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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONATES

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

05 de mayo de 2022

OATOS GENERAIES

APELLIDOS - NOMERES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Dr. Luis Tuaza Casfro, /
N¡sC. Yolanda Salazar Gran¡zo,

¡ng. Hugo Pesantez Vintim¡lla,

Abg. Andrea Mena sánchez,

Mgs. Wilson Castro Ortiz,

Mgs. Daniel Alvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

vtcERREcToR DE tNVEST|GActóN, vtNc. y posG.

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE PTANIFICACIÓN

ASESORA OE RECTORADO

COORDINADOR DECOMUNICACIÓN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellin - Colombia

NOMBRE DE tA UNIDAD A LA QUE PERTENECE tA O

EL SERVIDOR

Rectorado

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

V¡cerrectorado Admin¡strat¡vo

SERVIOORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTIÍUCIONALES:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

N¡sC. Yolanda Salazar Granizo, V¡CERRECTORA ADMINISTRAT¡VA

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

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs, wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUcIoNAL

Mgs. Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR Dt RETACIONES NAC¡ONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

10h00 del dÍa 27 de abr¡l del año en curso

ora: 14h30- 18h00

r: Edificio de la RUTA N

dad: Visita Ruta N: lnnovac¡ón

Part¡cipantes UNACH

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

raslado R¡obamba - Medellfn

raslado a la ciudad de Medellín desde la ciudad de R¡obamb¿ a las 23h00 del día 26 de abr¡l del 2022 hasta las
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ACfIVIDADES:

Dfa 1: miércoles, 27 de abr¡l de 2022



Recl.or¿rdo

A\,€. Antonio Jo5é de Sucre. Krn l5
Te¡éÁono (593-l)3zoa80, ext. lOO5
R¡abamb¿ - Ecuador

Unacheduec -beel.

ng

bg

MBs

MBs

Hugo Pesantez v¡nt¡milla, DtRECToR of pLtrulrtcnclót't

Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

wilson castro ort¡z, cooRDrNADoR DE coMUNtcActÓN tNsTtTUctoNAL

DanieIA|varez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

iempo del programado

Desarrollo de la actividad. - "Ruta N" es un clúster integrado por las universidades de Antioqu¡a, la municip¿l¡dad
la empresa privada, que t¡ene el propósito de "contribuir al mejoramiento de la calidad de v¡da de los hab¡tantes d
Medellín a través de la C¡encia, la TecnologÍa y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible".
El m¡ércoles 27 de abril, como parte de la v¡sita de la delegación de la Univers¡dad Nacional de Chimborazo

ropósito de conocer estrateg¡as asert¡vas de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la ciudad con e
poyo de la academia.

Medellín-Colombia, se realizó un recorrido por el Centro de lnnovación y Negocios de Medellín Ruta-N, con e

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

n el centro, la delegación univers¡tar¡a encabezada por el lng. Nicolay Samaniego, rector, fue recibida por Greys
odríguez Andrades, profesional de lnspiración y Reconversión de Talento Tl, quien hizo una explicación del

o fue posible cumplir con esta actividad programa en agenda, debido a que la act¡vidad de la ruta N abarcó má

unc¡onamiento de RutaN y puso en evidencia la misión del centro que es. "art¡cular el ecos¡stema CTi

ransformando a MedellÍn en una economía del conocimiento, en la que, la innovación sea su principaldinamizador.

la ciudad; desarrollar y fortalecer el tej¡do empresar¡al ¡nnovador y emprendedor; y generar soluciones CT¡ para lo
retos de ciudad.

VIDAD: V¡s¡ta Parque Explora Medellfn

Part¡cipantes UNACH

. Dr. Nicolay S¿maniego Erazo RECTOR

ividad: Desayuno y presentac¡ón oficina asuntos Globales

Hora: 07h00- 08h30

Lugar: Sala de fundadores
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Día 2: iueves, 28 de abril de 2022
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Rectorado

A!€.Antonio 106á de Sucre, Krn.1.5
feléfono (593-lll73@8o, ext I0O5
Riobamba - Ec!¡ador

Dr. Luis Tuaza Casrro, VICERRECTOR Or rruV¡SrtenCtÓ¡1, Vlt'lCUUClÓU Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez V¡nt¡mi¡la, DIRECTOR DE pUrulflCeClÓtl

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECIORADO

Mgs. W¡lson Castro Ort¡Z, COORDINADOR DE COMUNTCACTÓN tNSTITUCtONAL

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

Part¡c¡pantes un¡versidad CES

Dr. luán Ja¡me Arroyave, Jefe Oficina, Asuntos Globales

0ra. Dinah Roll, Coordinadora Cooperac¡ón e lnternac¡onal¡zac¡ón del Currículo

Dr. Samuel Medina, coord¡nador Movi¡idad 5al¡ente

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

ic¡na de asuntos globales, encargada de las relaciones ¡nternacionales entre las unidades de la Universidad CES

e social¡za la agenda programada para el día 28 de abrily continuamos con una presentación de la UNACH a

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

Hora: 08h30- 10h00

Lugar: Sala de Fundadores

vidad: Reunión con Dirección Académica y Jefe de Planeación

articipantes UNACH:

Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PIANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECfORADO
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Rectoracl<-r

Ave.Antonio losá <ie Sucre, Krn l-5
Teléfono (593-f1373 O88O, ext lOOs
Riobarñba - Ecuador

Unach.edu.ec -b,*..*l>

. Mgs, Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR or couut'ltceclÓu INSTTTUCIoNAL

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

Partlclpantes un¡versidad CES

. Dr. Diego Alveiro Restrepo; D¡rector Académico

. Mar¡o Alexander Orozco Arc¡la, Jefe de Planeación

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

. Dra. Dinah Roll, Coord¡nadora Cooperac¡ón e lnternacionalización delCurrículo

Desarrollo de la actividad:

La Dirección Académica de la UCES con la misma responsabilidad en funciones que el Vicerrectorado Académico e

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

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

responsables de UCES, como la viabilidad, técnic¿ y legal para establecer programas de doble t¡tulac¡ón para la

rreras Fis¡oterapia, Ps¡cología clínica y posgrado

tualmente, la Unach t¡ene un conven¡o vigente con UCES desde enero de 2020, las acc¡ones planteadas en e

mismo se han limitado, debido a los efectos de la pandemia; sin embargo, con la reunión establecida durante la
isita, se plantean nuevas condiciones e ideas de trabajo, como las sigu¡entes:

a) lncluir a la Univers¡dad CES en la Red de Innovac¡ón y Conocim¡ento Omere, anclada a la Estación Científica

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

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

del Programa Horizonte Eúop¿ 2021- 2027 .

c) Generar movil¡dades en distintas modalidades de estud¡antes y profesores, en evento de corta durac¡ón

estancias académicas y de investigac¡ón. 5e plantea la posibilidad de recib¡r estudiantes de la Unach en la UC

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

acordó encuentros v¡rtuales posteriores con los responsables académicos de las unidades específicas de las d

un¡versidades (UCES- decanos/ Un¿ch-directores de Carrera) para el análisis de las mallas curriculares y generar d

er posible el proyecto de doble titulación para aprobación de los organismos competentes en ambos pafses

Planeación

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

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

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

strategias de partic¡pación, desde la simplificación del modelo hasta la retroal¡mentación con la comun¡dad. E

¡aBnóstico constituyó una investigación de los contextos ¡nterno, nacion¿l y global, para or¡entar la planificació

hacia la realidad

La investigación de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les permitió tener una orientación sob

los procesos y acciones exitosas, creando una referenciación naciona I e internacional de los procesos de planeació

ue contenía información sobre la vigencia del PED, contenido, ejes o temas estratégicos, objetivos estratégicos

metodología utilizada y observaciones particulares sobre elementos interesantes de estas exper¡encias previas

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

nacional e ¡nternacional de los procesos de planeación, los retos y desafíos de la educac¡ón en el mundo, I

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

s'rcn¡im¡rt trsto= IIf li[]r,lt..r Iffi
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Entre los pr¡ncipales elementos de trabajo que desarrolla LICES, es importante resaltar la organización interna, qu

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

himborazo, como

a) En evaluación y planific¿c¡ón, se han realizado acciones similares, lo que permite comprobar que la gestión e

estos aspectos es la adecuada en la Unach, sin embargo, la recopilación de data de muchos aspectos realizad,
por la UCES es fundamental para su ut¡lización en la toma de decisiones, los formatos o matr¡ces de las área

de Planificac¡ón, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrían estandarizars
para no repetir ¡nformación y concentrarla en un s¡stema único. La misma práct¡ca debería realizar en proceso

transversales, como la ¡nternac¡onalizac¡ón, ¡nvest¡gación, vinculación academia y posgrado.

b) Desarrollo de investigación técnica sobre la cuarta revolución lndustr¡al, las orientaciones sob

¡nte rnac¡ona lización de la educación, la sociedad del conoc¡miento, casos exitosos de ¡nnovación para e

desarrollo y soc¡alizar con las autor¡dades y directivos para la toma de decis¡ones.

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

Hora:10h00-12h00

Lugar: Sala de fundadores

¡v¡dad: Reunión con Dirección Administrativa y financiera

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

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

. t\¿sc. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINTSTRATTVA

. lng. Hugo Pesantez Vint¡m¡lla, DIRECTOR DE PLANtF|CACtóN
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A\,e. Anton¡o Josá de Sucre. Km I 5
Teléfoño (593-3137306&, exL toos
R¡obambe - Ecuador

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mss. Wilson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTtTUCTONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

rt¡cipantes univers¡dad CES

Dr.la¡me Andrés Arango 8ueno, Director Admin¡strativo y F¡nanc¡ero

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

rrollo de la actividadi

e llevó a cabo la reunión de trabajo con el líder de la Dirección Adm¡nistrativa Financiera el Dr. laime Andrés Arang

ueno, quien expuso como se desarrolla el manejo administrativo financiero de la un¡versidad CES, enmarcado e

elárea de gestión, uno de los puntos más importantes de la visita, deb¡do a la intens¡ón de la Unach del cambio e

u modelo de gestión financiera para generar mayores recursos de autogestión

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

ingresos provenientes de matrículas y el 50% de recursos de autogestión a través de la generación de unidades d

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

eportivos, cursos de educación continua, clín¡ca universitaria, clínicas odontológicas y lnstituto Colombiano d

Medicina Tropical- ICMT-CES, entre otros

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

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

onvierten en empresas, cada uno de los servicios br¡nd¿dos cuenta con altos estándares de calidad y monitore
permanente para atender los requer¡mientos de la sociedad e ¡nstituciones públicas y privadas. De esta manera

UCES ha pasado de tener el 11 % de sus ingresos diferentes de matrículas, en 2076 al50 % en 2022.

Los centros de servic¡os, práct¡cas y otros, deben tener sostenibilidad económ¡ca, razón por la cual la UCES tiene
personal encargado de buscar licitaciones, contratos y proyectos,

UCES se especializa en conformar consorcios para impulsar ideas de innovación y, una vez que son fina ncierament

lventes, permiten su independenc¡a en la gestión, manten¡endo un porcentaje accionario que no supera el 20 %

ra garant¡zar los derechos de propiedad intelectual de los creadores de la idea. UCES recibe el 20% de la
tilidades y todos los excedentes son re¡nvert¡dos en la universidad.

laros ejemplos de la sosten¡b¡lidad de los proyectos fueron presentados a la delegación de la Unach en la

mpresas;

a) "Hola Doctor", con financiamiento bancar¡o, en la cual trabajan 160 médicos y factura más que e

presupuesto de la universidad.

b) CECIF, un laborator¡o quebrado, al que la UCES ¡nyecto capital, y una re¡ngen¡ería generc¡al y comercia

en la actuliadad es autosustentable.

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

dólares.

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

cuatoriano, proponiendo a los gobiernos seccionales y nacionales, empresas públ¡cas y pr¡vadas que se genere

ecesidades que requ¡eran productos y servicios, contratos para consultorías y otros que podrían ser atendidas po

a Unach o su Empresa Pública, así la instituc¡ón v¡ncularía la academ¡a con estos serv¡cios, a través de práct¡cas,

nvest¡gación e ¡nnovación y se generaría autogestión.

¡crmirmr's IfF E:r',:, rc Unach.edu.ec-*^*et
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Riobarnba - Ecuedor

Hora: 12H00 - 14H00

Lugar; Edif¡c¡o B

vidad: Reunión con la jefatura de Bienestar lnst¡tucional y recorrido por instalaciones de la Universidad

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Lu¡s Tuaza Castro, VTCERRECTOR OE INVtSICeCtÓru, VtNCULAC|ÓN y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECÍORA ADMINISTRATIVA

. lng. HuEo Pesantez Vintim¡lla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. wilson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE COMUNTCACTóN tNST|TUC|ONAL

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

art¡clpantes unlvers¡dad CES

Dr. José Frankl¡n Díaz, jefe Bienestar lnst¡tucional

Dr. Mateo Castañeda Coordinador Mov¡l¡dad Entrante e lnternacionalizac¡ón en Casa

Desarrollo de la actividad:

La jefatura de Bienestar lnstitucional trabaja con coordinadores de procesos de Bienestar Artístico y Cultural
Desarrollo Humano, CES Activo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estudiantil y laboral), Promocló

ocial Universitaria e lnclus¡ón
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A\€. Antonio Jo6é de Sucrq Km 1.5

felálono (593-313',4@aO. exr. 1OO5

Riobambe - Ecuador

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

tudiantes y personal. Desarrollando intervenciones en salud mental, con acompañam¡ento permanente desde I

dmisión de pregrado y posgrado y durante los estudios o trabajo

n desarrollo humano existen beneficios como lugares para ¡actanc¡a, trabajo en casa para determ¡nada

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

mpulsan la calidad de v¡da y familia, creando espacios de ¡nteracción para ¡ntegrar a la comun¡dad un¡vers¡tar¡a

CES desarrolla empresas fam¡liarmente responsables, entrega certif¡cados por el proyecto MAS Famil¡a. Realiz

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

universitarias, una semana artíst¡ca, de competencia con prem¡ación, concierto con art¡stas nacionales, navidad

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

ambién las actividades de 8¡enestar lnst¡tucional son sustentables y socialmente responsables, pues se financia

n el "Gimnasio CES", que incluye además asesoramiento nutricional, medicina del deporte y f¡sioterapia y es u

ntro de prácticas para los estudiantes. Además de Háb¡tos saludables antes que la estét¡ca. Descuentos para I

rtistas y deportistas. Escuela de inic¡ación deportiva para hijos de estudiantes y personal

Eienestar trabaja para consegu¡r convenios que les permita ampl¡ar su base de recursos para becas, ten¡end

ctualmente 32 fuentes distintas.

