos convocatorias al año. Y se analizan convocatorias con montos mayores.

Participación y captación de recursos en de convocatorias de invest¡gación externa, Número de proye

financiados con convocator¡as M¡nCiencias 2075-2O2f:192. Para los proyectos f¡nanciados co

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

Asuntos Globales busca fuentes de f¡nanciamiento y propone a la D¡recc¡ón de lnvestigación e lnnovac¡ón.

Apoyo económico a docentes y estudiantes para d¡vulgación de carácter c¡entífico.

Fortalecimiento de capacidades de investigación

Gestión de grupos de investigación (categorización)

Asesoría a ¡nvestigadores en diseño y ejecución de proyectos

Grupos de investigación categor¡zados por el Minciencias

Supervisión de revistas científicas en las áreas: ejemplo la rev¡sta de Odonto¡ogía {indexada en Scopus)

Transferenc¡a tecnológ¡ca y empresarismo, la Dirección fomenta alianz¿s estratégicas con empresas locale

como:

Simdes¡gn

Train¡ng Sk¡lls

Centro de lnvestigaciones Can¡nas

Sales de Hidratac¡ón Equ¡na

Solla, para al¡ment¿c¡ón an¡mal. Estudios para al¡mentación de pequeñas especies.

Además, impulsa Start ups y Spin Off, en Telemedic¡na, que surg¡ó 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 competenc¡as y oportunidades, macrotendencias económicas. Financiamiento de la UCES

poster¡ormente de otros inversores, cuando se independiza.

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

investigadores para compartir evaluaciones de los proyectos de ¡nvestigación y publicaciones. Postular en form

iümúer) trH lEF llll:,
Unach.edu.ec-b,,4Lr1¿.7.
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conjunta a proyectos financiados por Ecuador y Colombia

Hora:11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

ividad: Visita lnst¡tuto Colombiano de Medicina Tropical-CECIF-CLINICA Odontología-centro Fisioterapia. etc

rticipantes UNACH:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dr. Luis fuaza castro, vIcERRECTOR Oe lr'¡VtSIG¡ClÓt'1, Vt¡lcULlctÓtl v PoSGRADo

MsC. Yolanda Salaz¿r Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECIOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADo

Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDtNADoR DE coMUNlcAclÓN lNSTlrucloNAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Participantes Universidad CEs

Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente

rrollo de la actividad:

actividad inició con una presentación por parte del líder del lnstituto de Med¡cina Tropicalen Sabaneta, el m¡sm

ue presta sus servicios en las áreas de Psicología Clínica, Fisioterapia, Odontología y Dermatología a los ciudadano

es un importante centro de practica pre profesionales de los alumnos de UCES, la investigac¡ón científ¡ca y I

nnovación con productos derivados de las necesidades académicas

cont¡nuación, se realiza una visita en los consultorios as¡gnados a los serv¡c¡os de psicología clinica para conoce

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

e realiza un recorr¡do en los laboratorios de simulación asignados a la carrera de odontologia en donde I

tudiantes de la UCEs, util¡zan simuladores dentales desarrollados en la prop¡a universidad por un gru

ultiprofesionalcon la guia de profesionales odontólogos lo que garantiza l¿ calidad y ut¡l¡dad del simulador.
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e cumplió tamb¡én con un recorrido por las instalaciones de la institución, principalmente por el edificio d

¡enestar Estudiantil, que lo componen entre otros serv¡cios el Centro de Acondicionamiento y Preparación FÍsica

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking.
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Ilcc'l.or'¿rtkr

A\.€ Al.¡tonro José de Sucre km I S

Teléfono (593 -3)3'¡3o88o, ext ]oos
Riobámba - Ecuador

Unach.edu.ec-
*ryr4t¿.í.

Es necesario destacar que las visitas técnicas a instituciones de educación superior de renombre a nive

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

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

e estrategias y experiencias positivas que han sido exitosas en dichas instituciones y que, debido al establecimient

de convenios de cooperación son compartidas de manera integral, con el afán de la meiora continua de las do

lnstituc¡ones de Educación Superior.

ora: 16h00 ' 17h00

Lugar: Restaurante Monticello

t¡vidad: Almuerzo

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr, Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez vintimilla, DIREcToR DE PLANlFlcAclÓN

. Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECToRADo

. N/gS. WiISON CASTTO OTtiZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena CooRDINADoR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNAcIoNALES

Participantes Universidad CES

. Dr.lose Franklin Dí¿2, iefe Bienestar lnstitucional

. DR. Samuel Medina, cooroinador Movilidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnterna ciona lizació n en Casa

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

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

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

las convocatorias del Progra ma Horizonte É.uropa 2027 - 2027.

b) Comprom iso de trabajo conjunto para la generación de movilidades virtuales y presenciales de estud iantes

y profesores, en evento de corta durac¡ón o estanc¡as académicas y de investigación. Además, UCES

plantea la pos¡bilidad de recibir alumnos de la [.Jnach para que estudien en las carreras de UCES.

c) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de dobles titulaciones en la carrera de Fis¡oterap¡a y

Psicología Clín¡ca y en posgrados. Se planificará un taller presenc¡al entre las universidades, operat¡vizar el

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

d) Acercamiento entre grupos de ¡nvestigación para contr¡buir en proyectos de ¡nvest¡gación y vinculación

conjuntos, para promover los valores de las dos instituciones.

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

¿spirantes a movilidad ¡nternac¡onal, tanto docentes como estud¡antes y personal en los dos paÍses.

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

lnternacional¡zac¡ón, ONU y Parlamento And¡no, entre otros, para lo cual se debería trabajar con DEBEYU

para crear un subproceso integrado.

g) Generar un director¡o de profesionales graduados para a través de convenios de colaboración y motivación

se establezca de ser posible tarifas diferenciadas a los estud¡antes de la Unach.

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

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

i) Propuesta para la firma de un convenio especifico para compartir docentes de posgrado en los d¡ferentes

programas de la UCES y la Unach.

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

de internacionalización)

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

estud¡antes de Enfermería de la Unach.

l) lnvitac¡ón como ponentes del Congreso ¡nternacional de la Unach sobre "Cambio Climático, Covid-19 y

Resil¡encia", a las facultades de UCES.

m) lnvitac¡ón a la UCES a formar parte de la Red de lnnovac¡ón y Conoc¡m¡ento Omere, anclada a la Estac¡ón

C¡entífica Dayuma de la Unach.

n) lnvitac¡ón a la Unach a formar parte de las Redes lnternacionales en las que partic¡pa UCEs, consolidando

la cooperación internacional entre los países hermanos

ITIN ERARIO SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-04-2022 07-o5-2022

HORA hh:mm 27h30 / o3 h3o"'

SGC{utusti EEr= IIIF llll ,

Unach,edu.ec-*,r.¡bt.1.

Ilccl.or'¿ul«r
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Ave. Aúrtoñio lcé de Sucre, Km 1.5

Teléfoño {58-3)373€aO, ext lOO5
Riob¿mbe - Ecu¿dor

TRANSPORTF

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AEREo

IERRESTRE

2lnstitucional

Copa Airlines

2lnstitucional

RIOEAMBA. QUITO

(Tababela)

QUITO.PANAMA-

M E DE LLíN.PAN AMA.

QUITO

QUITo (Tababela)

.RIOBAMBA

26-O4-2022

27 -04-2022

01 05 2022

2 1:30

04:45

00:30

27 -04-2022

30-04-2022

01,0s-2022

00:30

23137

03:30

OBSERVACION ES

FIRMAS SERVIDORES

-b----'?94:c)><, DR, NICOLAY SAMANIEGO

RECTOR

oR. ruls fts ¡ año--T[ñ7e

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTGRADO

Yolandi3n»arYranizo
VICERRECTORA ADM INISTRATIVA

\,r-ru. Hu& Pesantez viñtrmilla

Mrc¡on DF P¡ AN r FrcAcróN

'.]^t*-. {\\,ro. -->,,.&.
Abg. Andrea Mena Sánchez,

ASESORA DE RECTORADO

Mgs. wilson Castrloftiz, cooaol¡¡looR ot
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

SGCi$tql$i trÉ= IIIF ltr
Unach,edu.ec-

b r'.t¿r*-|.

NOMBRE DE

TRANSPORTE



Recl.«lr'¿rtkr

A\,e Anton¡oloé de Sucre. Km 1.5

Telélono (591-l)3-¡Joaao, ext loos
Riobamba - Ecuador

Mgs. Dániel Alva relCadena

R DE RELACIONES NACIONATES

E INTERNACIONALES

COORDINADO

FIRMA RECTOR

Nicolay Saman¡ego Erazo
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RV: Visita UníversidadEcuador

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

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Coordínaclán de Cornunicación
lnstitucionaI J-

cn,tMt ¿Íia44eI

por favor imprimir

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

Env¡ado: viernes, 6 de mayo de 2022 t1:45
Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <a ndrea.mena @unach.edu.ec>
Asunto: Fwd: Visita UniversidadEcuador

Obtener Outlook p_arcjAs

De: Wilson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, Apr¡l 1.3,2022 17:08:24 AM

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

Asunto: Visita UniversidadEcuador

Eslimodos buenos díos,

Les soludo Wilson Coslro, Coord¡nodor de Comunicoc¡ón de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo, Ecuodor.

Deseóndoles éxilos en sus funciones por los procesos de lronsformoción e innovoc¡ón que hon
liderodo en Colombio y que Ios hemos seguido conslonlemente desde ocó. debo mencionorles
que vorios outoridodes y un equipo de lrobojo de lo Universidod von o viojor o Medellín o f¡noles de
este mes y deseoríon conocer RuloN, poro conocer los instolociones pero sobre lodo, oquellos
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nueslro instilución.

Es por esto que quisiero preguntorles cómo podemos lener un lour gu¡odo en RutoN el sóbodo 30 de
obril o cn su defecto cómo funciono su prolocolo.

Les extl )ndo nuevomente mi felicitoción y o Io por mi ogrodecimienlo por su respuesfo

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 7l:56
Para: Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@u nach.edu.ec>

Asunto: RV: Visita Universidad Ecuador



Soludos!

[cdo. Wils'on Cosl]o O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

T: (02) 373-0880 ext. 1092

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

Coordinacióu de

Cornunicación Lrsütucional
AECTORAOO

{|gpipri E*= II- '- klt%tsi¿

ffi)



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

Andrea Fernanda Hidrobo Nina < a nd rea.h idrobo@ u nach.edu.ec >

Vie 6/5/2022 13:05

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Coordinaciin de Cornunicac¡ón
lnstltuclonat J-lr. r+^r#ar\t¿r.!*

De: Andrea Bettina Mena Sanchez <a nd rea.mena@unach.edu.ec>

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 1L:57

Para: Andrea Fernanda H¡drobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>

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

im prm ir

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 7022 Ll:45
Para: Andrea Bettina Mena Sanchez <andrea.mena@unach.edu.ec>

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

FYI

Obtener Outlook p_arc-jQs

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

Enviado: Friday, Aptil 22,2022 1:26:45 PM

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

Asunto: Re: V¡sita y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

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

. Dr. Luis Alberto Tuaza, Ph.D. / V¡cerrector de lnvest¡gación, Vinculación y Posgrado

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Administrativa

. f ng. 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.

o?D

Estimada Greysy buenas tardes,

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



Saludos!

Obtener Outlook parcjas

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

Enviado: Thursday, Aptil 2L, 2022 l0:20:33 AM

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

Asunto: V¡s¡ta y conexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimbor¿zo

Buen dia,

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

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

ambas entidades.