Entre sus activ¡dades, también contemplan la ¡ntegrac¡ón entre estud¡antes de dist¡ntos niveles y carreras, como

' Estud¡antes Mentores para que apoyen a otros estud¡antes (pares).

. Escuela de Líderes, Consejo estudiantil y Embajadores CES.

. Plan Padr¡no (reciclaje de recursos académicos).

En este sent¡do, luego de conocer los programas que lleva acabo la UCES en mater¡a de B¡enestar Estud¡antil I

UNACH podría implementa r:

a) Grupos de liderazgo como clubes estudiantiles, entre ellos de lnte rnaciona lización, ONU y Parlamento And¡no

entre otros, para lo cual se debería trabajar con B¡enestar Estud¡antily Un¡versitar¡o para crear un subproces

integrado.

b) Directorio de profesionales graduados para mediante convenios de colaboración y mot¡vación se otorgue

tar¡fas diferenc¡adas a los estud¡antes de la Unach.

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

lenguaje ¡nclusivo, ¡nterculturalidad.

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

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

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

país y fac¡l¡tar su adaptac¡ón.

f) Emprendimiento med¡anteferiasestudiant¡les

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

problemas académicos, esto con la f¡nalidad de tomar acción ¡nmediata para garanti¿ar su permanencia en I

u y d¡sminu¡r los niveles de deserción.

{E$us} tre= II-F lrjt r,:
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Rectorado

A!e. Antonio José de Sucre, t(rn.l5
feléfono (593-3)3;RO€AO, cxt. loos
R¡obamba. Ecuador

Hora: 14H00 - 15H00

v¡dad; Restaurante MonticelloAlmuerzo

Particlpantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samanlego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR Oe lruVeSnCeCtÓ¡1, Vlr'¡CUUCIÓru V pOSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECIORA AoMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE BECrORADO

. Mgs. Wilson castro ort¡z, cooRDtNADoR DE coMUNtcActÓN tNST|TUC|ONAI

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COOROINADOR DE RELACIONES NACIONATES E TNTERNACTONALES

Participantes [Jniversidad CES

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

. DR. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

. Dr. Mateo Castañeda Coord¡nador Mov¡lidad Entrante e ¡nternac¡onal¡zac¡ón en Casa

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

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

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VTCERRECTOR Oe truVeSlCtClÓN, VINCULACTÓN y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mss. W¡lson Castro Ort¡z, COORDINADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|IUC|ONAL

u'icnrotrorl IflII U H*g
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Rectorado

Ave. Antonio J6á de Sucre. Krn I 5
felófono (58-3)Y3€¿n ext 1OO5

R¡obambe . Ec¡redor

. MBs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Part¡cipantes Unlvers¡dad CES

. Dr. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

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

Desarrollo de la actividad:

En la Of¡cina de Comunicación de UCES trabajan 10 funcionar¡os más los estud¡antes que realizan prácticas

ncargados de la promoción de la Marca CEs, la comunicación interna y el relacionamiento con med¡os externos
La oficina se encarga de los Eventos y protocolo institucionales, donde la rectorÍa tiene participación importante.
La oficina de comunicación maneja la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuar¡o, genera

municaciones y public¡dad como; spots, jingles, publicidad de las carreras, evalúa el impacto de los product 05, ast

como el impacto de Free Press de las activ¡dades de gestión de UCES o de los serv¡cios que ofertan

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

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

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

internacion a lización uniendo lo académico con lo personaly enlazando con las becas y programas internacionales

Hora: 15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

dad: Reunión con jefatura de Extens¡ón

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC, Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIF|CACtóN

. Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

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

Part¡c¡pantes Un¡versidad CES
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A!€. AntonÍoJcéde Sucre. Km.1.5
Téléfono (593-3)37J@@. cxt lOOs
Riobarñba - Ecuador

Dr. Samuel Med¡na, Coordinador Movilidad Saliente

Dr. Nicolás Cadavid, jefe Extensión Universitaria.

arrollo de la activ¡dad

a jefatura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación continu
ue brinda la Un¡versidad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos importantes como la
trategias para val¡dar la temát¡ca de cursos que se impartirán para que tengan el rend¡miento esperado y sea

emas de interés para la ciudadanía

compartieron experiencias en la organización de congresos ¡nternac¡onales que permit¡rán a la UNACH ser má

Siles en la organización de los mismos

ora: 16H30 - 17H10

:Rectoría

dad: Reunión con Rector Univers¡dad CES

Lugar

Partlclpantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector
. Dr. LUiS TUAZA CAStrO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO
. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. ln8. Hugo Pesantez Vintim¡lla, DIRECTOR DE PLANtFICAC|óN

l. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. WiIsON CAstrO Ofti2, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACIONALE5

Partlcipantes Untuersidad CES

. Dr. Jorge Jul¡án Osorio Gómez, Rector

. Dr. i ua n Ja ¡me Arroyave, jefe Ofic¡na As untos G loba les

. Dra. D¡nah Roll, Coordinadora Cooperación e lnternac¡onal¡zación del CurrÍculo

Desarrollo de la activ¡dad:

{$t!s$} trfrE IIIr llll
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Recl.orado

Ave. Antonio lc,sé deSucre. Km.I5
feléfono {593 -3)3730A80. ext ]oos
F¡iobamba - Ecuedor

Unach.edu.ec-

El objetivo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooperación en investigación, innovación e

¡nternacional¡zación, generando proyectos conjuntos

En la reunión se conoció de primera mano cuálfue el modelo de autogestión implementado por las autoridades de

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

chimboracense.

De acuerdo con la primera autoridad de la Un¡vers¡dad CES, la adm¡n¡str¿ción fomenta a que los decanos se

conviertan en gerentes académicos, buscando fondos en cada una de las act¡v¡dades que desarrollan sus unidades

académicas, recursos que se redistribuyen e invierten en la misma ¡nst¡tución, puesto que su naturaleza es sin fines

de ¡ucro.

El señor Rector hace referencia a la innov¿ción desde la UCES a través de un modelo de simulador odontológ¡co

creado en su universidad por un grupo de profesionales del área y otras que ut¡lizan los estud¡antes en sus prácticas.

Se propone la fabricación de los simuladores por la UCES, para uso de los estudiantes de la Unach en su formación

profesional.

tinalmente, se establecieron comprom¡sos de cooperac¡ón de interinstitucional para el desarrollo de programa,

proyectos académicos, ¡nvest¡gación, así como para compart¡r experiencias y estrategias adm¡nistrativas

financieras.

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

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

investigación metacéntricos en redes internacionales de investigación y enfocar dichos proyectos a solventar los

problemas de la sociedad, es decir, ejecutar centro5 de investigación dirigidos hacia l¿ comunidad.

La máx¡ma autoridad contraparte mencionó "UCES tiene experiencia en una admin¡stración basada en Ia

autogestión, que financia becas, movilidad y academia, fomenta que las autoridades de cada una de las facultades]

de la UCES se conviertan en gerentes, con carácter proact¡vo, propositivo y que, a través de una gestión casi
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Rector¿¡tlo

A\,e. Añto¡io José de 5ucre, Km 1.5

Te¡éfono (593-3)l7lO8AO, ext ]OOS
R¡obamba - Ec¡.iador

Unachedu.ec -be¡,^/.¿1.

mpresarial, busquen los recursos necesarios que garanticen una formación académica, ¡nvestigativa con énfasi
n la ¡nnovac¡ón. Estamos a las órdenes"

ra: 7h30 09h30

r: Sala de fundadores

dad: Desayuno y reunión con facultades

Participantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo RECTOR

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADtvttN |STRATtVA

lng. Hugo Pesantez vintimilla, DtRECTOR DE PLANtFtCAC|óN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

M8s. Wilson Castro Ort¡z, COORDTNADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|TUCtONAL

Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALE

Part¡cipantes Universidad CES

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

Dra. Sara Carol¡na Bedoya, Coordinadora. Asuntos GIoba¡es Facultad de Medicina

Dra. Dedsy Yajaira Berbesi, Decana Facultad de lngeniería

Dr. Luis Fernando Vélez Decano Fácultad de 0dontología
Dra. Sandra M¡lena Hincapié, Decana Facultad de Fisioterap¡a

Desarrollo de la actividad;

unión con la Decana de la rrera de F¡siotera ¡a:ora. Sandra Hi

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

ntre ellas, músculo - esquelética, neuromuscular y promoción. Financ¡a sus actividades medlante extensión, co
ursos, sem¡narios y diplomados. La facultad t¡ene convenios para prácticas en IPS sost€nibles, incluidas las que so
arte de UCES o en las que UCES es accion¡sta. Las prácticas pre profesionales las realizan los estud¡antes en 4,5
semestres, mientras que en 7 y 8 hacen práct¡cas clínicas.

ene 1 grupo de investigac¡ón, formación e impacto fisioterapia, funcionamiento de discapacidades e ¡nclusión
Una doble titulación con la Un¡versidad de Talca en Chile, recibiendo Quinesiologfa en su contrapa
omplementando la formación que ofrece UCES. Tres posgrados: Cu¡dado Crítico, Pediatrfa, Discapac¡dad

sarrollo Humano (este último está ab¡erto a otras áreas de la salud)

s autoridades de ambas inst¡tuc¡ones acuerdan ¡ntercambiar los diseños curriculares y real¡zar clases espejo
nvenios para intercambio de estudiantes en las dos inst¡tuc¡ones y realizar prácticas en los espacios d

prendizaje

Reunión n no de Odontolo ía: Dr. Lu rn ndo Vélez

La carrera es una de las fundadoras de la UCES por lo que tiene un pregrado sólido y posgrados en Endodoncia
ehabil¡tación, C¡rugía Máxilo-Fac¡aly Per¡odonc¡a, financia sus act¡vidades con la Unidad de lnnovación para crea
imuladores con una empresa interna.

os s¡muladores creados por la UCES son ut¡lizados como recursos académicos para el proceso de aprendizaj
ráct¡co de sus estudiantes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del simulador dental con I

na l¡dad de que se tome en considerac¡ón en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reunió
irtual entre los responsables académicos de ambas instituc¡ones a fin de indicar elfuncionamiento y modo de us

el simulador dental.
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A\,€. Antonio lcé de Sucre. l&n 1.5

Teléfono (5S-3)373GaO, ext. 1OO5

Riobamba . Ecuad<'.

Reunión 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 se

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

prend¡zaje con clases espejo en mov¡lidad v¡rtual razón por la cual se plantea trabajar en este ámb¡to con su

ontraparte de la Unach.

ha planteado la participación de los docentes de la UCES en la formación de estudiantes de posgrado en la Unach,

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

ntrenamiento previo muy consolidado

En cuanto a posgrados, t¡ene un convenio con la Universidad Mar¡ana de Pasto para una maestría de Enfermerí4,

onde se inscriben estudiantes ecuatorianos

rientados a la Atención Primar¡a, con el compromiso de reuniones virtuales para consol¡dar estas act¡vidades

Reunión delegada de la Decana Medicina: Dra. SaIa EedoIa
D¡cha carrera de pregrado tiene una duración de 12 semestres, orientado a la atenc¡ón primaria de salud y forma

médicos y Paramédicos o Tecnología en Atención Pre hospitalaria y cuentan con una acreditación nacional

tn ternacional de ARCU-5U R

rabajan con 19 progr¿mas de especial¡zac¡ón méd¡ca,40 maestrÍas: entre ellas una Maestría en Salud Pública

una MaestrÍa Presencial As¡st¡da por Tecnología (v¡rtual presencial), t¡enen programas de capac¡tación y 36 grupo

e investigación

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

oble titulac¡ón, clases espejo o COIL, trabajos de investigac¡ón en conjunto, intercamb¡os estudiantiles

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

productivas para invert¡r en docencia y movilidad.

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

a) se generarán reuniones poster¡ores para concretaf posSrados conjuntos.

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

universitaria.

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

Resil¡encia", a las facultades de UCES.

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

realizados en la comunidad en la costa Atlánt¡ca y con la nac¡onalidad Waoran¡.

e) Firma de un convenio específico para compartir docentes de posgrado en los diferentes programas de la UCEI

y la Unach.

odontologío Medicino ffiñofismdo
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Rectorado

A\é Añton¡o Joré de Sucre. Krn. 1.5

Teléloño (58-3)373@aO, en. IOOS
Fl¡obambe. Ecuador

Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

vidad: Reunión con D¡rección de lnvestigación e lnnovación

'artlcipantes UNACH:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE tNVEST|GACtóN, VINCUUCtól¡ V pOSeAeOO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA AD¡/INISTRATtVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR Or pL¡t'lt¡lCnClÓ¡l

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Orti2, COORDTNADOR DE COMUNICACTóN tNST|TUC|ONAL

Mgs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNAC¡ONAtEs

articipantes Un¡versidad CES

Ora. Carolina Londoño Peláez; directora de lnvestigac¡ón e lnnovación
Dr. Juan Jaime Arroyave, jefe Ofic¡na Asuntos Globales

Desarrollo de la act¡v¡dad:

La Direcc¡ón de lnvest¡8ac¡ón e lnnovaclón que tlene la misma categorfa que el Vlcerrectorado de lnvestigación en
a UNACH t¡ene objetivos de lnnovac¡ón y empresarismo, su accionar se or¡enta a:

Generación de convocatoÍ¡as de investigación internas. Número de proyectos f¡nanc¡ados con convocator¡a
internas por facultad 2015-2021: 224. Con un f¡nanciam¡ento de 2000 a 6000 dólares, estas convocator¡a
son permanentes dos convocatorias al año. Y se analizan convocatorias con montos mayores.
Part¡c¡pac¡ón y captación de recursos en de convocator¡as de investigación externa, Número de proyect
f¡nanciados con convocatorias M¡nc¡encias 2075-2027:792. Para los proyectos financiados c

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

fuuntos Globales busca fuentes de financiamiento y propone a la o¡rección de ¡nvestlgaclón e tnnovac¡ón.
Apoyo económ¡co a docentes y estud¡antes para divulgación de carácter clentífico.
Fortalecim¡ento de capacidades de ¡nvestig¿ción

Gest¡ón de grupos de investigaclón (categor¡zación)

fuesoría a ¡nvestlgadores en diseño y ejecuclón de proyectos

Grupos de ¡nvest¡gaclón categorizados por el M¡nc¡encias

Superv¡s¡ón de rev¡stas cientlficas en l¿s áreas: e,iemplo la rev¡sta de Odontologfa (indexada en Scopus)

Transferencia tecnológlca y empresar¡smo, la Dirección fomenta alianzas estratéglcas con empresas locale
como:

S¡mdesign

Train¡ng Skills

Centro de lnvestigaciones Caninas

Sales de Hidratación Equ¡na

Solla, para alimentación animal. Estudlos para al¡mentación de pequeñas espec¡es.

Además, impulsa Start ups y Spin Off, en Telemedicina, que surgió como Spin-Off y actualmente es un
empresa externa. Se acompañó con una metodología de innovación, estud¡o y apalancam¡ento hasta que s

logró ser autosuf¡c¡ente.

valorac¡ones competencias y oportunidades, macrotendenc¡as económ¡cas. Financiam¡ento de la UCES

posteriormente de otros inversores, cuando se independiza.

La Unach plantea compartir ¡nversión en proyectos de investigación y generar una base de datos de pare
invest¡Sadores para compartir eva¡uaciones de los proyectos de ¡nvest¡gación y publicaciones. postular en form
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A\r'e. Antonio Jcé de SL¡cre. ¡Cn. 15
fblélooo (5S-3)37f6{D,.n lOO5
Riobambá - Ecuedor

conjunta a proyectos financiados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

Act¡vidad: Vis¡ta lnstituto Colombiano de Medic¡na Tropical-CECIF-CtlNlCA Odontologfa-centro F¡s¡oterapla. etc

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Men¿ Sánchez, ASESORA DE RECrORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ort¡z, COORDINADOR Oe COUUtUCeCtÓru INSTITUCIONAL

. Mgs. DanielAlvarez Cadena CooRDINADOR DE RELACIONES NACIONATES E INTERNACIONALES

Partic¡pantes Un¡versidad CES

. Dr. Samuel Medina, Coord¡nador Movilidad Saliente.

Desarrollo de la actividad:

La actividad inició con una presentac¡ón por parte del líder del lnstituto de Medicina Tropical en Sabaneta, el mismo

que presta sus servicios en las áreas de PsicologÍa Clinica, Fisioterapia, Odontología y Dermato¡ogía a los ciudadanos

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

innovac¡ón con productos der¡vados de las necesidades académicas.

A continuac¡ón, se real¡za una visita en los consultorios asignados a los serv¡cios de psicología clín¡ca para conocer

su func¡onam¡ento y el modelo de prácticas que reciben los estud¡antes.

5e realiza un recorrido en los laboratorios de simulación asignados a la carrera de odontología en donde los

estudiantes de la UCES, util¡zan simuladores dentales desarrollados en la propia universidad por un grupo

multiprofesionalcon la guía de profesionales odontólogos lo que garantiza la calidad y utilidad del simulador.
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Ave. Añton¡o16á<ie Sucre. Km.1.5
feléfono (593-3)373@aO, ext rOO5
[¡iobamba - Ecuador

Unach.edu.ec-

B

e cumpl¡ó también con un recorrido por las instalaciones de la ¡nst¡tuc¡ón, principalmente por el edificio d
ienestar Estud¡ant¡1, que lo componen entre otros serv¡c¡os el Centro de Acond¡cionam¡ento y Preparación Fís¡ca

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking.
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Rec:l.orado

Aw. Antonio Josó de Sucro. Km.1.5
Teléfono (593-3)37304€0. cxt. lOO5
Riobarnba - Ecuádor

Es necesario destacar que las visitas técnicas a inst¡tuc¡ones de educaclón superior de renombre a nlvel
¡nternacional impulsan la ¡nternacionalización que se va convirtiendo en un eje estratégico en la Universidad

Nacional de Chimborazo (Unach), y potencian los procesos de las Un¡dades Orgán¡cas a través de la lncorporac¡ón

de estrategias y experiencias posit¡vas que han sido exitosas en dichas inst¡tuc¡ones y que, debido al establec¡miento

de convenios de cooperación son compart¡das de manera integral, con el afán de la mejora continua de las doi
lnstituciones de Educación Super¡or.

Hora: 16h00 - 17h00

LuBar: Restaurante N4ont¡cello

Actividad: Almuerzo

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VTCERRECTOR DE tNVESTIGAC|Óru, VtruCUraCtÓt'l y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea N¡ena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8s. Wilson castro ortiz, cooRDrNADoR DE coMUNtcActÓN tNSTtTUCtONAL

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

Participantes Untuersidad CES

. Dr.losé Franklin Díaz, jefe Bienestar lnstituc¡onal

. DR. Samuel Medina, coord¡nador Movilidad Sal¡ente

. Dr. Mateo Castañeda Coord¡nador Movilidad Entrante e lnternac¡onalización en Casa

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

ciudad de Riobamba el día 01 de mayo a las 03h00 am.
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Rectorado

Ave Anton¡oJ6é daSEre. K¡n. I 5
feléforto {5S-3}3ZOA{D. ext lOOs
Riobamba. Ecuador

lJnacheduec^b*3*1.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

las convocatorias del Programa Hor¡zonte Eurcpa 2021-2027.
b) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de movil¡dades virtuales y presenciales de estudiante

y profesores, en evento de corta duración o estancias académ¡cas y de invest¡gación. Además, UCE

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

c) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de dobles titulaciones en la carrera de Fisioterapia

Psicología Clinica y en posgrados. Se planificará un taller presenc¡al entre las universidades, operat¡vizar e

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

d) Acercam¡ento entre grupos de ¡nvest¡gac¡ón para contribu¡r en proyectos de investigac¡ón y vinculació

conjuntos, para promover los valores de las dos inst¡tuciones.

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

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

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

lnternacionalización, ONU y Parlamento Andino, entre otros, para lo cualse deberÍa trabajar con DEBEY

para crear un subproceso integrado.

g) Generar un director¡o de profesionales graduados para a través de conven¡os de colaboración y motivació

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

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

diversidad en el aula: lenguaje inclusivo, interculturalidad.

¡) Propuesta para la firma de un convenio específico para compart¡r docentes de pos8rado en los d¡ferente
programas de la UCES y la Unach.

j) A8enda para reuniones posteriores para concretar posgrados conjuntos (acordados por las dos unidad

de internacional¡zación)

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

estud¡antes de Enfermería de la Unach.

l) lnv¡tación como ponentes del Congreso ¡nternacional de la Unach sobre "Cambio Climático, Cov¡d-1g

Resiliencia", a las facultades de UCES.

m) lnvitación a la UCES a formar parte de la Red de lnnovación y Conocimiento Omere, anclada a la Estació

Científica Dayuma de la Unach.

n) lnvitac¡ón a la Unach a formar parte de las Redes lnternacionales en las que participa UCES, consolidand

la cooperación internacional entre los países hermanos

ITIN ERARIO LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-O4-2022 07-05-2022

HORA hh:mm 21h30 / o3h30 /'

SGC{§Efo} E#r= IIF lr[
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Rectorado

A\e. AntonÍo Jo5é de Suc.e, Km I5
T6lé60ñ0 (593-3)373€80. ext lOO5
Rlobarñb¡ - Ecu¿dor

Unachedu.ec ^b,*e*l'

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

maritimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh;mm

TE RRESTRE

AÉREo

TE RRESTRE

2lnstituc¡onal

Copa Airlines

2lnst¡tucional

RIOBAMBA. QUITO

(fa ba be la)

QUITO. PANAMA-

MEDELLfN-PANAMA-

QUITO

QUITO (Tababela)

-RIOBAMEA

26-04-2022

27 -04-2022

01-05-2022

21:30

04:45 /

O0:3O /

27-04,2022

30 04,2022

o1-o5-2022

00:3 0'

23:31 /

03:30 /

OBSERVACIONES

FIRMAS SERVIDORES

-_,
DR. NICOLAY SAMANIEGO

RECTOR

on- ruls ersr RI'ÓJü2A
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTG RADO

Yo I a n dJ§fa¿a rYra n ¡ z o 
-

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

\rtñl Hu& PesaniEzlñtimitta

Vecron oe PLAN rFrcAcróN

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

ASESORA DE RECTORADO

Mgs. wilson castrlortiz, CooRotNADoR DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

SGC{üds} trffi lf- s

.Z)..-- é-s<c /
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Rectorado

vgs. oániel ÁlvarelQadena

cooRDINXDoR DE RELAcIoNEs NAcIoNALES

E INTERNACIONALES

FtRMAS DE APRoBAc¡óN

. Gonzalo N¡colay Samaniego Erazo

FIRMA RECTOR

Ave. Antonío José cle Sucre. Km.I5
Teléfono (593-3)37fOAaO. ext lOO5
Rrobemba - Ecuador

Unach.edu.ec*
SGC{Enrqus} trstoE ItrlF m
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CooaAirlinesfl.
TUAZACASTHO,/LU I SALBE

A srAB ALuANoE Meruaen 'i¿' CopaAlrliner ált

i
i
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G
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o

FREOUENT FLYER

OBDER ID: ANX]4Y

ET I CKET : 2309413551244
SEQ : 52

FLI GHT FBOII

cM 153 UtO
OUI TO

DATE. 27APB DEP. 04.45

l0

PTY

GATE
A8

GROUP
6

SEAT
204

BOABDING BEGINS AT
03:15

TEBTI I NAL

rr0A]E CLOSES 10 III M'IES PRIOf, TO If,P^RTIIRE,/,/ CIERf,E DE PI-EBT^ '10 ¡IIÍOS ANTES OE LA S¡LIOf;HT*ÚiIiOE 
UCUECA {¿-

)-

-

'- 
PANAIIA CITY

| 
^88,06,38
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SEAT
27C
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O6:22
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110
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RV: Visíta UniversidadEcuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Yie 6/5202213:06

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

Esümada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Coordinackin de Cornunicación
!n,etitucfona[ J.+MF

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

Enviado: vfernes, 6 de mayo de 2022 LL:56

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

Asunto: RV: Visita Universidad Ecuador

por favor imprimir

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 77:45

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

Asunto: Fwd: V¡s¡ta UniversidadEcuador

Obtener Outlook p_e¡qjQ§

De: Wilson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wed nesday, April 13, 2022 11,:OA:24 AM
Para: ruta n@rutan.co <rutan@rutan.co>

Asunto: Visita Un¡versidadEcuador

Estimodos buenos dÍos,

Les soludo Wilson Coslro, Coordinodor de Comunicoción de lo Universidod Noc¡onol de
Ch¡mborozo, Ecuodor.

Deseóndoles éxilos en sus funciones por los procesos de lronsformoción e innovoción que hon
liderodo en Colombio y que los hemos seguido conslonlemenle desde ocó, debo mencionorles
que vorios outoridodes y un equipo de frobojo de lo Universidod von o viojor o Medellfn o finoles de
esle mes y deseoíon conocer RutoN, poro conocer los inslolociones pero sobre iodo, oquellos
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nueslro instilución.

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

Les extiendo nuevomenfe mi felicitoción y o lo por mi ogrodecimiento por su respuesto.



Soludosl

[cdo. Wils'on Coslro O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INS]ITUCIONAL

T: (02) 373-0880 exi. 1092

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

Coor-dinación de
Conrruricación hstitucional
PECTORADO

{.@i tr*:= lf,J r¡ Unac[qlt¿go
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RV: Visita ycconexión de valor Ruta N / Universidad Nacional Chimborazo

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

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

EuordÍnación de Cernunicación
lnstitucional

-¿-ln 
^¿trvtn¿rert¡

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 17:57

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

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

rm prm¡r

FYI

Obtener Outlook p_arajQs

De: Wilson Xavier Castro Ortiz <wcastro @unach.edu.ec>
Enviado: Friday, A pril22,20221:26:45 PM

Para: Greysy Rodr¡guez <g.rodr¡guez@rutanmedellin.org>

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

Estimada Greysy buenas tardes,

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

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

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

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Administrativa

. lng. Hugo Pesántez / Director de Planificación

. Mag. Dan¡el Alvarez / Coordinador de Relaciones Nacionales e lnternacionales

. Abg. Bettina Mena / Asesora Rector

. Mag. Wilson Castro / Coordinador de Comunicación

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 L1:45

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

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



Saludos!

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

Enviado: Thursday, April2t,2022 10:20:33 AM

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

Asunto: Visita y conexión de valor Ruta N / Univers¡dad Nacional Chimborazo

Buen dia,

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

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

ambas entidades.