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

Quedamos atentos,

Cordialmente,

' GreYsY Rodriguez Andrades
. Profeslonal de lnspiración y Reconvers¡ón de Talento Tl I Corporac¡ón Ruta N

. 301622s545

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

Check out our lalesl news

n I Follo¡¿ us

\ latch a 2 m¡nule vileo Ébolt us

Look al success stories from companios lhat landed in Medellín
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iái:tLsm
Pro(rama que busra aronrpañar el proteso dc adaptarión de

los estudiantes foráneos de nuestra [Jniversidad, a través de

salidas rulturales, monitorias académiras, asesoria pata

trámites, seÉuridad y salud, y f,rupos de apoyo.

¿(ómo partitipar?

BeÉishándose en la base de datos de estudiantes foráneos en

Bienestar lnstiturional o en la 0fitina de Asuntos Globales.

Esta es la sede prinripal de la Universidad y está ubirada en la

ralle l0A No. 22-0tl. 5u teláfono es Il44 05 55

ceñtrs de Veteririari4
y Zw.fecrit6 ostl]e

I

(entro de atenrión veterinaria y asesorias en el sertor

af,topetuario.

Tel: 136 02 60. Dire«iónr talle 16 D Sur Km 4
([oma del [srobero)

IPS cES Sabañeta
[enho de atenrión en odontoloÉia Éeneral, asesorias psi(oló.

{kas, ronsultasdermatolótirasyfisioterapia.

Tel: 4ll4 00 59. Direrrión: [anera 43A No 52 Sur 99

¡
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UñtVersidad cES
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clíñica cES

[enho de servlcio hospitalario y atentión de ur(enrias'

Iel: 516 12 l2. 0ire«iónr talle 58 #50r2

tenho de odontolof, ia espetialilada.

TeL 262 56 48. Directión:[arrera li] A N. 34'095
Propende por el desanollo personaly

rolertivo de estudiantes, empleados y

dotentes a través de procesos relarionados

con la artividad fisica, el deporte, la re«ea.

rión, la formarión humana, la promoción

sorial, el desarrollo artistiro y rulturaly la

promorión de estilos de vida saludable.

a

ü.9D av

tn nuestra páÉina web enrontrarás toda la infomadón

actualhada de la Universidad ttS.
lntresa a:

wwhr.ces.edo.co -

cES Al¡rlaceñtrg
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Bíeücsf ar tñ'sf if ucígrial :

Areas de

P r,o.upc¡ át¡ Sptiat UñiVersrf aria

Jj erwcii,ÍArfísfica y atllorat
F^rlari9s y arriones que busran desarrollar las habilidades vrapatidades arlistiras y rulturales, , trr¿, i, i, fr,rr,ilrl
ta proyc«ión, la rreacidn, la ap,er¡ar¡ón 

v eioá;,;;i;;;:''"
[ontarto: Mónira Moreno 0sorio
( orreo: mmoren o @ure s.e du. ro

'fr' »esarrellg tlulr4añ:q

Busra rontribuir al mejoranricnto de las ronrljriones de vida
de la romunidad univcrsit¡ria en tdrminos soc¡rter, económi
ros y ambientalcs, ¡ tr¿vós rJe ,rriono, enrarrdrs rn la
solidaridad, la reflcxión y cl rpoyo a los demás.
(ontarto: (arolina (ardona Áivare¡
(orreol tcardona@ures.edu.co

t rcf,fi frF'#:"''' 
P eY 14 aiie*ci a Proreso que orienta a la constru«ión de proresos y artivida.

des de intervenrión que imparten y fariti[e, i;1;#;;ilj;;
talermanenria de los trabajadores ¿, l, Unirriiijr¿,"uri
romo su desarrollo y formarión en su paso por la univers¡¡aJ.
(o ntactor Adriana Iuria Bave Herrera
Iorreot arave@uies.edu.ro

Busra potenriar las raparidades y habjlidades de los
esru0rantes para que Ioflren rumplir sus metas académiras y
personales, se relacioncn de manera saludable ron los demái
y ten(an un equilibrio en todas las dimensiones humanas.
[ontarto: Sara Zapata Duque
[oneol yapatad@ures.edu.ro

LI



,
Areas de

Bieñ?sfar tii'44rciriial : Ji vrwcrí,Í Arf ísfíca y cutfwat
Esparios y a«iones que busran desanollar las habilidades v
raparidades artktiras y rulturales, a través de l, fo,riii¿r,
ta proyerrión, la «earión, la apreciarión y el ocio oeativo,

Prp¡agc¡dr Sgc,al Uñrversifaria

Bu«a rontribuir al mejoramiento de las iondiriones de vida
de la comunidad universitaria en términos soriales, eronómi-
ros y ambientales, a havós de a«iones enmarcadas en la
solidaridad, la reflexión y el apoyo a los demás.

[ontacto: [arolina [ardona Álvarez
(oreol rrardona@utes.edu.co

,i Líüca de Apreü(ízqje, Peruai¡eiicia
4J y Salu¿.LAPYS.

Busca potenriar las raparidades y habilidades de los

estudiantes para que lo{ren rumplir sus metas «adémkas y

personales, se relarionen de manera saludable con los demás
y tengan un equilibrio en todas las dimensiones humanas.
(ontacto: Sara Zapata Duque

Iorreo: vapatad@ures.edu.ro

[ontarto: Mónira l.r!oreno 0sorio
[orreo: mmoreno@ures.edu.to

'f;" »esarrelle HuÍrañg

Proceso que orienta a la ronlru«ión de procesos y activida.
des de intervenrión que.imparten y fariliie, f,,rtilfuiii¿n v
ta permanencia 

,de 
los trabajadores de la Universidad, así

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

(ontarto: Adriana Iuria Bave Herrera
(orreo: arave@ures.edu.ro
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MsvilidadJ +rañsperfe
Aeropuertosr [a ciudad tuenta ron dos aeropuertos.

¡f Aeropuerto José Maria [órdova: Aeropuerto internarional de

Antioquia, ubirado en cl muniripio de Bionef,ro a Il5 minutos

de Medellin. [a tarifa en taxi desde este hasta la riudad es de

$r0.000(0P ($r.5usD).

¡ Aeropuerto 0laya Herrerar está ubicado en el sur-orcidente

de la riudad y opera para vuelos reflionales y narionales.

Sistenla fütegradg de Traüsprrfe
del Valle de Aburrá

fl Metrol Sistema de transporte masivo de flran raparidad que

atraviesa el Area Metropolitana de Medellin de sur a norte, dc

norte a noreste, del rentro dc la riudad hacia el oeste, y de

oeste a noroeste.

fl Metro plus: Sistema de Transporte Masivo de Buses Bápidos

de Mediana (aparidad (BRT) que inteflra de manera fhira y

tarifaria el Metro, Metro cables y las rutas de buses alimenta.

doras delSistema.

6 Metro cablet Sistema de Transporte masivo que presta su

servirio a tr¿vés de rables, romo parte romplementaria al

Metro de Medellin, a través de sus tres lineas de conexión.

@ Tranvia:Sistema tranviario desde Ia estarión San Antonio del

sistema lr4[IR0 hasta el barrio Alejandro Erhavarria.

El Busesr Vehkulo automotor destinado al transporte rolectivo

de personas.

Mási¡formariónr
h ltp!//ltx med0l in d0v.(oho1/ilid¿d/tr¿¡Jrto.lcnrporti 5ilv¿.!i5tr n a.ir h(rad0.de.tran!oort!.¿ l.!¡lh.dr t-¡bú
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Per+abilidad EPS

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

servirios de salud en rualquier municipio del tertitorio

narional. Al serestudiante foráneo de la tiudad de Medellin

o extranjero en [olombia, netesitas de una tobertura en

salud en caso de neresitar atención médica durante tu

estadia,

f ¡fu1iles 4e m,lraciáiie,Í cslgrtrbia

Si eres extranjero de nationalidad diferente a la tolombiana,

neresitarás de un Permiso de lnÉreso y Permanentia fPlP) o

una visa para estudiar en la Universidad (ES.

Más informarión en la Oficina de Asuntos Globales.

¿(ómo harer la portabilidad?

Debes acercarte a Bienestar Institutional para retibir toda la

informarión al resperto.

f¡afites de adnoísigñcsy reg¡sfrg
! c.o.ii+Yql u¿q4funic?,

Si tienes alÉuna duda resperto a tu proreso atadémito,

matritula, pa[os o rertifitados, esiribe a I

Ioneor admisiones@res.edu.ro

IMPORTANIE:

Este proreso debe harerse inmediatamente

lle{ues a la riudad.

Más información en la pá{ina web en elenlate de admisiones;

httpl/www.res.edu.io/index.phpladmisionesf presentatio'

nad o acerrarte directamente a las ofitinas de Admisiones y

Re(istro de la Universidad.
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f¡á¡qifes bañcarigs

In i\,4edellin elbanro más utili¡ado es Bantolombia,

Sr deseas recibir asesoria sobre temas bancarios puedes

comunirarte a la linea 510 9000.

Para obtener información de otros banros in{resa at

http://www.paÉinasamarillas.tom.co/medellin/servicios/'

bancos

5i descas conorer sobre rasas de rambio de divisas en la

riudad puedes tonsultar aqui; http://www.paf, inasamarillas,.

rom.co/medellin/serviciolrasavde-cambio

Segure esfudíañtil
Este se(uro rubre rualquier tipo de a«idente que puedas

presentar. Funciona todos los dias, las 24 horas del dia. Si

lle(as a presentar al(ún tipo de a«idente, no olvides remitir-

te a la tlinita tES.

Para romunirartet

' Desde tu telular: #265

' Whatsappr 304 65313 09

' (orreor asistente.riesÉos@sotoseÉuros,ro

crgli.qgraqa de acfivídades

Durante el semestre aradémico siempre se realilan dferen'

tes artividades aradémiras y tulturales ton el fin de erfique-

rer la experienria de formarión del estudiante. Para firtiri'
par de estos eventos debes estar atento al roneo instlutio'

nal, nuestras redes soriales y la página web de la Univ{sidad

rEs. i

t
I

:

. PáÉina web:

http:/lwww.res.edu.rolindex.php

t Hedes soriales:

@soybienestartes

@universidadtes
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Alqiau¡eit{*.
(ontamos ron una amplia base de datos de hospedaje donde

podrás enronhar apartamentos o rasas disponibles, habita-

riones ron diferentes romodidades y servirios, ubiradas en

diferentes partes de nuesha riudad. Allipodrás bu«ar sihay

al{o que rumpla ron tus expertativas o netesidades, y el

rontarto del propietario enrar(ado.

Para solkitar la base de datos de alojamiento debes arercar-

te a Bienestar lnstiturional.

Becas

Nuestra [Jniversidad ruenta ton múltiples ronvenios de

becas y diferentes apoyos eronómkos a los que puedes

a«eder. 5i estás interesado en este tipo de apoyo, puedes

acercarte a Bienestar lnstitutional, al área de Promorión

Sorial Universitaria.

[ontacto: [arolina [ardona Alvare¡.

Ioneo: «ardona@res.edu.ro

Arfe, culfuray gasfreñ.o.tt ía de }ledellíñ:

Medellin es una riudad que tiene mucho para ofreterte si te

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

para todos los flustos, aqui te nombramos nuestros más

ieromendados, pero si deseas más información in(resa a

medellin.havel en tu nave{ador.

Paserculfwal.
Medellin tuenta ton más de 30 teahos (Pablo Tobón Uribe,

tasa Teatro El Poblado, Pequeño leatro, Ateneo, enko otros)

oue ofreren durante el año obras e intervenciones musitales

y esrónitas de flrupos lotales y extranjeros, (ran parte de

estos ubitados en el tentro de la tiudad donde también se

hallan importantes edifitaciones insiÉnias de la riqueza

arquitertónita de la tapital antioqueña, tomo el Paraninfo de

la Úniversidad de Antioquia, la Istatión (isneros del [errora'

rril, el (ementerio de San Pedro, el Palacio de la (ultura

Bafael Uribe Uribe y la [atedral Metropolitana.
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Asi mismo, a lo lar(o y anrho del valle del Aburrá puedes

en(0ntrar muse0s de arte, historia, tradiciones y riencia

{Museo de Antioquia, ['luseo [asa de la Memoria, Museo de

Arte Moderno, lr4usco Pedro Nel6ómez) y una red de parques

y bibliotecas que ofrcren intcra«ión permanente ron el

públiro (Parque Explora, Bibliotera Públira Piloto, Bibliotera

de las Empresas Públicas de Medellin, Archivo históriro de

lr4edellin).