Podemos agendar una reunión virtual para rev¡sarlo el día de hoy 4:1Opm

Quedamos atentos,

Cordialmente,

' GreYsY Rodr¡guez Andrades

' Profesional de lnspiración y Reconversión de Talento Tl I Corporación Ruta N

. 3016225545
'rutan'co

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

.P

v l
I

Check out our latest news

fl ¡ Follow us

F 
¡ Watch a 2 minule video about us

* ¡ Look at success stodes from companies thatlanded ín Medellin

Obtener Outlook pA¡qjAS
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busra arompañar elproreso de adaptari

foráneos de nuestra [lniversidad, a tr

ales, monitorias académiras, asesor

dad y salud, y Érupos de apoyo.

at?

n la base de datos de estudiantes forán

urional o en la 0firina de Asuntos Glob

UñtVersi4ad cES
ElPsbladg

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

calle l0A No. 22-04. Su teléfono es 444 05 55

rgdeV
Rtecñta

atenrión veterinaria y asesoriaS,

ip.

60. t)ire«ión: talle 36 t] Sur Km 4

¡

sctt 0

I

'i4acES Saba
e atenrión en odontolo(ía (eneral, asesorías psicoló.

ultas dermatoló{iras y fisioterapia.

00 59. Dire«iónt [arrera []A No 52 Sur 99
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clíñica cES

[enho de servitio hospitalario y atentión de ur{entias

Iel: 516 1212. Dire«ión:mlle 5B #50c2

I

cES Al¡¡aceüi+Ye

tentro de odontolo{ia esperialitada.

Tel:262 56 48.t)irecciónr (anera 4l A N. lil-095

'1'

Propende por el desanollo per5onaly

rolertivo de estudiantes, empleados y

dorentes a través de procesos relarionados

ron Ia artividad fisira, el deporte, la re«ea'

ción, la formarión humana, la pro¡orión

sorial, el desatollo artistito y tultu

ñcstar
üafñ'stifuc

esarrgllg ñ.q0ül

IeE
I I0

D aHv

la

promorión de estilos de vida vluEn nuestra páÉlnaweb enrontrarás toda la infomarlón

actualilada de la Universidad (E5,

lnÉresa al

h,t^,hr¿es.edU¿O
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Areas de
lñ'sfifucie

os y a«iones que busran desarroll
icas y rulturale s, a tra

mejoramiento de las ron , la rreación, la apre riación ye

iversitaria en términos so Mónira Moreno 0sorio
a través de a«iones enm I mmoreno@uces.edu.co

nyel poyo a los demás.
(ardona lvarez

res.edu.to Desarrgllg tluaa¡.q
e,

ta a la ronstru«irín de
n que impacten y farili

las raparidades y habilidádes
anenria de los habaFdores de la

que loflren tumplir sus metas ara
su desarrollo y formació n en supaso por la

de manera saludable ron I [ontarto;Adriana Iurh Bave Henera

r',:; "'i !.ll'
'.-' .i:.. .... í!

Pr*np.q.ó¡ Art,*¡cay

:. :

a

a

A mfim
rtru

v

00nen

rio en todas las dimensiones huma
pata Duque

res.edu.co

fieo: arave@ures.edu.ro(0
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Areas de
Breücsfar l,i'sf if uc¡g,ial: (i erwcídñ' Arfístícay cutfurat

Esparios y arciones que busran desarrollar las habilidades v
raparidades artistitas y rulturales, a través de la formación,
la proyerrión, la rrearión, la apreriatión y elorio rreativo.

Prgrrpriír Sgcial U,iÍversifaria

Buya conhibuir al mejoramiento de las rondiriones de vida
de la romunidad universitaria en términos soriales, eronómi.
ros y ambientales, a través de a«iones enmarcadas en la
solidaridad, la reflexión y el¡poyo a los demás.

[ontactol (arolina [ardona Alvarez

Ionéo: rtardona@ures.edu.ro

[ontarto: lr4ónka It4oreno ()sorio

[oreo: mmoreno@uces.edu.to

,A Líiiea 4e Apreñ(ízqje, Pevuaiieticia
4? y Salud.LAPYS.

'fi' »esarrells fluua¡.q

Proreso quc orienta a la ronshu«ión de proresos y artivida.
des de interventirin que impatten y fariliie, f, ,rtiiriii¿rl
la permanenria 

.de 
los trabajadores de la Universidad, asi

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

Co ntarto: Adriana Iucia Bave Henera
[oneo: arave@ures.edu.ro

Büsta potenriar las raparidades y habilidades de los

estudiantes para que lo(ren rumplir sus metas aradémicas y

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

[ontado: Sara Tapata Duque
(oneo: yapatad@ures.edu.co

i;::i .;,:: i:.; í::; .i, i;:i l::iI
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Mevilidady trañsperte
. Ac.¡opugrtos: Ia tiudad rucnta ron dos aeropuertos.

¡ Aeropuerto losó Maria [órdova: Aeropuerto internarional dc

Antioquia, ubicado en cl muniripio de Bioneflro a 45 minutos

de lr4edellin. [a tarifa en taxidesde e(e hasta la riudad cs de

$r0.000r0P ($r3.5usD).

)f Aeropuerto 0laya Herrera: está ubirado en elsur-orridcntc

de la riudad y opcra para vLrclos reflionales y na(i0nalc§,,,I

Sísfenla lñtegradg de Trañspgrfe
del Valle de Aburrá

E,Metro: Sistema de transporte masivo dc flran caparidád quc

atraviesa elArea Metropolitana dc Medellin de sur a noite, dc

,. norte a noreste, del centro de la riudarl haria el oeste, y dc

oeste a noroeste.

PMetro plusl Sistema de Transporte l\4asivo dc Buses pidosR¿

rfi
linr

e i/ediana [aparidad (BflD que inte(ra de maner srra y

[ária el Metro, lt4etro cables y las rutas de bLses a enta-

rai del Sistema.

etro rabler Sistema de Transpo

rvicio a través de rables, romo

tro de Medellin, a través de sus

iia:Sistema tranviario desde I

tertíMETfl0 hasta el barrio Alej

, 
BüsestVehkulo automotor destinado al transporte rolectivo

de personas.

Mál informarión;
inedellin áov.(o/m0vilid¡d/i¿nílo.úan5porU silvari5l€m¡.jnt€drado.de transporl*defrath.del.abur

rtc nr,rsivo quc prcsta su

parte tontplcnrcntaria al

trcs Iincas dc ronexión,

a cstación San Antonio dcl

andro Irhavarria.
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frrínr(es 4e mi$ aciái¡ e'f cslgfi bia

Sieres extranjero de narionalidad diferente a la tolombiana,

n«esitarás de un Permiso de lnÉreso y Perman¿ntia (PlP) o

una visa para estudiar en la Universidad (ES.

Más información en Ia 0fitina de Asuntos Globales.

fy¿inlifes de ad¡rlisigñ?s y registrg
y cgñtrsl u¿a4fu1ic.o.

Si tienes alÉuna duda respetto a tu proteso atadémito,

matrirula, paf,os o rettifirados, estribe a:

[orreol admisiones@ces.edu.to

$il
IIlIPORTAN]E:

Este proreso debe haterse inmediatamente

lle{ues a la tiudad.

I

lt4ás informarión en la páÉina web en el enlate de admisiones;

http:l/www.ces.edu.to/index,php/admisiones/presentario'

nad o arerrarte direttamente a las ofirinas de Adñisionés y

Re(istro de la Universidad.

@ o o

ñ
@
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Ia ¡¡¡taa
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Perfabilidad EPS

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

servkios de salud en rualquier munitipio del territorio

narional. Al ser estudiante foráneo de la riudad de Medellin

o extranjero en (olombia, neresitas de una cobertura en

salud en raso de neresitar atentión médira durante tu

eladia.

¿tómo harer la portabilidad?

Debes arerrarte a Bienestar lnstitutional para recibir toda la

informarión al resperto.
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bañcaríps

ro más utili¡ado es Banrolom

ria sobre temas banrarios

510 9000.

n de otros banros

llas.rom.ro/mede llin

bre rasas de rambio de

Itar aqui: http://www.pa{i

irios/rasas.detambio

iañtil
er tipo de a«idente

los dhs, las 24 h

ún tipo de a«idente, no o

é.ries(os@sotosef, uros,ro

crgñ.qgra¡?,a de acf iVidades

Durante el semestre académito siempre se rea

aitividades aradémitas y tulturales ton

o7-8

fl0.

T

tes

ter la experienria de formarión del estudian

a|
par de estos eventos debes estar atento al ror

nal, nuestras redes sotiales y la páÉina web de

tE5.

' Páf,ina web:

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

' Bedes sotiales:

@soybienestartes

@unlversidadres
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Al$arríeñfi.

[ontamos ron una amplia base de datos de hospedaje donde

podrás enrontrar apartamentos o casas dkponibles, habita'

ciones con diferentes romodidades y servkios, ubicadas en

diferentes partes de nuestra tiudad. Alli podrás bustar si hay

alÉó que ('urtpla con tus expettativas o netesidades, y el

rontarto del propietario entarIado.

Arfe, cutfuray gastrg,i.ort ía de &ledellíii'.

I lvledellin es una tiudad que tiene mutho para ofreterte si te

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

iiáioir* loiÉustos, aqui te nombramos nuestros más

ieromendados, pero si deseas más informarión iñ{resa a

medellin.travel en tu navef,ador.

Pasee cutftlral.
Para solicitar la base de datos de alojamiento debes atercar'

te a Bignestar lnstitutional. Medellin tuenta ton más de l0 teatros (Pablo To

(asa Teatro ElPoblado, Pequeño Teatro, Ateneo, e

que ofreten durante el año obras e intervencio

v e5(ent(as de flrupos lotales Y exhan

ES tos ubirados en el centro de la tiudad

hallan importantes edifitariones insi(n

arquitectónita de la taP

la Universidad de Antio

italantioqueña, to

qural latstatión(i

rril, el [ementerio de San Pedro, el Pal

Bafaeluribe Uribe y la (atedral Metrop

(ontarto: Iarolina Iardona Alv¡tcz.
(oneo: rr¿rdona@tes.cdu,ro

Fecas

Nuesha [Jniversidad tuenta ton múltiples tonvenios de

be({ v diferentes apoyos etonómicos a los que puedes

accéd-éL 5j estás interesado en este tipo de apoyo, puedes

,,ffifiié'i Bienestar lnstitutional, ai área de Promotión

§ü?!áTUniversitaria.

t
I
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larÉo y antho del valle del Abu

de arte, historia, tradkiones

quia, Museo [asa de la Mem

seo Pedro NelGómez) y una

ue0 freren intera tfl0n

0ta, Blbliotera Públ

kas de Medellin, Arrh

p6¡6 Visitar

U

5

U

lmperdible ir ar

'.lardin Botánico
. Pueblito Paisa

'Parqu
. Parqu

'Planc
'Parqu

tario

e [xplora

baldesa e fenr
de visitar la Zona Rosa d

de El Poblado, sube por la

el banio Provenza, la

banio Manila, ralles

disroteras y restau-

os {ustos.

e Norte

e Arvi

useo I Itastillo

ranera J0 si te
usra en el

ad alÉo de

i¡!illa de 0ro f
MU sica variada, ¡¿

b

. Miradotes

. lr4useo de

. Parques d

. [a Biblioteca España

. [a Bibliotera San Javie¡

. Pueblos y coneÉimientos

antioqueños.

de las Palmas

Antioquia

el Rio
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Para cpmer a lr Xue fe dé: Diccigñaríg Paisa

Este dl«ionario busta disminuir fronteras entre el lenf,uaie

roloquial,oue hate referencia al lenÉuaje que se da en un

rontéxto esberifico de la riudad de lr4edellin, con el fin de que

puedas conbrer un poto más sobre nuestta "romunitatión
paisa".

.A lo bien ((onertamente, adecirverdad).

. Abrirse (lrse ya).

. AfruÉarse (Arobardarse, estar de mal Éeni0).

. Aiado lAltanero. buscaoleitos)

. Blróndo (k a raminar p'or elbario).
ÉjEmplo: oi0e!, ¿vamris de borondo?».

. Qotar raja, tirar raja (Beirse).

. (alvaro (Palmada Íuerte en la tabela. No se ha{q dar un

rañ¿io).

tallejer itos con sabon esos puestos en la talle que

Par

n0

pareren murho pero son deliriosos.,. los Perrines del q

,l
UE

deE lPoblado, los Qu
de

esudos, la [hunchunia de Envi(ado as

anadas afuera rualquier iÉlesia.

v barato: para elpresupuesto de estudiante,

rados... Subway, Domino\ piaa, la zona de0di
Ixi to o [aru lla,

Kó

D oÉÉer, Nurols, Frisby, (F(, los

tipiros paisa, nl(0.

0elirioso a precio normal: restaurantes ricos, a p

I

fefl0 justo y

rutar en tua lq

vt

uier momento de dia... trep

nte
e5

s, plztefla 0li a, Monsieur Bur!er Ie a

tarian, la Serenissima

valen la

0 es mas

penarideales para un buen almueno o

elevado pero te ase[uramos que te van

hi l¿lar ket, Romero, [a tausa, ll tastello, . [amellar (Trabajar),

. En bombas {Deprisa, rápidol
¡ Filo ([lambre).

. Guaro (AÉuardiente).

I
Zorba, Alambique, El [oneo.

Para mayor información puedes visitar la pá$i

travell https://medellin.travel/l\4cdellinTravelW

na

eb

de Medellin

/home/index ,

---.;z güi
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Diccígriaríg Paísa

'yo siempre estoy melo"

de diridirse a un amiÉo (Que más

, 'Ese man está paila'.
:

I

a

).

, fuerte).