Para azttar baldssa e feuarse alguife

No puedes dejar de visitar la lona Bosa de El Poblado,

ramina por el Parque de El Poblado, sube por la ralle l0 hasta

el Parque Ieras, el barrio Provenza, la

Via Primavera y el barrio Manila, calles

llenas de bares, di«oteras y restau-

rantes para todos los flustos.

p6¡¿ Vísifar

lmperdible ir ar

. Jardin Botánico

. Pueblito Paisa

. Parque Explora

. Parque Norte

. Planetario

. Parque Arvi

. Museo El [astillo

. Museo de Arte Moderno de Medellin {MAMM)

I
a

f

Oiri(ete a la ranera I0 si te

flusta la salsa, busra en el

rentro de la riudad alflo de .
tanflo y por la l¿1illa de 0ro d
disroteras de músira variada. ,r

. Miradores de [as Palfras

. Museo de Antioquia

. Parques del Bio

. [a Bibliotera [spaña

. [a Bibliotera 5an Javier

. Pueblos y rorre{imientos

antioqueños.
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Pava cwer a le Xue fe dé:

. (allejeritos ron sabor: esos puestos en la talle que no
pareren murho pero son deliriosos... [os Perrines del Parque

de El Poblado, los Quesudos, la Ihunrhurria de Envi{ado, las

empanadas afuera de rualquier i(lesia.

. Bueno, bonito y barato: para el presupuesto de estudiante,
estos son los ir¡dirados... Subway, Domino\ pirza, la zona de

romidas de El Exito o [arulla, Do{f,er, Nurols, Frisby, l(Ft, los

corrientaros tipicos paisa, l(ónico.

. Delicioso a prerio normal: restaurantes riros, a prerio justo y

se pueden disfrutar en rualquier momento del dia... [repes
and Waffles, pilzeria 0livia, Monsieur Bur{er, Ienteja
Express, Pezzetarian, la Serenissima.

. [aritos, pero valen la pena: ideales para un buen almuerzo o

tena, su precio es más elevado pero te ase{uramos que te van

a Éustan Sushi l',larket, Romero, Ia [ausa, ll [astello,
Hatoviejo, [afé Iorba, Alambique, El [orreo.

Para mavor informarión ouedes visitar la oádina de iiledellin
travel; htips//medellin,tiavel/MedellinTraüelÚeb/home/index

Dicr¡gñaríg Paisa

E(e dirrionario busra disminuir fronteras entre el lenÉuaje

roloquial, que hare referenria al len{uaje que se da en un

rontexto esperifiro de la riudad de Medellin, ton el fin de que

puedas conorer un poro más sobre nuesha 'tomunitarión
paisa".

.A lo bien ((onertamente, a derir verdadl.

. Abrirse (kse ya).

. Arrudarse (Arobardarse, elar de malÉenio).

. Asado (Altanero, busrapleitos)

. Borondo (h a raminar por elbanio).
Ejemplo: «i()e!, ¿vamos de borondo?».

. Botar caja, tirar raja (Reirse).

. [alvazo (Palmada fuerte en la rabeza. No se ha{a dar un

ralvaro).
. (amella [rabajar).
. En bombas (Deprisa, rápidol
. Filo (Hambre).

. Guaro [Éuardiente).

VoÑa€/,-- güi
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Diccigñ'arig Paisa

"yo siempre estoy melo"

de diridirse a un amido (Que más

que está mal), '[se man está

llaveria, ami{0.

fuerte).

la atención inneresari

(]3t

Puedes enconhar un poto mk sobre eldktionario "El parla(he"

«eado oor la Universidad deAntioquia de Medellin, en e(e linkl

httpsr//es.wiktionary.0rÉlwiki/Ap0/0tl%Agndire:Glosario-'
del-parlathe

?afR
_\H\
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RECTORADO

OOOO t¡n¡¡hrio
aaoO do Relacion.§

L¡bonl¡s

SOI.ICIIUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSfITUCIONAIES

Número de Pedldo:
0273-UNACH-R-2022 fechq de Sollcltudt 20/04/2022

vrAflcos MOV[.tZACtONES x §UBISTENCIAS AI.IMENTACION

APETI.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo

PUESTO:

RECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSTITUCIONAT
Qu¡lo (Iobobelo)- Medellín (Colombio)

NOMBRE DE I.A UNIDAD A I.A QUE PERIENECE TA O EI
SERVIDOR
Reclorodo

rECHA SAI.IDA HORA SAI.IDA
TECHA I.I.EGADA HORA I.I.EGADA

26-O4-2022 o't -05-2022 03H30

SERVIDORES QUE INIEGRAN tA COMISIóN

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo.

ES C RtPC I N DE I.AS ACIIVIDADES A CUMPTIRSE:

sislir o lo inv¡toción reol¡zodo por lo Un¡versidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y lrobojor en cónjunlo
s óreos de gestión, odministrotivos, de lnvestigoción y Poslgrodo. Aulorizodo con Resoluc¡ón No. 00?7-CU
NACH-SE- EXTR-20 -04-2022.

on lo finolidod de cumplir los siguientes ocliv¡dodes:

codemiq
. B¡enestor universilorio y estudionlil.
. lntemoc¡onol¡zoción, inlercombios y convenios poro docentes y esludiontes
. Geslión de los focultodes.

esllgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de inYesligoción.
. Eslímulos.
. lnvesligoción Formotivo con Empresorismo e innovoción.
. lnvestigoción e lnnovoción desde lo -l¡co y lo inlegridod c¡enlffico y ocodémico.
. Fondos poro invesligoción e innovoción.
. Geslión de proyeclos y lronsferencio de conoc¡mienlo.
. Producción y v¡s¡bilidod c¡enlífico.
. Unidodes de negocios (Sp¡n off y Stol ups)

lnculoclón
. Asesorío y consullorío.
. Centros outónomos de ¡nvestigoción y desonollo

esl¡ón
. Gestión odmin¡slrolivo y finonciero
. Sislemo ¡nlegrodo de geslión
. Geslión por procesos.
. Plon de desonollo inst¡tuciono
. Comunicociónorgon¡zoc¡onol.
. Movilizoción de recursos.
. Modelo de ouloevoluoc¡ón.

,r-r*ú*t

DATOS GENERAI.E§

2t h30



RECTORADO

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

tenestre.
morÍlimo.

otros)

NOMERE DE

IRANSPORTE
ITINERARIO O RUTA

SAI.IDA II.EGADA

TICHA
HORA

fEC HA

TERRESTRE

AÉREO

TERRESTRE

] VEH[CUTO
INSf fTUCIONAL
COPA AIRLINES

VEHiCULO
INSTfTUCIONAI.

RIOBAMBA, OUITO

{Tobobolo)-
QUITO. PANAMA.
MEDELTfN-PANAMÁ-
QUITO
QUIfO.RIOBAMBA

26-U-2t22

27 -M-2022

01-05-2022

2l :30

04:45

00:30 0t -05-4022

00:3O

23137

03:30

OSSEivAcIONES: El período oticioly el pedido de v¡óticos y/o subsislencios solicilodo, es desde el27 ol 30 de obril
de 2022-

En el formulorio de movilizoc¡ón se hoce conslor desde el 2ó de obril ol0l de moyo de 2022, por el troslodo en
vehículos ¡nsl¡luc¡onoles desde R¡obombo ol oeropuerlo y v¡ceverso olregreso
DATOS PARA TRANSTERENCIA

NOMBRE
sE RV!D!!(E§y§E8UQqBA(A§)

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

ffi ooNz r,o Nrco¡¡¡Y
SAIi¡I¡ IEC¡O ERAZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

TIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEI.EGADO NoTA: Eslo sollcllud dcbcró tcr pres.niodo poro tu Aulortoclón. con por
lo menor 72 horos da onllclpoclón ol cumpl¡mlc o d. lot r.rvlclot
lnsllfucloñolé3; solvo al coso d6 quc por naccrldodél lñ3lfúclonoléa lo
aulorldod Nomlñodoro ouloalcc,

. De no exislir d¡sponibilidod pre5upuelorio. lonlo lo solicilud como L,
oulonzoción quedoón in!ubtistenles

. Elinfome de Servicio5 hlltucionoles deberó presenlol5e denko del
lámino cle ,l díoi de cumpl¡do elservicio inliluc¡o¡ol

Ertó prohib¡do conceder tervicios inlilucionolet duronle lo! diot de
désconso obligolorio, con excepción de los Móximos Auloridodes o de
cosos excepc ionolet debidornenle juliñcodos pof ¡o Módmo Autofidod
osu Delegodo.

!*á*'+o

ffiffií'*#f;
oolazl!,o Nrclr.^Y
srx NrBoo E¡tzo

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECIOR

Campus Norte Av. Anton¡oJosé de Sucre. Km 1% via a Guano Tetéfonosr (593-3) 373o88o - Ext: 1oo5

,* ^r^f

HORA

27 -M-2022

30-04-2022
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Rectorado

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

lngeniero
Jonofhon lzurieto
DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción

. Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gron¡zo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesontez Vint¡millo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO
. MgS. WiISON COSITO Orliz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTIIUCIONAL
. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INIERNACIONALES

Aienlomenle,

W-.q
GONZ¡I,O NICOI,AY
SAüANIEGO ENAZO

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

Correo Eleclrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenlos lnherenles ol temo

cc.
Eloborodo

Archivo
Fer Romero

lr r'?l

*

A\,,e. Antoñio Josá de Sucre, Km.l.5
Tcléfono (593-3)373OAAO, ext. l0O5
Riob¿mba - Ecuador

Unachedu.ec.-
úcn¡¡hr¡a", trffi= IE lltr: j;" ffi

Poro los fines consiguienles. y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Un¡versilorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXIR-20-04-2022, lo osislencio o lo
inviloción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colomb¡o, poro cumpl¡r con
vorios ocliv¡dodes en los óreos ocodémicos, investigolivos, de vinculoción y de gesiión,
sol¡c¡lo o usled. se reolice los gesliones necesorios poro lo conceloc¡ón de los vióticos
y/o subsislenc¡os ol exlerior que correspondon. poro ¡o comis¡ón oprobodo:

¡,o e ro. P'.1q9 .

't ')i)':''



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

lngeniero
Jonothon lzurielo F.

DIRECIOR TINANCIERO.
Presen'le --

De mi consideroción:

Cumplo con el deber de informor o usted que, el Consejo Universitorio, en sesión de fecho 20
de obril de 2022, resolyió,lo siguienie:

. INVITACIóN PRESENTADA POR I.A UNIVERSIDAD CES DE MEDEI.I.IN - COI.OMBIA.

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

Que, el Reclor de lo Univers¡dod CES de Medellín, Colombio, presento lo inviloción, lo m¡smo
que, en lo porte pertinenle, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
cíudodonío 70.548.ó08 de Env¡godo, obrondo en mí condicíón de Recror y Represenionle
Legol de lo Uníversidod CES, Medellín, Colombio, institución de educoción super¡or, de
corócler privodo, con Personerío Jurídico reconocido medionte Resoiución I I 154 de
ogosto 04 de 1978 exped¡do por el Minislerío de Educoción Noc¡onol, monifiesfo que
nueslro inslilución ho ¡nv¡todo o, señor Recfor: lng. Gonzolo Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D, y
o su egurpo conformodo por el Dr. Lu¡s Tuozo, ViceÍector de lnvestígoción, V¡nculoc¡ón y
Posgrodo; Dro. Yolondo SolozoL V¡cenectoro Adm¡n¡strotívo: Dr. Hugo Pesontez, Director de
Plon¡f¡coc¡ón: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo: Wilson Cosfro, Coord¡nodor de
Comunícocíón tnstiluc¡onot; y Dr. Doniel Átvorez. Coord¡nodor de Re/ociones Nocíonoles E
lnfernocionoles.