Uamar la atentión innecesari

UN mássobreel
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RECTORADO

O(tOa il¡n¡rlorio

!!!! de Relrcionrs
L¡bonlcs

SOI.ICITUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPTIMIENTO DE SERVICIOS INSTIIUCIONAI.E§

Oó32-VIVP-UNACH-2022Número de Pedldo: fecho de Sollc¡tud: 20lO4/2O22

vrATrcos MOVILIZACIONES x SUBISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERAI.ES

APEI.TIDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR
Dr. Luis Tuozq Coslro

PUESTO:

VICERREC]OR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y
POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSTITUCIONAI.
Quiio (Tobobelo)- MedellÍn (Colombio)

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

SERVIDOR
VICERRECTORADO INV. VINC. POSGRADO

TECHA SAI.IDA HORA SAI.IDA rECHA TI.EGADA HORA I.IEGADA
2644-2022 01-05-202221h30 03H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISIÓN
Dr. Luis Tuozo Costro
DESCRIPCIóN DE TAS ACTIVIDADES A CUMPTIRSE:

Asisl¡r o lo ¡nv¡toción reolizodo por lo Un¡versidod UCE de Medellín, con el f¡n de conocer y lrobojqr en conjunto con
ios óreos de gest¡ón, odminislrolivos, de lnvestigoción y Postgrodo. Aulorizodo con Resolución No.0097-CU-
u NACH -SE- EXf R- 20 -O4 -2022.
Con lo f¡nolidod de cumplir los siguienies ocfividodes:
Acodemio

. B¡eneslor universitorio y esludiont¡|.

. lnlernoc¡onolizoc¡ón, intercombios y conven¡os poro docenfes y esludiontes.

. Geslión de los focultodes.
lnvesllgoclón

. Posgrodo

. Sem¡lleros de invesligoción.

. Eslímulos.

. ¡nvesligoción Formotivo con Empresorismo e innovoción.

. lnvestigoción e lnnovoción desde lo -iico y lo integridod científico y ocodém¡co.

. Fondos poro ¡nvesligoción e innovoción.

. ceslión de proyectos y lronsferenc¡o de conoc¡m¡ento.

. Producción y visibilidod c¡enlífico.

. Unidodes de negocios fspin off y Stot up,
Vlnculoclón

. Asesorío y consullorío.

. Cenlros outónomos de invesligoc¡ón y desorrollo.
Gest¡ón

Ges't¡ón odminislrot¡vo y finonciero
Sislemo inlegrodo de gest¡ón
Gest¡ón por procesos.
Plon de desorrollo inst¡'lucionol.
Comunicoción orgonizocionol.
Movil¡zoción de recursos.
Modelo de ouloevoluoción.
Acred¡toción.

TRANSPORTE

SA TIDA TTEGADAIIPO DE TRANSPORIE
(Aéreo, lenestre,
morílimo, otros)

NOMERE DE

TRANSPORTE
TECH A HORA TECHA HORA

{r } vEHlcuro
INSIIruCIoNAL
coPA ATRUNES

vEHlcuLo
tNsftfuctoNAL

RIOEAMBA- QUITO
(Iobob€lo)
QU¡TO' PANAMA.
MEDÉu-lN+ANAMÁ-
QUIIO
GUINfORIOB^MBA

2644-2022

2744-2022

0145-2022

21:.fi

0,1:45

00:30

TERRESTRE

AÉREO

TERRESIRE

27 {4-2022

3Go4-2022

01-05-2022

m:30

23'.37

03:30

Campus Norte Av. AntonioJosé de Suc,e,Km 7y2 via a Guano

,,*r*"rf

ITINERARIO O RUIA

Tetéfonos (593-3) 373o88o - Ext i 1oo5
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Er p.lodo oñcbl y ol P.dldo d! v¡ái¡cot y/o abll.ñcl6 iolc¡lodo. or d.rdá cl 2Z o¡ O d. ob¡il d. 2022.
En €1 lomul.rb d. movl¡zoclón 36 hoc6 conld ds!d. .l 2ó .b obdl ol 0l d6 moyo c¡t 2at2. por .l fo3loóo .n v.hfculor ¡.Bttluciond6s d65d. RlobomE€ ol @rop6.lo
y vlceveRo ol.aC¡.b,

o3IERVACtONES

DAIOS PARA TRANSf ERENCIA:
NOM'RT OE TA ENTIDAD fINANCIEiA:

Eonco Pich¡ncho
I'O DE CU'NIA

De Ahorros

I¡" DE CUTNIA:

4338ó94100

LUls ALBERTo [lfjÍH""ff;Ie.'
TUAZA ( íxo

v.r& d. Ado6. A@b.r
CASTRO n.dE)o2)¡o1-rorr7

DR. LUIS ALBERTO TUAZA, PhD.
VICERRECTOR DE INV. VINC. Y POSGRADO

LU|S ALBERTO HÉ.d. d,en¡h.^r. pd

TUAZA crsmo

CASTRO R!.d.r )o)¡oor 2ol,
DR. LUIS ALEERfO TUAZA, PhD.

VICERRECTOR DE INV. VINC. Y POSGRADO
NOMBRE O€ LAOEL RE!¡OI.6rBLE DE LA UNIOAO SOUCITANI!NOA'ARE D€ L^ O ET SERMDOR

TIRMA DE I,A AUfORIDAD NOMINADORA O SU DETEGADO

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

ffi GONZAIJo NICOIAY
S¡ü¡NIEGO ER¡ZO

OIA: tdo rolkltud dcberú ier preserlodd poro tu Aulorhoclón,
con por lo nrcño3 72 horo. de onllclpcc¡ón ol cúñpllñlcnlo de
lor lewlclor lnsliluc lonoL!; tolvo el coso dc qua por nécésldodcJ
lnsllluclonolcr lo Autorldod t{omlnodoro oulorlc..

. De no exislir dirponibilidocf presupuelorio, lonlo lo sol¡cilud
como lo oulorizocióñ quedorón insubsislenlet

. El infome de Servicios lñslilucionoles deberó preSenlorse

denlro del lémino de,l díor de cumplido el seMcio
inrlilucionol

Rtó prohibido coñcecter seNicios inslilucionolet duroñle los díos
de desconso obl¡golorio, con excepcón de los Mó¡imos
Auloídodes o de coros excepcioñoles debklomente julificodos
por lo Móximo Auloridod o su Delegodo.ÑOMBRE D€ LA AUIORIDAO NOMNADORA OSU OOELEC^OO

Campus Norte Av. Antonio -iosá de Suc,e. Kñ 1tt via a Guano Tetéfonos (593-3) 373o88o - Ext.: 1oo5

RECTORADO

rIRMA DE I-A O EI. SERVIDOR SOUCITANIES TIRMA DE I.A O EI, RESPONSAEI.E DE I"A UNIDAD
SOCII.ITANIE
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Oficio No. 0273-UNACH-R-2022
Riobombo, 20 de obril de 2022.

lngeniero
Jonothon lzurieto
DIRECTOR FINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuentro outorizodo por Consejo
Un¡versitorio con Resoluc¡ón No. 0097-CU-UNACH-SE-EXIR-20-04-2022, lo osistencio o lo
invitoción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios octividodes en los óreos ocodémicos, investigolivos, de vinculoción y de geslión,
solicilo o usted, se reo¡ice los gest¡ones necesorios poro lo conceloción de los vióiicos
y/o subsisiencios ol exler¡or que correspondon, poro lo comis¡ón oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesonlez Vintim¡llo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. AbS. Andreo Meno SónchezASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wijson Costro Or1iz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
. Mgs. Doniel ÁIvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

Atentomente,

GOÑZALO NICOI,AY
S¡¡{ANTEGO ER:AZO

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

Correo Eleclrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos: Documénlosinhelenlesollemo

CC. Arch¡vo
Eloborodo: Fer Romero
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Teléfono (593-3)3'BOaaO, ext. l0O5
Riobamba - Ecuador

Unach.edu.ec-

Rectorado
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UN¡VERSIDAD NACIONAL DE GHIMBORAZO

SEGRETARIA GENERAL

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

lngeniero
Jonolhon lzurieto F.

DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle --

De mi consideroción:

Cumplo con el deber de informor o usted que, el Conseio Universitorio, en sesión de fecho 20
de obril de 2022, resolvió, lo s¡guienle:

. INVIÍACIóN PRE§ENTADA POR LA UNIVERSIDAD CES DE MEDETTIN - COLOMBIA.

RESOtUCtóN No. 0097-CU-UNACH-SE- EXf R-20 -04-2022.

EI. CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Rector de lo Universidod CES de MedellÍn, Colombio, presento lo inviloción, lo mismo
que, en lo porte pertinente, dice: "... JORGE JU¿,AN OSORIO GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.ó08 de Envígodo, obrondo en mi condíción de Recfor y Represenfonfe
Legol de lo Universidod CES, Medellín, Colombio, institución de educocón superior, de
corácter . pñodo, con Persone¡ío Juríd¡ca reconoc¡do med¡onte Resolución t t 154 de
ogosto 04 de 1978 exped¡do por el M¡n¡ster¡o de Educoción Nocionol, monifiesto que
nuesfro insfifuc¡ón ho invitodo ol señor Reclor: lng. Gonzolo Nicoloy Somonie go Erozo, Ph.D., y
o su equrpo conformodo por el Dr. Luis Tuozo, V¡cerrector de lnvesfrgoción, vinculoclón y
Posgrodo; Dro. Yolondo Solozor, V¡ceÍectoro Admin¡strot¡va; Dr. Hugo Pesontez, D¡reclor de
ploníf¡coción; Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo: witson Costro, coord¡nodor de
Comunicoción lnst¡tucionol; y Dr. Doniet Átvorez. Coordínodor de Relociones Nocionoles E
lnfernocionoles.

En este encuenfro se desorrollorón diferentes octívidodes, /os cuoies estorán enmorcodos en
los óreos ocodémicos, ínvesfrgolívos, de vinculoción y de gest¡ón:
Acodemio

. Eienesfor uníversitorío y estud¡ontil.

. lnternocionolizocíón, ¡ntercombios y convenios poro docenfes y esiudionfes.

. Gestión de los focullodes.
lnvestigoción

. Posgrodo

. Sem¡'/leros de invesfigoción.

. Esffmulos.
lnvest¡goc¡ón Fofmot¡vo con Empresorismo e innovoción.

i lnvesfigocrón e lnnovoción desde la -t¡co y lo ¡ntegr¡dod c¡entff¡co y ocodémíco.
. Fondos poro invesligoción e ínnovocíón.
. Gesfión de p royectos y tronsferencio de conoc'¡m¡ento.
o Producción y visibilidod cien!ífico.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stoi ups/

Vlnculaclón

. AsesorÍo y consultorío.

. Cenlros outónomos de investigoción y desorrollo

Resol¡¡ción No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2O -O 4 -20221 Páglna I de 4
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SEGRETARiA GENERAL

Gesfión

. Gesfión odmínístrotivo y tinonciero

. Sísfemo íntegrado de gesfión

. Gesión por procesos.

. Plon de desono,lo inslitucíonol.

. Comunicociónorgonízocionol.

. Movilizo ción de recursos.

. Modelo de outoevoluoclón.

. ¡credítocíón. (...)" .

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

cienfífico y humonislo; lo investigoción científico y tecnológico; lo innovoción. promoción,
desonollo y difusión de los soberes y los culluros; lo construcción de soluciones poro los
problemos del poÍs, en reloción con los objetivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. 18, esloblece que el eiercicio de lo
oulonomío responsoble consiste entre olros ospeclos, en lo l¡bertod de expedh sus eslotutos, lo
libertod en lo eloboroción dé sus plones y progromos de esludio, lo l¡beriod poro geslionor sus

procesos internos, lo llberlod poro eloboror, oprobor y ejeculor el presupueslo institucionol, lo
copocidod poro determ¡nor sus formos y órgonos de gobierno; en consononcio con los

principios de oltemoncio, equidod de género, tronsporencio y derechos de porticipoción
señotodos por lo Conslitución de lo Repúblico, de ocuerdo o esto Ley y los estolutos de codo
inst¡tución.

Que, el Biolulo lnstilucionol, vigente. determino: Son principios de Io Universidod Noc¡onol de
Chimborozo, entre otros, " ... d) Colidod.- Se refiere o Io bÚsquedo conlinuo, outo-retlexivo del
me¡orom¡ento, oseguromiento y construcción colecfivo de lo culturo, de lo colidod educolivo
superior, con lo poi¡cípoción de fodos los esfomenlos inslif ucionoles, bosodo en eleq u¡l¡brio de
lo docencio, to investigoción e innovoción y lo vínculoción con Io sociedod, or¡éntodos por lo
peñinencio, lo ínclusión, lo democrot¡zoción del occeso y lo equ¡dod, lo diversidod, lo
outonomío responsoble, lo integrolidod, lo democroc¡o, lo producción de conocim¡ento, el
diólogo de soberes, y volores ciudodonos,' e) Perlinencio.- Lo Un¡versidod Nocíonol de
Chimborozo responderó o los expecfotivos y necesidodes de ,o sociedod, o lo ploniticoción
nocíonol, ol régimen de desonollo. o lo prospeclivo de desono//o científico, humonístico y
tecnotógico mundiol y o lo diversidod culluroL Poro ello, ortículoró su oferlo ocodémico, de
invesfigoción y octivídodes de vínculoción con lq sociedod, o lo demondo esfudionli,, o /os
necesidodes de desono//o locol, regionol y nocionol: o lo innovoción y d¡versif¡coc¡ón de
profesiones y grodos ocodémicos,'o los tendencios del mercodo ocupocionollocol, regionoly
nocíonol; o los tendencios demográf¡cos locoles, prov¡nc¡oles y regíonoles: o lo vinculoción con
lo estrucluro product¡vo octuol y potenciol de lo provincio y lo región; Y, o los polítícas
nocionoles de ciencio y tecnologío; g) lnterculturolidod.- Consisle en /o reloción sosfenído entre
los culfuros que cohobiton en lo universidod, frosciende o io c oexistencio y oldiólogo buscondo
lo superoción de preiuic¡os, lo discriminoción y los ¡nequídodes. Reconociendo lo diversídod de
uno instítución ínlerculturallo que se fomenfo es /o reloción, comunicocióny oprend¡zoie mutuo
de sus ocforet sobre uno bose de respeto y creotivídod; h) Educoción Uníversol. - Lo Un¡vers¡dod
Nociono, de Chimborozo es elespocio poro gorontizor uno educocíón de colidod poro todos,
que contrbuyo a lo construcción de uno sociedod equitot¡vo medionte Io sosieníbírdod
omb¡ento¿ lo voloroción de lo d¡vers¡dod personol, culturol, soc¡ol económico, ofectivo
genérico, totentos y copocrdodes de /os personot osí como lo ofimoción del derecho o su
porlicipoción efectivo en lo vido ínstituc¡onol y sociol. Este principío fomento el respefo o /o
persono, et trobajo coloborotivo en cond¡ciones de ¡guoldod, inclusión y equídod, lo
construcción de procesos de oprend¡zoje con oporfes diversos y múltiples, propicíondo el
enriquecimiento de fodos ".
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Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo liene como finolidod producir propuesfos y
plonleomienfos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo entre los
culluros nocionoles y de éstos con lo culluro universol; lo difusión y el forlolecimiento dé sus
volores en Io sociedod ecuotoriono; lo formoción profesionol, lécnico y cienlífico de sus
esiudionles, profesores e investigodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equilot¡vo y solidor¡o, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o frovés del
cumplimienlo de los sigu¡enles objelivos: o) lncremenior lo colidod, pertinencio y excelencio
ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desonollo, ironsferencio y difusión de ciencio.
innovoc¡ón, tecnologío y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod integrondo lo
docencio e investigoción; y, d) lncremenior lo eficiencio operoc¡onol insl¡tucionol.