En esfe encuenfro se desono/lo rón díferentes ocfivrdodes los cuoles estorán enmorcodos en
los óreos ocodémicos. invesigolivos, de vinculoción y de geslión:
Acodemío

. Eienesfor universitorio y estud¡ontil.

. lntemocionolizoción, intercombios y convenios poro docentes y esfudionfes

. Gestión de los foculfodes.
lnvestigoción

. Posgrodo

. Sernr,leros de investigoción.

. Esfímulos.

. lnvesflglocón Formotivo con Empresorismo e innovoción.

. lnvesfigoción e lnnovoción desde /o -tico y lo integridod científíco y ocodémico

. Fondos poro ínvest¡goc¡ón e ínnovocíón.

. Gesfión de proyectos y tronsferencio de conoc¡m¡ento.

. Producción y visibilidod c¡entíf¡co.

. Unrdodes de negocios (Spin off y Stoi ups/
Vlnculoclón

. Asesoío y consultoña.

. Cenlros outónomos de investígocíón y desonollo
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Geslíón

. Geslión odminishotivo y finonciero

. Sisfemo infegrodo de gestión

. Geslión por procesos.

. Plon de desono,,o ¡nst¡tuc¡onol.

. Comunicocíónorgonízocionol.
¡ Movilizoción de recursos-
. Modelo de outoevoluoc¡ón.
. Acrediloción. ( . ..)".

Que. lo Constitución de lo Repúbl¡co del Ecuodor, en el Art. 350, estoblece que, "El sislemo de
educoción super¡or i¡ene como finol¡dod lo formoción ocodém¡co y profesionol con visión
cienlífico y humon¡sto; lo ¡nvest¡goción cienlif¡co y tecnológico; lo innovoción, promoción,
desonollo y difusión de los soberes y los culluros; lo consfrucción de soluciones poro los
problemos del poís. en reloción con los objel¡vos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Ari. 18, estoblece que el ejercicio de lo
outonomío responsoble consisfe entre olros ospecios, en lo libertod de exped¡r sus eslotulos. lo
libertod en Io eloboroción de sus plones y progromos de esludio, lo liberlod poro gestionor sus
procesos internos, lo libertod poro eloboror, oprobor y e.iecutor el presupuesio inslitucionol, lo
copocidod poro determinor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los
principios de ollemonc¡o, equidod de género, tronsporencio y derechos de portic¡poción
señolodos por lo Constitución de lo Repúblico, de ocuerdo o eslo Ley y los eslolulos de codo
inslitución.

Que, el Eslotulo lnstilucionol. vigente, determino: Son pr¡nc¡pios de lo Universidod Nocionol de
Chimborozo. enfre olros. " ... d) Col¡dod.- Se refiere o lo búsquedo cont¡nuo, outo-reflexivo del
mejoromiento, osegurom¡ento y construcc¡ón co,ecrivo de lo culturo, de lo colidod educotivo
super¡or, con lo porlicipoción de fodos los esfornenfos insfituc¡onales, bosodo en e, eq uilibrio de
lo docenc¡o, lo ínvesligocíón e innovoción y lo yinculoc¡ón con lo sociedod, or¡entodos por lo
pertinencio, lo inclusión, lo democrot¡zocón del occeso y lo equ¡dod, lo diversidod, lo
outonomío responsoble, lo integrolídod, lo democroc¡o, lo producc¡ón de conoc¡m¡ento, el
diólogo de soberer y volores ciudodonos; e) Perl¡nenc¡o.- Lo Un¡vers¡dod Nociono, de
Ch¡mborozo responderó o los expecfofivos y necesrdodes de /o sociedod, o lo plon¡f¡cocjón
nocionol, al rég¡men de desonollo, o /o prospecfivo de desono//o científico, humoníst¡co y
tecnológ¡co mund¡ol y o lo diversidod cvlturol. Poro ello, orticuloró su oferto ocodémíco, de
investígoc¡ón y ocl¡v¡dodes de vinculoción con /o sociedod, o lo demondo estudiontí\, o los
necesidodes de desono/io locol, regionol y nocionol; o lo innovoción y divers¡f¡cocíón de
profesiones y grodos qcodémicos; o los fendencros del mercodo ocupoc¡onol locol, regionol y
nocionol; o los tendencros demogróficos locoles, prov¡nc¡oles y regionoles; o lo vinc uloción con
lo estructuro product¡vo octuol y potenciol de lo provincío y lo región; y, o los políiicos
nocionoles de ciencio y lecnologío; g) lnlerculturolidod.- Consisfe en Io reloción sostenido entre
,os cu/furos que cohobiton en lo universidod, frosciende o io coexrstencio y oidiálogo buscondo
lo superoción de preju¡c¡os, lo d¡scriminoción y los inequ¡dodes. Reconociendo lo diversidod de
uno instítución interculturol lo que se fornenfo es /o reloción, comunicoción y oprendizoje mutuo
de sus octores, sobre uno bose de respero y creo t¡v¡dod: h) Educoción Universol. - Lo Uníversidod
Nocionol de Chímborozo es elespocio poro gorontizor uno educoc¡ón de colidod poro todos,
que contribuyo o lo constucción de uno sociedod equitotivo medonfe lo sosfenibíidod
omb¡entol, lo voloroción de lo diversidod personol, cultúrol, sociol, económíco, ofectivo
genérico, tolentos y copocidodes de ,os personos, osí como lo ofirmoción de/ derecho o su
porlicipoción efectívo en lo vído instilucionol y soc¡ol. Este principio fornenfo e, respefo o /o
persono, el trobo¡o coloborotívo en condiciones de íguoldod, inclusión y equidod, lo
conslrucción de procesos de oprend¡zo¡e con opories diversos y múlt¡ples, propíciondo el
enriquecimiento de fodos ".
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Que, lo Universídod Nocionol de Chimborozo liene como finolidod producir propuestos y
plonleomientos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo enhe los
culturos nociono¡es y de éslos con lo culturo universol; lo difusión y el forlolecimiento de sus
volores en lo sociedod ecuotoriono; Io formoción profesionol, técnico y científico de sus
esfudionles, profesores e invesligodores, conlribuyendo ol logro de uno sociedod mós lusto,
equitolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o trovés del
cumplimienlo de los siguienles objetivos: o) lncrementor lo co¡idod, pertinenc¡o y excelencio
ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desonollo, tronsferenc¡o y difusión de ciencio,
¡nnovoción, iecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod iniegrondo lo
docencio e investigoción; y, d) lncremenfor lo eficiencio operocionol inslitucionol.

Que, el Eslofuto en el Ari. 36, dice, "El Reclor es lo primero ouloridod ejeculivo de lo lnslilución,
eierceró lo represenloción legol, judiciol y extrojudiciol; preside el Conseio Universitorio de
monero obligolorio y los orgonismos señolodos por el presenle Esloiulo y los reglomentos.
Desempeñoró sus funciones o liempo completo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouioridod
responsoble del proceso gobernonte de geslión eslrotégico inslifucionol".

Que, el Estoluto lnslilucionol, vigenle, dice:

"Arl. 39 del Estoluio, dice, "Son deberes y otribuciones del Rector: l. Cumplir y hocer cumplír lo
Constiiución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo. los
reglomenios y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Superior. el presente Estoluto, los reglomenlos infernos y resoluciones del Consejo Universilorio
en conespondencio con lo misión. visión, principios, fines y objetivos inslilucionoles; 2.
Represenlor legol, judiciol y exlrojudiciolmenle o lo lnslitución; (...) 10. Dirigir los relociones
interinslitucionoles e inlernocionoles, conocer y suscr¡bir convenios con universidodes,
insiiluciones y orgonismos nocionoles o inlernocionoles. que propicien el desonollo ocodémico,
cienlífico, investigolivo, lecnológico y odm¡n¡sfrotivo de lo Universidod; {...) 20. lntegror. en
representoc¡ón de lo Universidod Nqcionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e internocionoles en los que lo
institución se hoyo formolmenfe odherido (...)".

"Art. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e ¡nlernocionoles. - Lo Coordinoción de
Geslión de Relociones Nocionoles e lnternocionoles es Io unidod orgónico de osesorío,
responsoble de lo gestión de relociones nocionoles e internoc¡onoles, bojo dependencio del
Rectorodo.

Arl. ó7.-Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Gesl¡ón de Relociones Nocionoles e
lnternocionoles.- Son Deberes y olribuc¡ones de lo Coordinoción de Gestión de Reloc¡ones
Nocionoles e lnf ernocionoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Constifución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los reglomenios y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rígen el sistemo de educoción superior. el presenle Estolulo, los
reglomenlos internos; disposiciones de outoridod competente y demós normotivo iuríd¡co
oplicoble; 2. Conduc¡r, dor seguimienfo y evoluor los procesos: o) geslión de
inlernocionol¡zoción, b) gestión de movilidod c) gestión de redes y cooperoción
inlerinslilucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de esio
unidod orgónico; (...)".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, liene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y
difundk el conocimiento, los soberes y lo culluro o trovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodémico. invesl¡goción y vinculoción; bojo pr¡ncipios de perl¡nencio, inlegrolidod,
inlerculiurolidod, equidod, preservoción del ombienie, fortoleciendo el lolento humono. poro
lo conslrucción de uno mejor soc¡edod. A trovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo inst¡fución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y
proyección inlernocionol.
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Por todo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normolivo enunc¡odo, el Consejo
Universitorio, con sujeción o lo estipulodo por el Artículo 35 del Eslotuto vigente, en formo
unónime, RESUETVE:

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

segundo: DEslcNAR, lo Comisión lnsliiucionol. integrodo por los siguienles personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberlo Tuozo Cosfro, VICERRECTOR DE
INVES]IGACiÓN, VINCULACIÓN Y POSTGRADO; MS. YOIONdO SOIOZOT GTONiZO, VICERRECTORA
ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesontez Vintimillo, DIRECÍOR DE PLANIFICACIÓN; ¡bg. Betlino
Meno Sónchez, ASESORA JURíD¡CA RECTORADO; Ms. VViIson Coslro OrI¡2, COORDINADOR DE
COMUNICACIÓN INSIITUCIONAL; y, Ms. Doniel Álvorez Codeno, COORDINADOR DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visito de lo Comisión lnslifucionol designodo, se cumplo en el
período de mov¡lizoción desde el 27 de obril ol 30 de obril del 2022, inclusive. Por lo cuol. lo
insl¡lución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsistencios ol exlerior de conformidod con el
Reglomenfo poro el pogo de vióticos, movilizoc¡ones y subsislencios en el exierior poro los
servidores y obreros públicos, emilido por el M¡n¡sterio del Trobojo.

Por cons¡guiente, con sustento en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
ociuoción de lo Adminislroción Públ¡co; en oplicoción de lo focultod dispueslo en el ort.90 del
Código Orgónico Adminisirolivo, se procede o noiificor con lo presenie resolución, o los coneos
eleclrón¡cos respectivos.

Alentomenle,

qOBRRERO EEREDIA

Dr. Arturo Guerrero Hered¡o, Mgs.
SECREfARIO GENERAL

Anexos: Documentos relocionodos ol lemo.