Que, el Esloluto en el Arl.3ó, dice, "El Reclor es lo primero ouloridod ejeculivo de lo lnslitución,
ejerceró lo representoción legol, judiciol y extro.iudiciol; preside el Consejo Un¡versitorio de
monero obligotorio y los or§onismos señolodos por el presenie Esloluto y los reglomenlos.
Desempeñoró sus funciones o liempo completo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reeleg¡do consecufivomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouforidod
responsoble del proceso gobernonie de gestión eslrolég¡co inslilucionol"-

Que, el Estoluto lnsiitucionol, vigenle, dice:

"Art. 39 del Estotuto, dice, "Son deberes y olribuciones del Reclor: I . Cumplir y hocer cumpl¡r Io
Constilución de lo Repúblico. lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomenlo. los
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sislemo de Educoción
Superior, el presente Esioluio, los reglomentos intemos y resoluciones del Conse.io Univenilorio
en conespondencio con lo mis¡ón, visión, principios, fines y objet¡vos inslif ucionoles; 2.
Representor legol, judiciol y exkojudiciolmenle o lo lnslitución; (...) 10. D¡rigir los relociones
inter¡nslitucionoles e inlernocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
instiluciones y orgonismos nocionoles o inlemoc¡onoles, que propicien el desonollo ocodémico,
cienlífico, invesligol¡vo, iecnológico y odministrotivo de ¡o Un¡versidod: 1...) 20. lntegror, en
representoción de lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sisiemo de
Educoción Superior y demós orgonismos noc¡onoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo
inslilución se hoyo formolmente odherido (...)".

"Arl. óó.- De lo Coordinoción de Reloc¡ones Nocionoles e lnfernocionoles. - Lo Coordinoción de
Gestión de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo unidod orgónico de osesorí,c,
responsoble de lo gesiión de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y olribuciones de lo Coord¡noción de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnlernocionoles.- Son Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Gestión de Relociones
Nocionoles e lnlernocionoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Conslilución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Super¡or y su Reglomento, los reglomenlos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sislemo de educoción superior. el presente Estotuto, los
reglomenlos internos; disposiciones de ouloridod competente y demós normotivo jurídico
oplicoble; 2. Conduc¡r. dor seguimienio y evoluor los procesos: o) geslión de
internocionolizoción, b) gestión de movilidod c) geslión de redes y cooperoción
inlerinstilucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de eslo
unidod orgónico; (...) ".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, tiene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y
difundir el conocimienlo, los soberes y lo culluro o lrovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo principios de perlinencio, inlegrolidod,
inlerculturolidod, equidod, preservoción del ombiente, forloleciendo el lolento humono, poro
lo construcción de uno mejor sociedod. A lrovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo insi¡luc¡ón de educoción lfder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y
proyección internocionol.
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Por cons¡gu¡ente, con suslenio en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
octuoción de lo Adminislroción Públ¡co; en opl¡coc¡ón de lo focultod dispueslo en el ort.90 del
Código Orgónico Adminisfrolivo, se procede o nolificor con lo presenle resolución, o los coneos
elecfrónicos respectivos.

Atenlomenie,

NESTOR ARTDRO
GOBRRERO EEREDIA

Dr. Ariuro Guerrero Heredio, Mgs
§ECRETARIO GENERAL

Anexos: Documenlos relocionodos ol lemo.

ffirx
ÉTi!'fJ$

c.c.
Elob:
Nol:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero He¡edio
MFRomero.
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Por lodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Consejo
Univers¡torio, con sujeción o lo eslipulodo por el Arfculo 35 del Esioluto vigenle, en formo
unónime, RESUE[VE:

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

Segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnstifucionol, inlegrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberto Tuozo Coslro, VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSTGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gfonizo, VICERRECTORA
ADMINISTRATIVA; Ing. Hugo Pesonlez Vintim¡llo, DIRECTOR DE . PLANIFICACIÓN; Abg. aelfno
Meno Sónchez, ASESORA JURÍD¡CA RECTORADO; Ms. W¡Ison Costro Ortiz, COORDINADOR DE

COMUNICACIÓN lNSf ITUCIONAL; y, Ms. Doniel Álvorez Codeno, COORDINADOR DE
RELACIONES NACIONALES E INTERNAC¡ONALE5.

Tercero: AUTORIZAR. que, lo visilo de lo Comisión lnsiilucionol designodo, se cumplo en el
período de mov¡lizoción desde el 27 de obril ol 30 de obril del 2022, ¡nclus¡ve. Por lo cuol, lo
institución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsistencios ol exterior de conformidod con el
Reglomen'lo poro el pogo de vióticos, movilizociones y subsislencios en el exterior poro los
servidóres y obreros públicos, emitido por el Ministerio del Trobojo.
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Rectorado

Oficio No. 0263-UNACH- R-2022
Riobombo, 19 de obril de 2022.

De mi cons¡deroción:

Recibon un cordioly otento soludo, como primero outoridod de lo lnslilución. junto con
el equipo de lrobojo Dr Luis Alberto Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonfe¿
Abg. Andreo Meno, Mgs. W¡lson Coslro y Mgs. Doniel Átvorez, hemos s¡do invilodos por
el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Rector de lo Universidod CES, o uno visilo técnico y de
trobojo con lo finolidod de cumpl¡r vorios octiv¡dodes los cuoles eslón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, invesligotivos, vinculoción y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporle poro el desonollo de estrolegios lnslilucionoles en miros de lnlernol¡zoción
y buenos prócl¡cos infernocionoles de Educoción Superior. Por lo que solicito o ustedes
se s¡rvon outorizor los vióticos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de v¡ólicos, movilizociones y subsistencios en el exterior
poro los y los servidores y obreros públicos, emitidos por el M¡nislerio de Trobo.io; desde
el 27 de obril ol 30 de obril del 2022.

Seguro de contor con su oproboción, onticipo mi ogrodecimiento.

Alenlomenle,

GONZ¡Ió ¡¡ICOúAY
S¡¡I¡¡IIEGO ER¡ZO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECTOR DE I.A UNIVER§IDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Correo Eleclrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos:

CC. Archivo
Eloborodo: Fer Romero

A\r'e'AntonioJosé cie Sucre. Km.l5
Teléfono (593-3)3ñO8aO, eir. t0O5
Rlob¿mbá- Ecuador

Unach.edu.ec-{sE@$} trffi:= IIEi lii!

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presente.-



nacionales e internacionales.

En este encuenlro se desarollarán diferentes actividades, las cuales estarán en

áreas académicas, ¡nvestígativa§, de vinculación y de gestión: 
.

Medellin, 19 de abril de 2o?2

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

Academia
. Bieneslar univers¡tarlo y estud¡anül.

" lnternac¡onalizac¡Ón, ¡nlercambtos y convenios pan docenfes y est¡''dianles'

" Gest¡ón de las facultades.
t avesligac¡ón

. Posgrado.

. Semitleros de investigaciÓn.

. Estlmulos.

" tnvestígaclón Fomal¡va con Enpresarismo e lnnovaciÓn'

" irÁtíSrao, u tnrovac¡Ón ¿esde la ét¡ca y Ía integidad c¡entff¡ca y académica

. Fondos para invest¡gac¡Ón e innavac¡ón.

. Gestión de proyectos y transfetencla de conoc¡m¡ento

" Producción yv¡síb¡l¡dadcientíÍica.

" un¡dades de negocios (Spin offy St¿¡ ups)

vínculac¡ón

" Asesorla Y c1nsu¡¡orla-
. Centros aulónomos de ¡nves¡¡gac¡Ón y Desarrolla'

Gestión

" Gesl¡ón adrn¡n¡slrat¡va y f¡nanc¡era.
, S¡slema ¡ntegrado de gest¡Ón.

" Geslíón por procesos.
, Plan de desanollo ¡nst¡tucional

" Comunicaciónorganizacional.
. ¡"lovilizacíón de recursos.
. Modelo de eutoevalLtacién.
. Aüed¡tación.

Cordialmente.

JORG RIO GOMEZ

Unive

NIVEBSIDA} CES .

comprcmiso con laexcelencia

t(4Ls4l@x¡<9!

rc¿das en las

i
t.

.t.

§
e(}

¡rsces.edu.c0 Cal,e 10A N0.22 - 04 El P0blado Línea gratuita 018000 42 3Ú 6S A¡. 054 591 NIT' m2-6 M€dellín - Colombia#,*
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ASUñtO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo. JORGE JULIAN oSORIO GoMEz, con cédula

obrando en mi condióiÓn de Rector y Representante
de ciudadaníá
Legal de la Universidad

Colombia, ¡nst¡tuc¡ón de educaciÓn superior, de c¿rácter pr¡vado. con

reconocida mediante ResoluciÓn 11154 de agosto 04 de 1978

Educación Nacíonal, manifiesto que nuestra institución ha inv¡tado al señor

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

investigación, vinculac¡ón y posgrado; Dra. Yolanda Salazar, Vicerrectora

Pesántez. Director de planificación: Dra. Andrea Mena, Asesora de
institucional: y Dr. Daniel Alvarez.

',:: 
.:i .i.
?t i.r

:i 
. j l:ir:j,l

exped¡do

de Envigado,
MedellÍn,
Juridica

Ministerio de
lng. Gonzalo

V¡cerrector de
Dr. Hugo

Wilson Castro,
de relaciones

,:..:.1

i.1r;..j

jit;j:,.i.

'it:,
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QERTIT'ICACION PR.ESUPUESTARIA

lnstitucion:

Uniá. Ejbcutora:

Unid. Desc:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHI¡.4BORAZO No. CERTIFICACION

206

FEcgA DE ELABoRACTóN

19 04 22

TIPO DE DOCUMENTO RFSPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPAIDO

COMPHOBANTES ADMINISTHATIVOS
DE GASTOS

CON,,IPROMISO NORIV]AL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIT'ICACION PRESUPUESTARIA
GSP

000

ACT

00'l

IfEM

530304

N. Prest

0000

DESCBIPCION

Vlatlcos y Subs¡slencias en 6l Ex-torlor

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

MONTO

$28,00o.00

$28,000.00

)1 00

;ON:

)ESCRIPCION:
cERTlFlcAClÓN PBESUPUESTAFIA PARA EL PAGo DE vtÁTrcos Y suBstsTENctAs AL ExtEBloR, soLtctTADo poB DF. ARTURo GUEBFERo HEREDIA,
SECRETAHIO GENEBAL, OFICIO N' OO953.SG.UNACH.2022, PROCESO N" 256.DPI.2022

ESTADO

APROBADO
N¡¡IA
EfJIZABET¡{
PAREDES CAüAS

.¡ONA!T¡¡N
POR'IRIO
IZI'TÍBTA FLORES

HEGISTRADO: APROBADO:

ECHA:
910412022

Füi.ionúio R6ponsbl.

OGAcoM

UBG FTE

060't 001

ORG

0000

VEINTIOCHO MIL DOLABES

DATOS APROBACIÓN



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

SISTÉMA DEGE5TIóN DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBOBAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADOUISICIÓN O
ARRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PRESTACIóN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NóMINA

Proceso N" 00250-DPl [INACH-|GP|-01-02'06

UNIDAD: SECRETARIA GENERAT

FECHA DE RECEPCTóN: L9lO4l2O22
DOCUMENTOS HABItITANTES: Oficio No.00953-SG-UNACH-2022
MoNTo TOTAT USD: 528.000,00
OBJETO: Certificación Presupuestaria para el pago de viáticos y subsistencias al exter¡or.

GASTO CORRIENTE
X

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD: 001
FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

ÍEcHA': L9lo4l2022

APD.

ffi#
TUGO RIC¡,RDO
PES¡¡¡TBZ
VIIIX'IMIL¡,A

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO:

FIJENTE:

FIRMA Y SELLO:

FECHA:

APD.

SGC

campus lto*e 
I

Av. Antonio Josd de §rcre. Km 1 s vla a Guano I teblonos: €g3-¡, ¡z3o88o - Ext; ,151

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

Un¡dad requ¡rente (Art.22 LOSNCP).