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Gue[e]o Heredio
MtRomero.
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Rectorado

olicio No. 02ó3-UNACH-R-2022
Riobombo, 19 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Recibon un cordiol y olento soludo, como primero ouloridod de lo lnslitución, junto con
el equ¡po de trobojo Dr Lu¡s Alberto Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. wilson Costro y Mgs. Doniel Álvorez, hemos sido invilodos por
el Dr. Jorge Jul¡on Osorio Gómez Reclor de lo Universidod CES, o uno visito lécn¡co y de
lrobojo con lo finolidod de cumplir vor¡os ocliv¡dodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodém¡cos, invesl¡gotivos, vinculoción y de Gestión, los mismos que serán de
gron oporte poro el desonollo de estrolegios lnstilucionoles en miros de lnlernol¡zoc¡ón
y buenos prócl¡cos inlernocionoles de Educoción Super¡or. Por lo que sol¡c¡lo o ustedes
se siryon outorizor los viólicos y/o subsistencios ol exler¡or de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de v¡óticos, movilizoc¡ones y subsistencios en el exterior
poro los y los servidores y obreros públicos, emitidos por el Min¡slerio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del 2022.

Seguro de conior con su oproboción, onticipo mi ogrodecimienlo.

Atenlomenle,

ffi+,id¡sütté
Éffi$

ooñz¡no N¡co¡,AY
SA¡'ANIEGO Ei¡ZO

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

Correo Eleclrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos:

CC. Archlvo
Elqborodo: Fer Romero

{erdil4} trffi IIEi Jr[tiilj];1,. ffi Unach.edu.ec*

A\¡e.Antonio losé de Sucre, Km.1.5
Teléfono 1593-3)3i4 oaao, exr. l0os
Rlobamb¿ - Ecuádor



Medel¡ín, 19 de abril de 2022

ASUNTO: TNIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo. JoRGE JULIAN oSORIO GoMEz, con cédula de ciudadanía 70.548.60 de Envigado

obrando en m¡ condic¡ón de Rector y Representante Legal de la UnÚersidad CES, MedeIIín,

Colombia. institución de educación superior, de carácter privado' con Pe ría Jurídica

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 expedido poi
Educación Nacional, manif¡esto que nuestra inst¡tuc¡ón ha inv¡tado al señor n Ing. Gonzalo

Nicolay Saman¡ego Erazo, Ph. D., y a su equipo co
¡nvestigación, vinculación y posgrado; Dra. Yolañda
Pesántez, Director de planificación; Dra. Andrea
Coordinador de comun¡cación instiluc¡onal: y Dr.
nac¡onales e internacionales.

MI/ERSIDAD CES
n compromiso con laexc€lencla

@lEBt8

rcadas en las

-6 Medellín - Colombia

En este encuentro se desarrotlarán diferentes actividades, Ias cuales estarán en

áreasacadémicas,investigatiVas,devincUlaCiónydegeStión:

Academia
. Bienesler un¡vers¡lado y estud¡anll.
. lnternacionalización, inlercamb¡os y convenios para docenles y esli'díantes-
. Ges¡¡ón da las facultades.

lnvestigac¡ón
. Po§{,rado.
. Sem¡Ieros de invest¡gac¡ón.
. Es mulos.
. tnvestigaclón Fomat¡va con Eñüesarismo e lnnovación-
. tnvestlgación e tnnovac¡ón desde ta éttca y la integidad clenl ¡ca y académica
. Fondos para investlgación e innovación.
. Geslión de prcyectos y transfercnc¡a de conocimiento.
. Wu@.ión y vls¡b¡l¡dad c¡entlfica.
. Unidades de negoc¡os (Spm ofy Sla, ups)

Vínculación
. Asesoda y coosu or¡a.
. Centros autónomos de invest¡gac¡Ón y Desarrollo.

Gestión
. Gesl¡ón adñ¡nislruliva y f¡nancierc.
. Sislema integBdo de gestión.
. 6estíór,porprocesos.
. Plan de desanollo ¡nstitucional.
. comunicaciónorgan¡zacional.
. Movilizac¡ón de recursos.
. Modelo de eutoevaluac¡ón.
. Acred¡tación.

Cordialmente,

JORG RIO GOMEZ
Rec
Unive

yww.ces.edu.c0 Calle 10A No, 22 - 04 El Poblado Linea gratuila 0lB0@ 42 38 69 AA 054 591 ilIT.
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Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

Ministerio de

Mcerrector de
Dr. Hugo

W¡lson Castro.
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CERTII'ICACION PRESUPUESTARIA

UNIVEBSIDAO NACIONAL DE CHIMBORAZO NO, CERTIF¡CAC]ON

206

FECI'A DE ELAIORACIÓN

'19 04 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPBOMISO NORMAL OTROS GASTOS

CTASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

CERTII'ICACION PRI,]SUPUIiSTARIA
PG SP

01 00 000

ACT

001

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

001

ORG

0000

N. Pr63t

0000

DESCnTpCTON

Vialicos y Subslslsnclas 6n el Exterlor

TOTAL PRESUPUESTABIO

TOTAL

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

SON:

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PABA EL PAGO DE VIAfICOS Y SUBSISfENCIAS AL EXTERIoB, SoLIcITADo PoR oR. ARfURo GUERFEBo HEFEDIA,
SECRfiARIO GENERAL, OFICIO N' OO953.SG.UNACH,2O22, PROCESO N'256.DPI.2022

ESTADO APROBADO:

NA.DTA
Ef,IZTBETE
PARBDBS CAiIAS

JON¡TEAN
PORIIRTO
¡ZI'KÍETA FIPREg

REGISTBADO:

FECHA:
19t04t2022

Füúio'iüaRlspoDGE

lnstituclon:

Un¡d, Ejecutora:

Unld. Desc:

CLASE DE DOCT'MENTO RFSPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

VEINf IOCHO I'IIL DOLAHES

DATOS APROBACIóN

APROBADO



DEPARTAMENTO OE
PLANIFICACIÓN

SISTEMADE GEsTIóN DE LA CALIOAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCABGO DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADOUISICION O
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PBESTACIóN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NóMINA

Proceso No 00250-DPl UNACH-|GP|-01-02 06

UNIDAD: SECRETINfA ETru¡RNt
FEcHA DE REcEPctón,: n¡ot¡zozz
DOCUMENTOS HABILITANTES: Of¡cio No.00953-SG-UNACH-2022
MONTo TOTAT USD: S28.000,00
OBJETO: Cert¡f¡cac¡ón Presupuestaria para el pago de v¡át¡cos y subsistencias al exterior.

GASTO CORRIENTE
X

La D¡rección de P¡anificación CERTIFICA que lo sol¡citado consta en la PAPP 2022 lnstituc¡onal y de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESfARIO: 530304
ACTIV¡DAD: 001

FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

ffi§FECHAt 19lO4l2022

EIIGO AIC¡RDO
PESA¡ÍIEZ
VIlf!TMtI,LA

APD.

PROYECIO DE INVERSION

La Dirección de Planificación CERTIFICA que lo sol¡citado consta en el PAI 2022 lnstitucionaly de la
Unidad requirente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:

ITEM PRESUPUESTARIO:

FEC HA:

APD,

SGC

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SETLO:

,0,

campus Norte I Av A¡tonio José d€ sucro. Km I ': vkl á Guano I reteroros t593-3t 373o88o - FJ(t.. rr5r
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lnstitucion:

Unid. Ejecutora

Unid. Desc:

180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

000t|

0000

No. Preliminar r023 r92 ró

No. CL.lR t02l t92t6

No. O.igrnxl

I:t.( r{^ r)r
ELAtsORACIÓN

7 l0tl

TIPO DIJ DOCUMENTO RESPALIX) CLASE DE DOCUMIJNTO RESPALDO No CUR PRF]SUPUESl'ARIO

COMPROBANTES ADMIN¡STRATIVOS DI
cAsros

SOLICITUD DE CRAÁCloN DT FONDO I 1r000fl100000(Xx) I 20000211

f:ECHA DF: APROBACION

1 0-1 2021

Tipo CUR:

Area del
Comprobante: CONTABILIOAO Fuente

E ilica

Benefic¡ar¡o

su&¡

t5

50

1E0000(rco00

l E00000m00

0ó02659435

0ó02659415

DEBE

E77.lto

0.00

¡AAT:R

t,_l lto

t2

0

Anticipor dc Viálicc P¿s¡j.s y Otro! d€ Vi¡jc

Fondos ! ororg¿lsc - Adminirración Públics C.nlnl

'[o t Al- covPRoBAN'| u -_->

SON: -irail(,(x,Nr lr]§ .sr.]-Nt Á Y stt, tt,lx)l.ARLs ('oN I10/100 cliNl 
^vos

DT]SCRIPCIOIi
Co¡sritucion Aurom ica dc Fondo , de la entidad : I 80 - 0 Chs. dc fondo: I FÁFl - ANTICIPOS DE v IÁTICOS PASAJ ES Y OTROS DE v IAJ E COR R IENT¡F CON

RECURsoSFtSCALEsNo,d.fondo:l2No,deEnlEda]2Eaf.¡.l¡eoLl\YSeuervi¡coFRnlo

.\PROBADO

DATOS REGISTRO

USUARIO st)llull,( 
^

FECHA 27tO4t1.022

DATOS APROBACION

FIRMA
ELECTRONICA

7¡t9ZWBSl.7X9USt)
6

USUARIO SDH TJII-(',\

FECHA 27l0.1i20:?

FECHA

OATOS SOLICITUD PAGO

FIR¡'A
ELECTRONICA:

USUARIO

Allrl
)t

038

to13t92t6

AFEC'I'AC IóN CONTABI,E
:{o CUEIT^

I ll2

D¡:§C¡IIPCIó\ DE CUE:\TAS

OATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:
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OOOO ¡n¡slerio

OOOO de Relaciones

Laborales

SOTICIIUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI,IMIENIO DE SERVICIOS INSÍITUCIONATES

Número de Ped¡do:
0273-UNACH-R-2022 fechq de Sol¡cllud: 2O|O4/2O22

vtATtcos MOV .tZACtONES x SUEISTENCIAS AI.IMENIACION

DATOS GENERAI.ES

APEII.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR
Dr. Nicoloy Somoniego Erozo

PUESIO:
RECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSIIIUCIONAI.
Quito (Tobebelo) Medellin lColombio)

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

SERVIDOR
Rectorodo

FECHA SATIDA HORA SAI.IDA
TECHA I.I.EGADA HORA I.TEGADA

26-O4-2022 2l h30 o1-os-2022 03H30

§ERVIDORES QUE INTEGRAN TA COMISIóN

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo.

ESC RIPC N DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPTIRSE:

sislir o lo invitoción reolizodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conlunlo con
s óreos de geslión, odmin¡strolivos, de lnvestigoc¡ón y Postgrodo. Auiorizodo con Resolución No. 0097-CU-
NAC H - S E - EXIR-20 -O4 - 2022.

o

lo f¡nolidod de cumplir los siguientes oct¡vidodes

odemlo
. Bieneslor universitor¡o y estudiontil.
. lnternocionolizoción, inlercombios y convenios poro docentes y esludionles
. Gestión de los focullodes.

lnvestigoclón
. Posgrodo
. Semilleros de invesligoción.
. EstÍmulos.
. lnvestigoción Formot¡vo con Empresorismo e innovoción.
. lnvestigoción e lnnovoción desde lo -t¡co y lo ¡ntegr¡dod científ¡co y ocodémico
. Fondos poro invesligoción e innovoción.
. Gestión de proyeclos y lronsferencio de conocimiento.
. Producción y visibilidod científico.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stot ups)

lnculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Cenlros oulónomos de investigoción y desorrollo

n
. Gestión odministrotivo y finonciero
. S¡stemo integrodo de gestión
. Gest¡ón por procesos.
. Plon de desorrollo inslitucionol.
. Comunicociónorgonizocionol.
. Mov¡lizoción de recursos.
. Modelo de outoevoluoción.