La Dirección de Plan¡f¡cación cERTlFlcA que lo sol¡citado consta en el PAI 2022 lnstitucionaly de la

Un¡dad requ¡rente (Art.22 LoSNCP)

PROGRAMA:

ITEM PRESUPUESTARIO:

(9
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COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

180 UNIVERSIDAO NACIONAL DE CHIMBORAZO

0000

0000

No. Prclilnrn¡r 102288967

No. CUR t02288967

No. Original

Il( llA l)ll
IiI- ItoRACIÓN

25 l0l

IIPO DE DOCUM¡JN1'O RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No CUR PRESUPUESI'ARIO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE
CASTOS

SOLICITUD I)I] ('RIiACION DE T'ONDO I 80000000000000080000 I 5

lnstitucion:

Unid. Ejecutora

Unid. Desc:

rrr coR¡n^ I É.o\ Rr'(uRsos ¡rs.\'$ M d. rúFRC

I]NIVERSIDAD NAClONAL OE CHIMBORA2O0660001840001

FECHA DE APROBACION

r)l l0
CONTABILIDAO

Benef¡c¡ario

ifica

Area dol
Comprobante

A FE CTAC I ÓN CONTABLE
CUENTA

2

2rl

\l lt-:

r8m0000000

rEm0000000

0ó027ó r 7ló

0ó02?ór73ó

I

0

Dt.s(RtP(t()\ Dt ( t t\l \§

AnlicipG d. Viiticos P$!jB y Oads dc Vi¡ic

Fordos a Oror8arsc - Adminirr¡ción Públic¡ Cútlal

DEBE

n77 80

0.00

lt77.110't o'l At, couPRoBAN'l u ==>

ES CON EO/IOO CENTAVOS

DES('RIP( ION: Conrnucron Auromarica dc Fondo, dc la.nrid.d :180 - 0 Cl¡$c dc lbndo: [FAF]- ANTICIPOS DE VI^TICOS P^S^JliS Y OTROS DE Vl^-iE CORRIENTES CON

RECURSoS FISCALES No. dc tondo:8 No. de Enrrada, l5 -D\ dr *,, J 
^o. 

f .a .

APROBADO

DATOS REGISTRO

USUARIO SDHUIt-( 
^

FECHA 2at01t2o2)

DATOS APROBACION

FIRI\,4A
ELECTRONICA 7().tczo5K7T.,9ST

USUARIO SDHUILCA

FECHAI 25tt{12022

OATOS SOLICITUD PAGO

FIR¡,1A
ELECTRONICA

USUARIO

FECHA

DATOS AUTORIDAD APR

USUARIO

{&hsnv

t0228r{967

25

flpo CUR:

Fusnto

SUEI

I5

50

ah -eo ¿/

FECHA:
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Rectorado

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

lngen¡ero
Jonolhon lzur¡eto
DIRECTOR TINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguientes, y uno vez que se encuentro outorizodo por Conseio
un¡versitorio con Resolución No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osislencio o lo
inviloción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios ociividodes en los óreos ocodémicos, invesiigolivos, de vinculoción y de gestión,

solicito o usled, se reolice los gesliones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsistencios ol exlerior 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 Vintimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg.Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wi|son Cos|ro OTiiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

GONZ¡I,O N¡COLAY
SAIIAÑIBGO ERAZO

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo, Ph.D.

RECTOR DE IA UNTVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Atentomenle.

Correo Electrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

cC. Archtvo
Eloborodo: Fer Romero ,,, l' ot

E

oqo

I A\r'e.Antonio lo5é de Sucre, Km. I5

{suúlti tre= II¡r uu. Í'iijr" ffi | i!i:":n"'-'x3roa€o'ex'i 
roos
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RECTORADO

aaaa ¡nislsrio

IOOO de Relaciones

Laborales

SOTICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SERVICIOS INSfITUCIONATES

ho de Sol¡cilud: 20/04/2022 ,'úmero de Pedido
73-UNAC H-R-2022

AI.IMENTACIóNx SUBISIENC IASMOV["TZACIONESvrÁflcos

DATOS GENERAI.ES

ICERRECTOR DE INVESIIGACION, VINCULACIN Y

ICERRECf ORA A DMINISTRAIIVA
IRECfOR DE PLANIIICACIÓN
SESORA DE RECTORADO
OORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTI]UCIONAL
OORDINADOR DE RETACIONES NACIONAIES E

UESTO

RECTOR

POSGRADO

NTERNACIONALES

PEI"I.IDOS - NOMBRES DE [A O Et SERVIDOR:

lng. Hugo Pesontez Viniimilo
o. Yolondo Solozor Gronizo

bg. Andreo Meno Sónchez
gs. wilson Coslro Orliz
gs. Don¡el Alvorez Codeno

. Nicoloy Somoniego Erozo -

. Luls Tuozo Coslro

OMBRE DE tA UNIDAD A TA QUE PERTENECE I.A O Et

Rectorodo
ERVIDORIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAI.

uito lTobobelo)- Medellín (Colombio)

HORA TI.EGADATECHA I.I.EGADA
HORA SAIIDArECHA SALIDA

03H30ot -o5-202220h0026-04-2022
NERVIDORES OUE INTEGRAN I.A COMISI

Nicoloy Somonieqo Erozo

bg. Andreo Meno Sónchez

Dr. Lu¡s Tuozo Coslro
Dro. Yolondo Solozor Gronizo
ng. Hugo Pesontez Vintimillo

s. W¡lson Coslro Orlíz
s. Don¡el Álvorez codeno

sisti o lo ¡nv¡ioc¡ón reol¡zodo por lo Univers¡dod UCE de Medellin, con el f¡n de conocer y lrobojor en conjunto co

s óreos de gesfión, odministrol¡vos, de lnvesl¡goción y Postgrodo. Autorizodo con Resolución No. 0097-CU-

codemlo
. Bieneslor un¡versitor¡o y estudiont¡|.
. lnlernocionol¡zoc¡ón, intercombios y convenios poro docentes y eslud¡onles
. Geslión de los focultodes.

ESC RtPCt

on lo finolidod de cumpli los siguienies ociividodes

nvesligoclón

N DE tAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE: /

u N AC H - SE- EXTR-20-04-2022.

. Posgrodo

. Semilleros de ¡nvestigoc¡ón.

. EslÍmulos.
o lnvestigoción Formolivo con Empresorismo e innovoción.
. lnvestigoción e lnnovoc¡ón desde lo -lico y lo ¡ntegridod científ¡co y ocodémico.
. Fondos poro lnvestigoción e innovoc¡ón.
. Gest¡ón de proyectos y lronsferencio de conoc¡miento.
. Producción y vis¡b¡lidod científico.
. Unidodes de negocios (Spin off y Slot ups)
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RECTORADO

Gestión odministrotivo y f inonciero
sisiemo integrado de gestión
Geslión por procesos.
Plon de desorrollo lnsiilucionol.
Comuniccción orgonizocionol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de outoevoluoclón.
Acreditoción.

inculoclón
. Asesorío y consultorío.
. Centros outónomos de investigoción y desorrollo

TRANSPORTE

I.TEGADASATIDA

fECHA
HORA

FECHA
NOMBRE DE

TRANSPORIE
ITINERARIO O RUTA

otros

IIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

terreslre,
morÍ1imo,

26-O4-2022

30-04-2022

3:30 /

23:00

23:37

20:00

04:45

0O:30

I VEH CULO

VEHÍCULO
INSTITUCIONAT

INSTITI]CIONAL

COPA AIRLINES

RIOBAMBA, QUITO
(Tobobelo)-
QU]TO PANAMA-
MFDFI I ÍN PANAMÁ-
QUITO
QUITO RIOBAMBAfERRESTRE

IERRESTRE

A ÉREO

BSERVACIONES: El per-rodo oficial y el pedido de vióticos y/o subsistencios solicitodo, es

n el formulorio de mov¡lizoción se hoce constor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el troslodo en

desde el 27 ol 30 de obril

ehículos institucionoles desde Riobombo ol oero uerto viceverso ol re e50

2022

DN. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

E¡H*'#E

ffi GONZALO NICOI]AY
SA¡IANIEGO EF-AZO

TIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DETEGADO NoTA: Eslo solicllud deberó 5er presenlodo poro su Aulolzoc¡ón, con por
lo menos 72 horos de onl¡cipoc¡ón ol cumpl¡mienlo de los se&lc¡os
¡nsliluc¡ono¡es; solvo el coso de que por neces¡dodes ¡nsl¡luclonqles lo
Autor¡dod Nomlñodolo outor¡ce.

. De no existi¡ disponibilldod presupueslorio, lonio o solicllud corno lo
outorizoción quedorón insubsislenles

. El informe de Serviclos lnlllucionoles deberó presentorse denko de
1érmino de 4 díos de cumpido e servicio inslilucionol

Eló prohibido coñceder servicios lnlilucionoles duronie os díos de
desconso obigolodo, con excepción de los Móximos Auloidode! o de
cosos excepcionoles debldornenle julificodos po. lo Móxir¡o Auioridod
o su Dee

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

GONZALO NICOLAY
SAüANIEGO ER¡ZO

Campus Norte Av Anton o Joré de suc€ Kfl 1 5 \,í? o Cuano etéfcrosr t593-l) :Jnc88c - E[.r 10c5

Geslión

HORA

ot -05-202201-05-2022

26-04-2022 /'

27 -O4-2022

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE
SERVIDOR(ES)/SERVIDOEA(A§)

FIRMA DE IA O Et SERVIDOR SOI.ICITANIE



UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DE GHIMBORAZO
SECRETARíA GENERAL

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

lngeniero
Jonothon lzurieto F.

DIRECTOR FINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroción:

cumplo con el deber de informor o usled que, el conseio universitorio, en sesión de fecho 20

de obril de 2022, resolvió,lo siguiente:

. INVITACIóN PRESENTADA POR TA UNIVERSIDAD CES DE MEDEtt|N - COIOMBIA.

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

ET CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Rector de lo universidod cES de Medellín, colombio, presenlo lo inviloción, lo mismo
que, en lo porte pertinenle, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con céduio de
ciudodonío 70.548.608 de Envigodo, obrondo en rni condición de Recfor y Represenfonle
Legol de lo L)niversidod CES, Mede/iín, Colombio, institución de educoción superiot de
corócter privodo, con Personerío )urídico reconocido medionle Reso/ución I 1 I 54 de
ogosto 04 de 1978 expedido por el M¡n¡ster¡o de EducociÓn Nocionol monifiesfo que

nuestro insfif uc¡ó n ho ¡nv¡todo ol señor Recfor: lng. Gonzolo Nico/oy somonie go Erozo, Ph.D., Y

o su equ,po conformodo por el Dr. Luis Tuoto, V¡cefreclor de /nvesfigoción, vinculoción y

Posgrodo: Dro. Yolondo solozor, vicerrectoro Adm¡n¡strotivo: Dr. Hugo Pesontez, Director de
Pton¡f¡coc¡ón: Dro. Andreo Meno, Asesoro de Reciorodo; W¡lson Costro, Coordinodor de
Comunicoción tnslituc¡onot y Dr. Don¡et Álvoret. Coordinodor de Re/ociones Nociono/es E

/nlernociono/es.

En esie encuenfro se desonol/orón diferentes oct¡vidodes, Ios cuoles estorón enmorcodos en
Ios óreos ocodémicos, ¡nvesl¡got¡vos, de vinculociÓn Y de gest¡ón:

Acodem¡o

. Eienesior universitorio y esfudionti/.

. lnternocionolizoción, intercombíos y convenios poro docenies y estudionfes.

. Gesfión de los focu/fodes.
lnvesligoción

. Posgrodo
¡ Semilleros de invesligoción.
. Esfímuios.
. lnvesiigocón Formotivo con Empresorismo e innovoción.
o lnvesfigoción e lnnovoc¡ón desde /o -lico y lo integridod científico Y ocodém¡co.
. Fondos poro invesligoc¡ón e innovoción.
. Gesfón de proyectos Y tronsferenc¡o de conocimienio.
. Producc¡ón y v¡s¡bil¡dod c¡entíf¡co.
. UniCodes de negocios (Spin off y Sfof upsJ

Vinculoción

. Asesorío y consullorío.

. Cenfros oulónomos de invesflgoción Y desorrollo.

Résolución No. OO97-GU-UNACH'SE-Exf R'2O'O+2O22r Página I de 4
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UNIVERSIDAD NAGIONAL DE GHIMBORAZO

SEGRETARíA GENERAL

Résoluc¡óñ No. OO97-GU-UNACH-SE-EXf R-2O-O4-2O221 Págilra 2 de 4

Gestión

. Gesfión odministrotivo y finonciero

. Sisfemo integrodo de gesfión

. Gesfión por procesos.

. P/on de desorrollo instiluciono/.

. Comunicociónorgonizocionol.

. Mov¡lizoción de recursos.

. Modelo de oufoevo/uoción.

. Acreditoción. {...)".

Que, lo Constitución de lo RepÚblico del Ecuodor, en el A|t.350, esfoblece que, "El sistemo de
educoción superior liene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlÍfico y humonislo; lo investigoción cienlífico y iecnológico; lo innovoción, promoción,

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

problemos del poh, en reloclón con los ohrietivos del régimen de desorrollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. lB, esloblece que el ejercicio de lo
oulonomÍo responsoble consiste entre otros ospectos, en lo libertod de exped¡r sus eslolulos, lo
libertod en lo eloboroción de sus ptones y progromos de estudio, lo libertod poro geslionor sus

procesos inlernos, lo libertod poro eloboror, oprobor y e.ieculor el presupuesto instilucionol, lO

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

principios de olternoncio, equidod de género, lronsporencio y derechos de porlicipoción
señolodos por lo Consfifución de lo RepÚblico. de ocuerdo o esto Ley y los eslotulos de codo
inslilución.