RECTORADO



RECTORADO

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo,
terreslre,
moríiimo,

olrosl

NOMBRE DE

IRANSPORTE

SAI.IDA tI.EGADA

TECHA
HORA

TECHA HORA

TERRESTRE

AÉREO

TERRESTRE

IVEHICUTO
INSTITUCIONAL
COPA A]RLINES

VEH,IC U LO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA, OUITO
(Tobobelo)-
QUITO. PANAMA.
MEDELLiN,PANAMÁ,
OUITO
QUITO-RIOBAMBA

26-0¡-2022

27 -04-2022

2l :30

04:45

00:30

27-O4-2022

30-04-2022

01-05-2022

00r30

23'.37

03:30

OBSERVACIONES: El período oficiol y el pedido de vióticos y/o subsislencios solicitodo. es desde el 27 ol 30 de qbril
de 2022.

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

Iotri!¡E
SERVlDOE(E§)lSERVIDORAIASI

rnt¿i+'gE

ffiHiiffi#
ooNz¡¡,o Nrcorrtt
S¡üAÑIEGO Ei¡ZO

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECIOR

TIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEI.EGADO iIOIA: Ellosol¡cltud deberó ser prelentodo poro su Auto.hoclón, con por
lo mcnor 72 horo! d€ ontlclpoclón ol cuñpllrñ¡eñlo d. lo3 servlclo3
Iñsl¡luclonoles; solvo el coso de que por ncccsldoda3 lnsllluclonolcs lo
Aulorldod l{omlnodoro oulolce.

. De no exislir dsponibilidod pres!pueslorio,lonlo lo solicilud como lo
oulorizoción quedorón insubsislenles

. El nlorme de Servicios lnslilucionoles deberó preseniorse deniro del
lérmino de 4 díos de cumplido elservlcio insiilucioño

Esló prohibido conceder servlcios insllucionoles duronie os dios de
descoñso ob,ligolodo, con excepción de os Móximos Auloridodes o de
cosos excepcionoles debidor¡enl e julificodos por lo Móximo Auloridod
o su Deleqodo.

Hffi
É,ffi#

CONZALO NICOI,AY
SA¡IAXIEGO ERAZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECTOR

Campus Norte Teléfonos (593-3) 373o88o - Ext : 1oo5

¿r- /lr¿"<rrú/^f

ITINERARIO O RUTA

01-05-2022

TIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOIICIIANTE

Av Antonio Jo6é de Sucre, Km 1 ,1 v¡a a Guáno
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Rectorado

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

lngeniero
Jonothon lzurielo
DIRECTOR TINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguientes, y uno vez que se encuenlro oulorizodo por Consejo
Universitor¡o con Resoluc¡ón No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osistencio o lo
inviloción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios octividodes en Ios óreos ocodémicos, invesligolivos. de vinculoción y de geslión,
solicilo o usled, se reolice los gesliones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsisfencios ol exterior que conespondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesonlez Viniimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. W¡Ison Coslro Orliz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Atentomenle,

GONZ¡¡,O !¡ICOI,AY
S¡MANIEGO ERAZO

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

Coneo Elecirónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnhelenlesollemo

cc. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

E".aiA-i#E

Hffi

ar! "r 
i'ra r!

?"

A\¡e. Antonio losé de Socre, Km. l-5
Téléfono (593-3)f, 73OaaO, exr]OO5
R¡obamba ' EcuadorSGC{Músi trtrE I t. lrjr
Unach.edu.ec-¿d,a.t*rr4.

oL{z
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RECTORADO

aOOO fitin¡sl€r¡o

OOOO de Relaclonss

Laborales

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

Íecho de Solicilud: 20104/2022 /'úmero de Pedido
73-UNACH-R-2022

AI.IMENTACIONx SUBISTENCIASMOV[.TZACIONESvtATtcos

DAIOS GENERAI.ES

ICERRECfOR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y

ICERRECIORA ADMINISTRATIVA

SESORA DE RECTORADO
OORDINADOR DE COMUNICACIÓN INST UCIONII.
OORDINADOR DE RELACIONES NACIONAlES E

INIERNACIONALES

UESTO:

CTOR

OSGRADO

RECIOR DE PLANIFICAC¡ÓN

EII,IDOS _ NOMBRES DE I.A O EI. SERVIOOR:

Yolondo Solozor Gronizo -
Hugo Pesontez V¡nl¡millo ,
Andreo Meno Sónchez .

Wilson Costro Orliz ,
Doniel Álvorez Codeno .

n9.
bg

. N¡coloy Somoniego Erozo -

. Lu¡s Tuozo Coslro

gs.
gs.

OMBRE DE I.A UNIDAD A IA QUE PERTENECE I.A O EL

ERVIDOR
eclorodo

IUDAD _ PROVINCIA DET SERVICIO INSTIIUCIONAI.
ilo (Tobobelo)- Medellín {Colombio)

HORA I.TEGADATECHA I.I.EGADA
HORA SAI.IDA

03H30ot -o5-202220h0026-O4-2022
NERVIDORES QUE INIEGRAN I"A COMISI

Nicoloy Somoniego Erozo
r Luis Tuozo Coslro

bg. Andreo Meno Sónchez
gs. Wilson Coslro Ortíz

s. Doniel Alvorez Codeno

Dro. Yolondo Solozor Gronizo
lng. Hugo Pesoniez Vinlimillo

sislir o lo invitoc¡ón reolizodo por lo Un¡versidod UCE de Medellín, con el fln de conocer y lrobojor en conjunto co
s óreos de gestión, odministrotivos, de lnvestigoción y Posigrodo. Auiorizodo con Resolución No- 0097-CU

codemlo
. B¡eneslor un¡versitor¡o y eslud¡onlil.
. lnlernoc¡onol¡zoción, intercomb¡os y conven¡os poro docenfes y esfudiontes
. Gesf¡ón de los focullodes.

nvesllgoclón
. Posgrodo
. Sem¡lleros de ¡nvest¡goc¡ón.
. Eslímulos.
. lnves'tigoción Formol¡vo con Empresorismo e innovoc¡ón.
. lnvestiéoción e lnnovoc¡ón desde lo -l¡co y lo inlegridod c¡enfífico y ocodémico
. Fondos poro investigoción e ¡nnovoción.
. Gestión de proyeclos y lronsferenc¡o de conocimiento.
. Producc¡ón y visib¡lidod c¡enlífico.
. Un¡dodes de negoc¡os {Sp¡n off y stot ups)

ESC RIPC I N DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPI.IRSE:

n lo finol¡dod de cumplir los siguienles oclividodes

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

FECHA SAI,IDA



au nat<tau;J¡ o- D9!

RECTORADO

Gestión odministrotivo y finonciero
Sislemo integrodo de gest¡ón
Gestión por procesos.
Plon de desorrollo institucionol.
Comunicoción orgonizocionol.
Mov¡lizoción de recursos.
Modelo de ouioevoluoción.
Acreditoción.

eslión

culoclón
. AsesorÍo y consulloío.
. Centros oulónomos de invesf¡goción y desonollo

TRA N S PORIE

I-I-EGADASAI.IDA

HORA
HORA

FECHATECHA
ITIN ERARIO O RUIANOMERE DE

fRANSPORTE

oiros

TIPO DE

fRANSPORTE
(Aéreo,

leneslre,
morÍlimo,

S:n /

23:m

23:37

00r30

20:m

04:45

o t -o5-2022

26-0/-2022

30-0É.-2022

01-05-2022

26-0Á-2022

27 -04-2022

RIOBAMBA. QUTTO
(Tobobelo)-
QUfTO. PANAMA.
MEDELLíN-PANAMÁ-
QUITO
QUfTO-RIOBAMBA

I VEH¡CUIO
INSTITUCIONAL
COPA AIRLINES

VEHÍCULO
INSTfIUCIONAL

IERRESTRE

TERRESIRE

AÉREO

ssERVlclol'l¡s: El período ofic¡oly el pedido de viól¡cos y/o subsistencios so

n el formulorio de movilizoción se hoce constor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el lroslodo err

licitodo, es desde el 27 ol 30 de obril

ehículos insiitucionoles desde Riobombo ol oer uerto viceverso ol re reso

e 2022

ATOS PARA TRANSTERENCIA

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

E¡á+'+6

ffiffi
GO¡¡ZI¡.O NrCO¡AY
SA¡IA¡¡IAGO ERAZO

NOTA: Erio sol¡cltud deberó ser presenl,odo poro 5u Aulolroclón, ccn por
lo menos 72 horos de onlic¡poclón ol cumpl¡mlenlo de lot re*lclos
lnslltuclonolea; solvo el coJo de que por necesldodes lnsllluclonoles lo
Aulo dod Nomlnodoro outorice,

. De ño exislir disponibilidod presupueslorio, lonlo lo solicilud cúno lo
oulorizoción quedorón lnsubsislentes

. El inlorme de Servlcios lnstitucionoles deberó pretenloGe denio del
lérmino de 4 díos de cumplldo el 5ervicio inlilucionol

Esió prohibido coñceder teNicios inslilucionoles duronle los dbs de
desconso obligolorio, con excepción de los Móimos Auloridodel o de
cosos excepcionoles det¡idomenle iuslificodos porlo Móximo AuloridodDR. NICOI.AY SAMAN¡EGO ERAZO PhD.

RECTOR

Lffi
GONZ¡I,O NICOI.AY
SAüANIBGO ER]AZO

Campus Norte Av Antcnro José de suc€ Km r lá vi? a Guano eleforosr (59:J-:J) J7'lcB8c - Exi.:roc5

NOMBRE
SERVI DOR(ES)/SERYIDOEA(A!]

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

TIRMA DE TA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEIEGADO

o ru Delegodo.



UNIVERS¡DAD NAG¡ONAL DE GHIMBORAZO
SECRETAR¡A GENERAL

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

lngeniero
Jonothon lzurielo F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenfe.-

De ml consideroción

Cumplo con el deber de informor o usied que, el Conseio Unlversitorio, en sesión de fecho 20

de obril de 2022, resolvió, lo siguienie:

INVITACIóN PRESENTADA POR TA UNIVERSIDAD CES DE MEDELTIN - COTOMBIA

RESOtUCtÓN No. OO97-CU- U NAC H -SE- EXTR-20 -04-2022.

EI CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Rector de lo Universidod CES de MedellÍn, Colombio, presen'to lo inviloción, lo mismo
que, en lo porte perlinente, dice: "... JORGE JUtiAN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
c¡udodanío 70.548.ó08 de Envigodo, obrondo en mi condic¡ón de Recfor y Represenlonle
fego/ de lo lJn¡versidod CES, Medellín, Colomb¡o, insi¡lución de educoción super¡or' de
corócter pr¡vodo, con Personerío Juríd¡co reconoc¡do med¡onle Resoiucón 1 I 154 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el Ministerio de Educoc¡ón Nocionol monifiesio que
nuesfro inslilucón ho invitodo ol señor Rector: lng. Gonzolo Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D., Y

o su egulpo conformodo por el Dr. Luis Iuozo, Vicerrector de invesfrgfoción, Yinculoción y
Posgrodo: Dro. Yolondo Solozor, v¡cenectoro Administrotivo; Dr. Hugo Pesontez, Director de
Ptonif¡coción: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Recforodo,' Wilson Cosfro, Coordinodor de
Comunicoción lnstitucionol: y Dr- Don¡el Átvorez. Coord¡nodor de Relociones Nocionoles E

lnfernociono/es.

En esle encuenlro se desono,lorán diferentes octN¡dodes, los cuoles estorón enmorcodos en
los óreos ocodém¡cos, invesf,gorivos, de vinculocíón y de gestión:
Acodemlo

. Bieneslor universitorio y estudiont¡l.
o lnternocionolizoción, intercombios y convenios poro docenles y esludionfes.

' Gesfión de los focu,iodes.
lnvesflgoclón

. Posgrodo

. Serni/,eros de invesirgoción.

. Eslímulos.

. lnvestigoción Formol¡vo con Empresorism o e ¡nnovoc¡ón.

. lnvesfigoción e lnnovoción desde lo -tico y lo ¡nlegr¡dod c¡entíf¡co Y ocodém¡co

. Fondos poro ¡nvest¡goc¡ón e innovoción.

. Gesiión de proyectos y tronsferencio de conoc¡rnienio.
¡ Producción y visibílidod c¡entíf¡co.
o Unidodes de negocios /Spin off y Sfot ups/

Vinculoclón

. Asesorío y consultorío.

. Cenhos outónomos de invesfrgtoción Y desanollo
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Geslíón

Geslión odminis trolivo y finonciero
Sisfemo infegrodo de gesfión
Geslión por procesos.
Plon de desorrollo inst¡tuc¡onol.
C omunic oción orgo nizo cionol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de outoevoluoción.
Acreditoción. (...)" .

Que, lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el Ar1.350, estoblece que, "El sistemo de
educoción superior tiene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlífico y humonislo; Io investigoción cienlÍfico y lecnológico: lo innovoción, promoción,
desonollo y difusión de los soberes y los culturas; lo construcción de soluciones poro loO

problemos del poís, en reloción con los objelivos del régimen de desorrollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Art. 18, estoblece que el eiercicio de lo
oulonomío responsoble consisle enlre ofos ospectos, en lo libertod de expedir sus estotulos, lo
liberfod en lo eloboroción de sus plones y progromos de esludio, lo libertod poro gestionor sus

procesos inlernos, lo liberfod poro eloboror, oprobor y eiecutor el presupuesto inslilucionol, lO

copocidod poro delerminor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con 106

princip¡os de olternoncio, equidod de género, tronsporencio y derechos de portlcipoción
señolodos por lo Consiitución de lo RepÚblico, de ocuerdo o eslo Ley y los estotutos de codo
¡nstitución.

Que, el Estofulo lnslitucionol, v¡gen'le, delermino: son principios de lo universldod Noc¡onol de
Ch¡mborozo, enlre otros, "... d) Colidod.- Se refiere o lo bÚsquedo continuo, auto-reflex¡vo del
mejorom¡ento, osegurornienfo y construcción coleclivo de lo culturo, de lo colidod educotivo
superior, con lo porticipoción de fodos /os esfomenfos insfiiuciono/es, bosodo en elequilibrio de
lo docencio, lo investigoción e innovoción Y lo vinculoc¡ón con la sociedod, or¡enlodos por lO

perl¡nencio, lo ¡nclus¡ón, Io democrotizoción del occeso y lo equidod, lo diversidod, lo
oulonomío responsob/e, to integrolidod, lo democrocio, lo producción de conocimiento, el
d¡ólogo de soberes, y volores ciudodonos: e) Pert¡nenc¡o.- Lo un¡vers¡dod Nocionol de
Ch¡mborozo responderó o los expeclofivos y necestdodes de /o sociedod, o lo plon¡f¡coc.ión

noc¡onol, ol régimen de desorrollo, o /o prospecfivo de desorrollo cíentífico, humonístico Y

tecnotógico mundiol y o lo d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orticuloró su ofedo ocodém¡co, de
investigoción y ocfivrdodes de vinculoción con lo sociedod, o lo demondo estud¡onl¡|, o los

necesidodes de desorrollo locol, regionol y nocionol: o lo ínnovoción Y d¡vers¡f¡coc¡ón de
profesiones y grados ocodérnicos; o /os fendencios del mercodo ocupoc¡onol locol, reg¡onoly
noc¡onol: o los fendencios dem ogróficos locoles, provincioles y regionoles: o lo v¡nculoc¡ón con
lo estructuro product¡vo octuol y potenc¡ol de lo provincío y lo región: y, o los po/íficos

nociono/es de cienc¡o y tecnologia: g) lnterculturolidod.- Consiste en lo reloción sosfenido entre
/os culfuros q ue c ohobiton en lo universidod, frosciende o /o coexisfencio y ol diólogo buscondo
la superoción de prejuicios, Io d¡scr¡m¡noc¡ón y los¡nequ¡dodes. Reconociendo lo diversidod de
uno insiif ución interculluro! lo que se fornenfo e s lo reloción, comunicoción y oprendizoie mutuo
de sus ocfores, sobre uno bose de respelo y creol¡vidod: h) Educoción Universol. - Lo Universrdod
Nociono, de Chimborozo es e/ espocio poro goront¡zor uno educoc¡ón de calidod poro todoS,
que contribuyo o lo construcc¡ón de uno sociedod equilotivo med¡onte /o sosfenibilrdod
omb¡entol, lo voloroción de lo diversrdo d personol, culturol, soc¡ol, económ¡co, ofectívo
genér¡co, tolentos y copocrdodes de /os personos. osí como lo ofirmoción de/ derecho o su

pott¡c¡poc¡ón etecl¡vo en lo v¡do institucionol y soc¡ol. Esle principio fomento e/ respeto o /o

persono, et trobo¡o coloborot¡vo en condiciones de ¡guoldod, inclusión y equidod, lo
construccíón de procesos de oprendizoje con oporles diversos y mÚll¡ples, propic¡ondo el
enr¡quec¡m¡ento de lodos ".
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Que, lo universidod Nocionol de chimborozo tiene como f¡nol¡dod produc¡r propueslos y

plonleom¡enlos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el dlÓlogo enire los

culturos nocionoles y de éstos con lo culluro universol; lo difusión y el forlolec¡miento de sus

volores en lo sociedod ecuolor¡ono; lo Iormoción profeslonol, técnlco y científico de sus

esludiontes, profesores e invesligodores, conlribuyendo ol logro de uno sociedod mós iusio,
equitolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Eslodo y lo sociedod; o lrovés del

cumplimiento de los siguientes objetivos: o) lncremenlor lo colidod, perlinencio y excelenc¡o
ocodémlco; b) lncremenlor lo creoción, desonollo, lronsferencio y difusión de ciencio.
innovoción, lecnologío y soberes; c) lncrementor lo vinculoción con lo sociedod integrondo lo

docencio e lnvestigoción; y, d) lncrementor lo eficlencio operocionol instilucionol.

eue, el Estotulo en el Ar1.3ó, dice, "El Rector es lo prlmero outoridod ejeculivo de lo Inslitución,

ejerceró lo representoc¡ón legol, judiciol y ex'trojudiciol; pfeside el consejo universitorio de

monero obligolorio y los orgonismos señolodos por el presente Eslolulo y los reglomentos.

Desempeñoró sus funciones o liempo complelo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños

en su corgo y podró ser reeleg¡do conseculivomente o no, por uno solo vez. seró lo ouloriclod
responsoble del proceso gobernonle de geslión eslrolégico inslilucionol".

Que, el Eslotuto lns'tiluc¡onol, v¡gente, dice:

,,Arl. 39 del Eslo.lulo, dice, "son deberes y olribuciones del Rector: l. cumplir y hocer cumpl¡r lo

conslitución de lo Repúblico, lo Ley orgón¡co de Educoción Superior y su Reglomenlo, los

reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Superior, el presenle Estofulo, los reglomenlos lnlernos y resoluciones del Consejo Universilorlo

en correspondencio con lo misión, vis¡ón, princ¡pios, f¡nes y objelivos inslitucionoles; 2.

Represenlor legol, judiciol y exlroiudiciolmenle o lo lnstituc¡ón; (...) 10. Dirigir los relociones

interinstitucionoles e inlernoCionoles, conocer y susCribir convenios con universidodes,

insiituciones y orgonismos nocionoles o iniernoc¡onoles, que propic¡en el desonollo ocodémico,
cienlífico, invesligotivo, tecnológico y odminisfo'tivo de lo un¡versidoa; (...) 20. lntegror, en

represenloción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sistemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo
inslitución se hoyo formolmente odherido (...)".

,,Art. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles. - Lo Coordinoción de
Gestión de Relociones Nocionoles e lnternocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,

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

Rectorodo.

Arl. ó7.-Deberes y otr¡buciones de lo Coordinoción de Gest¡ón de Relociones Noc¡onoles e

lnternoc¡onoles.- son Deberes y otribuciones de lo coordinoción de Gesfión de Relociones

Noc¡onoles e lnlernocionoles: 1. Cumplir y hocer cumplir lo Constitución de lo RepÚbllco, lo Ley

orgónico de Educoción superior y su Reglomenlo, los reglomenlos y resoluciones emonodos
dJ los orgonismos que rigen el sistemo de educoc¡ón superior, el presente Eslotuio, los

reglomenios inlernos; disposic¡ones de ouloridod compelenle y demós normolivo jurídico

ojlicoble; 2- Conducir, dor seguim¡enlo y evoluor los procesos: o) gesiión de
internocionolizoción, b) gestión de movilidod c) gest¡ón de redes y cooperoción
interinstitucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de eslo

unidod orgónico: 1...)".

eue, lo Univers¡dod Nocionol de Chimborozo, tiene como Misión: creor, desorrollor, lronsfer¡r y

difund¡r el conoc¡miento, los soberes y lo culturo o trovés de Io oplicoción de procesos de

formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo princip¡os de pert¡nencio, integrolidod,

¡nlercullurolidod. equidod, preservoción del ombiente, fortoleciendo el tolento humono, poro

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

lo instituc¡ón de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y

proyección internocionol.
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por todo lo expresodo, con fundomento en lo señolodo en lo normotivo enunclodo, el consej
Universilorio, con sujeción o lo eslipulodo por el Arlículo 35 del Esiotuto vigente, en torm

unónime, RESUETVE:

primero: AcEPTAR, lo invitoción formulodo pof lo un¡vers¡dod cES de Medellín, colombio.

segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnsl¡fuc¡onol, inlegrodo por los siguientes personos: Dr. Nicol

Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberto Tuozo Coslro, VICERRECToR

NVES T G C óN N LA o PoSTG Do Ms o ondC] So OZo Gro n tto C E R R EC ToRC N Y YC U

N S T R T n H Ug go Peso CZ Vi m o Dn
R

n it R ECIoR D LA N FI C óN bg BetlE P C

Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; MS. WiISON COSTTO OTl¡2, COORDINADOR

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

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES,

Tercero: AUTORIZAR, que, lo vis¡lo de lo Comisión lnsfitucionol des¡gnodo, se cumplo en
período de movilizoción desde el 27 de obtil ol 30 de obril del 2022, iaclusive. Por lo cuol,
inslitución procedo ol pogo de los vióticos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con
Reglomenfo poro el pogo de viólicos, movilizociones y subsistencios en el exlerior poro I

servidores y obreros pÚblicos, emitido por el Ministerio del Trobojo.

por consiguienle, con suslento en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen I

ocluoción de lo Adminislroción PÚblico; en oplicoclón de lo foculiod dispueslo en el orl. 90 d
código orgónico Adm¡n¡slrotivo, se procede o nolificor con lo presenle resolución, o los c
eleclrónicos respectivos.

Alentomenle,

DMI

c.c.
Elob:
Nol:

ffi$
ÑESTOR ¡RTURO
GÚÉREERO HERIDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documentos reloc¡onodos ol lemo.

Archivo
Dr. Arluro Guerrefo Hered¡o
MtRomero.
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Olicio No. 02ó3-UNACH-R-2022
Riobombo, l9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSIIARIO
Presenle.-

De mi consideroción

Recibon un cordiol y otenlo soludo, como primero outoridod de Io lnstitución, junlo con
el equipo de trobojo Dr Luis A¡berlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. Ing. Hugo Pesonlez,

Abg. Andreo Meno, Mgs. Wilson Costro y Mgs. Don¡el Álvorez, hemos s¡do inv¡iodos por

el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Reclor de lo Universidod CES, o uno visito técnlco y de
trobojo con lo f¡not¡dod de cumplir vorios oct¡v¡dodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodém¡cos, ¡nvestigot¡vos, vinculoción y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporle poro el desonollo de eslroleg¡os lnslilucionoles en m¡ros de lnlernolizoc¡ón
y buenos próclicos inlernoc¡onoles de Educoción Superior. Por lo que sol¡cilo o usledes
se sirvon outorizor los viólicos y/o subsisiencios ol exler¡or de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de v¡óticos, mov¡lizociones y subsislencios en el exlerior
poro los y los serv¡dores y obreros pÚbl¡cos, emitidos por el Minislerio de Troboio; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del2022.

Seguro de conlor con su qproboción, onticipo mi ogrodecimiento.

Alenlomenle,

fnli¡:]n¡E
ll"-Á-Yi¡.¡-
r¡1:Soi-E

É..ffis

C'ONZ¡¡O NICOLAY
s¡Il¡t¡¡Eco ER¡zo

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE I.A UNIVERSIDAO NACIONAL DE CHIMBORAZO

Coneo Elec'trónico: te qla¡1lrlt eql1'Ell !t.e!

Anexos:

CC. Archlvo
Elobolodo: Fer Romero

tr
A\^¿ Antonio loé de Sucre. Kñ l5
Tel€{o.!o 1593-3)37Jo88O, ext loo5
Riobamba EcuadorSGCr'icntIflt[t'r
Uru,che§gq-



Medellin, 19 de abril de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo. JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédutá de c¡udadanía 70.548

obrando en mi condiciÓn de Reclor y Representante Legal de la Universidad

Colombia. ¡nstitución de educación super¡or, de cárácter pr¡vado. con Pe

reconoc¡da med¡ante Resoluc¡ón '11154 de agosto 04 de 1978 expedido Por

Educación Nacional, manif¡esto que nuestrá instituc¡ón ha invitado al señor R

Nicolay Samanieg o Erazo, Ph. D., Y a su equipo conformado por el Dr. Luis T

investigación, vinculación Y Posgrado; Dra. Yolanda Salazar, Vicerrectora admin

Pesántez, Director de Planifica
Coordinador de comunicación
nacionales e internacionales.

c¡ón; Dra. Andlea Mena, Asesora de rectorado
institucional: Y Dr. Danie¡ Alvarez, Coordin

En este encuentro se desarrollarán diferentes actividades' las cuales estarán

áreas académicas, investigat¡vas, de v¡nculación y de gestión:

Cordialmente.

JORG IO GOMEZ
R
Unive

wwrr!,.ces.edu.co Calle l OA N0. 22 - 04 El fublado Linea gratuila 018000 42 3869 AA 054591 NII' @2-§ Medellin -

ot(.6

NIVERS IDAD C S

de Env¡gado.
CES, Medellín.
neríá Juridica

Ministerio de
r: lng. Gonzalo
, Vicerrector de

iva; Dr. Hugo
Wilson Castro,
de relaciones

arcadas en las

I
!
i

s(¡

Academia
. Bienestar univers¡taio y estudiant¡|.
. lnlemac¡onalizacíÓn, intercamb¡os y conven¡os para docenles f esli,diantes'

. Gest¡ón de las facultades.
lnvesligaclón

. Posgrado.

. Sem¡lleros de ¡nvestigac¡Ón.

. Esttmulos.

. ¡nvest¡gac¡ón Format¡va con Empresarismo e lnnovaciÓn . ..-

. tnvesti-rgación e tnnovac¡Ón dss¿e ta él¡ca y ta integridad c¡enttñca y académ¡ca'

. Fondos para investigaciÓn e innovaciÓn

. GestiÓn de prayeclos y transfetenc¡a de conoc¡m¡ento'

. Producción y vis¡bil¡dad c¡entll¡ca.

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

v¡nculac¡ón
. Asesorla y consu orta.
, Centros aulónomos de invest¡gaciÓn y Desarrollo'

Gest¡ón
. Geslión admin¡slra¡iva y financiara.
. S¡stema integBdo de gestiÓn.
. Geslión por Prccesos.
. Plan de desatrofo institucbnal.
. Comunicaciónorganizacional-
. Movilizac:tón de recu/.sos.
. Modelo de autoevaluac¡ón.
. Acreditación.

Un comp¡oú,iso con la excelertia

: m-.¡&s
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Su viaje

A
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Localizador de reserva: 2GE9K|

Fecha de emisión: 14 Abtil2022

Agencia ZIMA TRAVELViajero Gonzalo Nicolay Samaniego
Erazo

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airl¡nes CM 153

A sallda

H Ltesada

Check-¡n Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equ¡paje permitido
Equipo
Fl¡ght meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa Alrllnes CM 150

Check ttio
¡tinerarv

Teléfono
Fax
Correo
electrón¡co

Abdon Calderon N312 Y Ramon
Borrero
PAUTE
o7 -2250477
07 -2250477

obor¡a@zimatravel.com.ec

Sallda

Llegada

Check-in
Duración
Estatus de la reserva
Ctase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Airlines CM 157

Oulto, (Mari3cal Sucre lntl) f1)

Panama Clty, (Tocumon lntl)11)

01:53 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
BOETNG 737-800
Aperilivo o cornida ligera

Panama Clty, (Tocumen lntl) Ia)

Medellln, {Jose Marla Cordova lnt) li)

01:17 (Sin paradas)
Conflrmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Gonzalo N¡colay Samaniego Erazo
BOETNG 737-700
Aperit¡vo o comida ligera

Panama C¡ty, (focumon lntl) (a)

01:23 (S¡n paradas)
Conñrmado
Económ¡co (A)
1 Piece(s) para Gonzalo N¡colay Saman¡ego Erazo
BOETNG 737-800
Aperitivo o corn¡da ligera

Panama Clty, (focumen lntl)l:)

Qulto, (Marlscal Sucr6 lntl)11)

02:01 (S¡n pa.adas)
Confirmado
Económico (A)
1 P¡ece(s) para Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo
BOETNG 737-800
Comida

27 Abr¡l
04i45
27 Abril
06:38

A

30 Abr¡l
21..36
30 Abr¡l
23i37

Check-¡n Llegada

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Alrlines CM 211

Salida

30 Abr¡l
l9:06

Medellln, (Jose Mar¡a Cordova lñt) ll)

30 Abr¡l
20'.29

A Llegada

Duración
Estatus de la reserva
CIase
Equipaje permitido
Equ¡po
Flight meal

Detalles de billete
Billete electrónico CM 230-9413551247 para Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo

lnformación general

Check-in

Salida

27 Abril
07:22
27 Abr¡l
08:39
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DOCUMENTO DE VIAJE PASAPORÍE
VIGENCIA MINIMA PASAPORTE 6 MESES CON LA FECHA DE RETORNO
EOUIPAJE I MALETAS 23KG Y 1 BOLSO OE MANO IOKG
PRESENÍAR 3 HORAS ANTES DE LA SALIOA DEL VUELO

lnformación ecológ¡ca
El cálculo de la emis¡ón promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuentei Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
htto://www. icao.¡nUeñvironmeñtal-orolect¡on/CarbonOffsevPaaes/def ault.asox

Local¡zador(es) de reserva de la aerolínea
CN4 (Copa Airlines): ANY4QM



nstituc¡on:

Jnid. Ejecutora:

Jnid. Desc:

CERTIFICACION PRESUPUE§TARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL OE CH]MBOBAZO

TIP() DE DOCUMENTO RESPALDO

NO CERTIFICAC¡ON

206

CI,ASE DE CAS1O OGA

CERTMICACIO N PRESUPUESTARIA
ORG N. P.est DESCBIPCION

0oOO oooo vielacos y Subsislencia§ en gl Elerlor

TOTAL PBESUPUESTARIO

TOfAL

COMPROBANIES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE REGISTRO coN/

1 000

ACf

oo1

ITEM

53o30r

UBG

0601

FTE

o0t

¡t¡DIA
EI.IZAIBTE
P¡¡EDES CAJAE

.,ONAAE¡¡f
POAFIRIO
IZI'R¡B'A FI,ORES

SP

00

MONTO

$28,m0.00

$28,000.00

ON: VEINTIOCHO MIL OOLARES

IESCRIPCION:

cERTIFIcAcIÓN PFESUPUESTAHIA PARA EL PAGO DE VIAÍICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, SOLICITADO POFI DB. ABfUFO GUEFRERO HEREDIA,

SECFEfARIO GENERAL, OFICIO N' OO953.SG-UNACH.2022, PBOCESO N" 256'OPI'2022

DATOS APBOBACION

ESTADO APBOBADO:

APROBADO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORIVAL OTROS GASTOS

REGISTRADO:

oqq

@Á

ECHA:
910412022

Fuftioñ¡no Rdpo¡qbl.

tEcHA DD ELABoRAC¡óN

l9



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN

5r., l'. o _ GESTTON DE LA CALTOAO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBOBAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PABA LA ADOUISICIóN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PRESTAqóN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NÓMINA

Proceso N" 00256-DPl UNACH-|GP|-01-02 06

UNIDAD: SECRETARíA GENERAL

FECHA DE RECEPCTÓN: L9lO4l2O22
DOCUMENTOS HABILITANTES: Of¡c¡o No.00953-SG-UNACH-2022

MONTO TOTAL USD: 528.000,00
oBJETo: Cert¡ficación Presupuestaria para el pago de viát¡cos y subsistencias al exter¡or.

GASTO CORRIENTE
x

La Direcc¡ón de Plan¡flcación CERTIFICA que lo sol¡c¡tado consta en la PAPP 2022 lnstituc¡onal y de la

Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIo: 530304
ACTIVIDAD:001
FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

FECHAT 19lO4l2022

APD.

ESOO RIC,TRDO
PBS¡¡XIEZ
vnarnfiL¡,¡

PROYECTO DE INVERSIÓN

La Dirección de Planificac¡ón CERTIFICA que Io solicitado consta en el PAI 2022 lnst¡tuc¡onal y de la

Un¡dad requirente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FT-'ENTE:

FIRMA Y SELI.O:

APD

SGC

campus Nofte Av allto',]io JosÉ dc Suc,e Knl , vlt á Guárlo TelÁro.o! (593-3).r73o88o - Ext ,r51

050

(0,

FECHA:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

Gltf¡ttclctoi¡ Dt Dt¡toN¡ltLlDAD ltltulultl lI^

Riobamba, 19 de abm de 2022 No.

wEróNo¿; o! 06-2021

19 d€ abd de 2022

N'025eDPl 2022 mediante el

Señor:

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE CH¡MBORAZO

En alención al oficlo No. 0953-SG-UNACH-2022

Dr Arluro Guenero Heredia

sub§istemcias en el ereriof.
Sulcrlto pon

ord sa sollc¡l¡ c6rlficadón

Porelv.lord.l

01 00 000 0ol 53O3O¡l 001 28.000.00

Presupuesto V¡geñt€

28.000,00

subsrslé¡.iás ál Flerior

2022

N¡¡IA
E¿IZABETE
PAAEDES CA.'A§

Elaborado por: lng. Nadia PárEdes

ANALISTA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:

ffi iIONAlgTN
PORFIRIO
IZI'RIETA FÍ,ORSS

lng. Jonathan lzur¡eta Fl.

DIRECTOR FINANCIERO

SGC

Pftrn¡ 1d.1

"fodo .l.mpl.r ¡ñpr..o .! uñ! cop¡¡ no coñrrol¡d¡,.¡c.Pto lo..l.mPl.ro. d.b¡d¡m.ñl..ulorlz.do.".

Dlr€cc¡óñ Flnandera
VICERRECTORADO ADM INISTRATIVO
Paorupuesto

a9

046A-P -OF -2022