Que, el Estolufo lnslilucionol, vigenle, delermino: son principios de lo un¡versidod Noc¡onol de
chimborozo, entre otros, "... d) cot¡dod.- se refiere o lo bÚsquedo conlinuo, outo-reflexivo del
me¡orom¡ento, osegurom¡enlo y construcción colect¡vo de Io culturo, de /o co/rdod educofivo
super¡or, con lo porlic¡poción de fodos /os esfomentos insfif uciono/es, bosodo en elequ¡libr¡o de
lo docencio, lo investigoción e innovoción Y lo v¡nculoc¡ón con lo sociedod, or¡entodos por lO

perl¡nencia, to inclvsión, lo democrotizoc¡ón del occeso y lo equidod, lo d¡versidod, la
outonomío responsoble, to ¡ntegrot¡dod, lo democrocio, lo producción de conoc¡m¡ento, el
d¡ótogo de soberes, y volores ciudodonos,' e) Pert¡nenc¡o.- Lo un¡vers¡dod Nociono/ de
Chimborozo responderó o /os expecfotivos y necesdodes de /o sociedod, o lo plonificoc.ión

noc¡onol, ol régimen de desorrotto, o /o prospeciivo de desorrollo científico, humoníst¡co y
tecnológico mundtol y o lo diversidod cullurol. Poro ello, orliculoró su oferlo ocodém¡co, de
invesfigoción y octividodes de vinculoción con lo sociedod, o lo demando estudionfi, o ios

necesidodes de desorrollo locol, regionol y nocionol; o lo innovoción y diversificoción de
profesiones y grodos ocodémicos,' o los lendencios del mercodo ocupoc¡onol locol, regionoly
noc¡onal: a los tendencios demo gróficos tocoles, provincio/es Y regionales; o lo v¡nculoc¡ón con
lo eslructuro productivo octuol y potenc¡ol de lo provincio y lo región; y, o los po/íficos

nociono/es de cienc¡o y tecnologío; g) tnterculturolidod.- Consisle en lo reloción sosfenrdo enfre
/os c uifuros g ue c ohob¡ton en Io universrdod, trosciende o Io coexisfencio y o/ d¡ólogo buscondo
lo superoción de prejuicios, to discriminoción y los inequidodes. Reconoc¡endo lo d¡vers¡dod de
uno instilución interculturollo que se fomenfo es /o reloción, comunicoción y oprend¡zo¡e mutuo
de sus ocfores, sobre uno bose de respelo y creotividod: h) Educoción Universol. - Lo Universidod
Nociono/ de Ch¡mborozo es e/ espocio poro goronlizor uno educoción de col¡dod poro todos,
que contribuyo o /o construcción de uno sociedod equitotivo med¡onte /o sosfenibi/idod
omb¡entoL lo voloroción de to diversidod personol, culturol, sociol, económico, ofecfivo
genérico, tolenlos y copocidodes de /os personos, osí como lo ofirmoción del derecho o su

port¡c¡poción efectivo en lo v¡do insiilucionol y soc¡ol. Este pflncipio fomento ei respefo o Io

persono, el trobojo coloborotivo en condiciones de ¡guoldod, inclusión Y equ¡dod, la
construcción de procesos de oprendizoje con oporfes diversos y mÚltiples, propiciondo el
ennguecimiento de fodos ".
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Résoluc¡ón No, 0097-CU-UNACH-SE'EXTR-2O'O+2O221

eue, lo Universidod Nocionol de Chimborozo liene como finolidod producir propuestos y

plonteomientos poro buscor lo sotución de los problemos del poís; propicior el diÓlogo enlre los

culluros noclonoles y de éstos con lo culturo universol; lo difusión y el fortolecimienlo de sus

volores en lo sociedod ecuotoriono; lo formoción profeslonol, técnico y cienlífico de sus

estudionles, profesores e invesligodores, contribuyendo ol logro de uno sociedod mós iusto,
equilotivo y solidor¡o, en coloboroción con los orgonismos del Estodo y lo sociedod; o trovés del

cumplimiento de los siguientes obietivos: o) lncremenlor lo colidod, peftinencio y excelencio

ocodémico; b) lncremenlor lo creoción, desorrollo, tronsferencio y difusión de c¡encio,

innovoción, tecnologÍo y soberes; c) lncrementor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo

docencio e invesligoción; y, d) lncremenlor lo eficiencio operocionol instilucionol.

Que, el Estotuto en el Arl.3ó, dice, "El Rector es lo pr¡mero ouloridod eiecutivo de lo Instilución,

ejerceró to represenloción legol, judiciol y extrojudiclol; preside el consejo Universitorio de

monero obligotorlo y los orgonismos señolodos por el presente Eslolulo y los reglomenios.

Desempeñorá sus funciones o tiempo complelo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños

en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. seró lo ouloridod
responsoble del proceso gobernonle de gestión eslro'légico inslilucionol"'

Que, el Esloluto Institucionol, v¡genle, dice:

,,Art. 39 del Estofu.to, dice, "son deberes y ofribuciones del Reclor: l. cumplir y hocer cumplir lo

constitución de lo RepÚblico, lo Ley orgÓn¡co de Educoción superior y su Reglomenlo, los

reglomentos y resoluciones emonodos de los orgonismos que r¡gen el Sistemo de Educoción

Sr-iperior, el piesente Eslotulo, los reglomentos inlernos y resoluciones del Consejo Universitorio

en conespondencio con lo misión, vislón, pf¡ncip¡os, fines y objetlvos inslilucionoles; 2.

Represenlor legol, judiciol y exlrojudiciolmente o lo lnslilución; (...) 10. Dirigir los relociones

interinstilucionoles e inlernocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,

instiiuciones y orgonismos nocionoles o inlernocionoles, que propic¡en el desarrollo ocodémico,
científico, invesligotivo, fecnológico y odministrotivo de lo UniversldoO; (...) 20. lniegror, en

represenloción Je lo Universidod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sistemo de

Educoción Super¡or y demós orgonismos nocionoles, regionoles e inlernocionoles en los que lo

inslilución se hoyo formolmente adherido (...)".

,,Art. óó.- De lo Coord¡noción de Relociones Nocionoles e lnternocionoles. - Lo Coordinoción de

Gestión de Relociones Nocionoles e lnternoc¡onoles es lo unidod orgónico de osesorío,

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

Rectorodo.

Art. ó/.-Deberes y olribuciones de lo coordinoción de Ges'tión de Relociones Nocionoles e

lnternocionoles.- son Deberes y olribuciones de lo coord¡noción de Gestión de Relociones

Noc¡onoles e lnternocionoles: 1. Cumplir y hocer cumpl¡r lo Constilución de lo RepÚblico, lo Ley

orgónico de Educoción superior y su Reglomenlo, los reglomenlos y resoluciones emonodos

dJ los orgonismos que rigen el sis'lemo de educoción superior. el presente Estoluto, los

reglomenios internos; dispósiciones de outoridod competenle y demós normolivo juríd¡co

oplicoble; 2. Conducir, dor seguimienlo y evoluor los procesos: o) gestión de

inlernocionolizoción, b) gesl¡ón de movilidod c) gestión de redes y cooperoción
inter¡nstitucionol; y. los demÓs procesos que se estoblecieren boio responsobilidod de eslo

unidod orgónico; (...)".

eue, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, t¡ene como Misión: creor, desorrollor, lronsferir y

difundir el conocimiento, los soberes y lo culturo o trovés de lo oplicoción de procesos de

formoción ocodém¡co, ¡nvestigoción y vinculoción; bojo principios de perlinencio, lntegrolidod,

interculturolidod, equidod, pfeservoción del ombiente, forloleciendo el tolento humono, poro

lo conslrucción de uno meior sociedod. A trovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: ser

lo ¡nstilución de educoción lÍder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimlento nocionol y

proyección internocionol.

Pás¡ña 3 de 4
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por iodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normolivo enunc¡odo, el consei
Un¡versilor¡o, con sujec¡ón o lo esiipulodo por el ArtÍculo 35 del Eslofulo vigenle, en form
Unónime, RESUELVE:

Primero: AcEPTAR, lo inviloc¡ón formulodo por lo Universidod CES de Medellín, Colombio.

s sUNdo D ES IGN A R o C om s ton nsti U C s do por os s rg UIen e5 persono s D N C oono n e o
Somon

c.c.
Elob:
Nol:

ego Erozo Ph D C oR P(estde DR E T

IIG C oN N C U L C T

LU b rto T Uozo CoS tro C E R R E ToR

on tzo E R R ECC
C

N ES

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesonlez Vintim¡llo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; ,ebg. Bettin

Meno Sónchez, ASESORA JURíDICA RECTORADO; MS. WiISON COSTTO OTI¡Z, COOR DINADOR

COMUNICAC¡ÓN INSTITUCIONAL; y, Ms. Doniel Álvorez Codeno, COoRDINADOR
RELACIONES NACIONALES E INTERNAC IONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visilo de lo Comisión lnstilucionol designodo, se cumplo en
perÍodo de movilizoción desde el 27 de abril ol 30 de obril del 2022, inclus¡ve. Por lo cuol,
insli'tuc¡ón procedo ol pogo de los v¡ót¡cos y/o subsistencios ol exlerior de conformidod con
Reglomento poro el pogo de vióticos, movil¡zociones y subsislencias en el exlerior poro I

serv¡dores y obreros públicos, emi't¡do por el Minislerio del Trobojo.

Por consiguiente, con suslenlo en los pr¡nc¡pios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen
ocluoción de lo Administroción PÚblico; en opllcoción de lo focullod dlspuesfo en el orl. 90

Código Orgón¡co Administrot¡vo, se procede o nolificor con lo presente resolución, o los c
eleclrónicos respeclivos.

Alentomenle.

óN Y PoS G R Do Ms nd (1 So ozo GYo o oI R

rn'ri¿X!ólE

H"Bffi
Élilr.+jss

NESTOR A¡TURO
qI,ERRERO ¡¡ARBDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documenlos relocionodos ol lemo.

Arch¡vo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
MtRomero.

Réioloc ión No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O/r2O22l Págiña 4 dG
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Ol¡clo No. 0263-UNACH-R-2022
R¡obombo. l9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.

Presente.-

De mi consideroción:

Recibon un cordiol y olen.lo sotudo, como primero outoridod de lo lnstilución, iunlo con
el equipo de lrobojo Dr Luis Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez'

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

el D-r. Jorge Jul¡on Osor¡o Gómez Rector de lo universidod cEs, o uno visito iécnico y de
irobojo con lo f¡nol¡dod de cumplir vorios oclividodes los cuoles estón enmorcodos en

los óréos ocodémicos, investigotivos, vinculoc¡ón y de Gest¡ón, los mismos que serÓn de
gron oporle poro el desonolló de eslroleg¡os lnstituc¡onoles en miros de lnlernolizoción

I brenot próclicos inlernocionoles de Educoc¡ón Super¡or. Por lo que solic¡lo o ustedes

ie sirvon outorizor los viólicos y/o subsislenc¡os ol exierior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de viólicos, movilizoc¡ones y subsistencios en el exterior
poro-los y los serv¡dores y obreros públicos, emitidos por el Minislefio de Trobojo; desde
el 27 de obril ol 30 de obr¡l del2022.

Seguro de contor con su oproboc¡ón, onticipo m¡ ogrodecimienio

Alenlomenle.

&Hi#
É,-)f#FS

C¡ONZ¡IO NICOL.AY
STTiTANIECT ERTZO

Dr. Nicoloy Somon¡ego Erozo, Ph.D.

RECTOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coffeo Eleclrónico: r OC h.edu.ec

Anexos:

cc.
Eloborodo:

ArchlYo
Fer Romero

A\¡E Antonio lo5á de Sucre. Krl I5
feláfono (593-3)31ryOAAO, ext lOO5
Riob¡mb¿ . Ecuádor

[Jnach.edu.ec ^b^,.¿*.2Jt

SGCironrúru; trffi IllF m



NTVTRSIDAD C
comp¡on]iso con la excel

Medellin, 19 de abril de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVIÍACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Gest¡ón de proyectos y transferenc¡a de conoc¡m¡ento

Produeión y vis¡b¡l¡dad c¡entif¡ca.
. tln¡dades de negocio§ l§p,n ofy Stát ups)

Vioculaci6n
. Asesorla Y consutorla-
. Centros aulÓnomos de inve§gacbn y Oesarrollo'

Gesl¡ón
. Gesl¡Üt adminislrativa y ñnancierc.
. Sis¡ema integrado de gestiÓn.
. Gest¡ón por ProcBsos.
. Plan de desarrolb ¡nstitucional.
. Comunicac¡ónorganizac¡onal
. Mov¡lizac¡ón de recursos.
. Modeto de autoevaluación.
. Acre(litacíón

Cordialmente,

JORG RIO GOMEZ
R
Unive

8rn:984,1.fY{w.ces'edu.cocal|el0ANo.22.04ElPobladoLineagrafuitá018000423869AA054591NIt.
082-6 Medellin -

ocY

cuales estarán enqrarcadas en las
En esle encuentro se desarrollarán diferentes act¡v¡dades' las

áreas académicas, ¡nvesligativas, de v¡nculación y de gestión:

i
i
1

r

I
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Su viaje

V¡ajero Luis Alberto Tuaza Castro

oqi

Localizador de reserva 2GCKQO

Fecha de em¡sión

Agencia

14 Abtil2022

ZIMA TRAVEL
Abdon Calderon N312 Y Ramon
Borrero
PAUTE
07 -2250477
07 -2250477

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airlines CM 153

Salida

Llegada

Check-in Duración
Estatus de la reseNa
Clase
Equipaje permitido
Equ¡po
Fl¡ghl meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa A¡rlines CM 150

A 27 Abril
04:45
27 Abril
06:38

pbor¡a@zim vel.com.ec

Qu¡to, (Mar¡scal Sucre lntl)la)

Panama C¡ty, (Tocumen lntl) fa)

01:53 (Sin paradas)
Conflrmado
Económico (A)
'1 P¡ece(s) para Luis Alberto Tuaza Castro
BOETNG 737-800
A9eritivo o comida ligera

Panarna C¡ty, (Tocurhen lntl) 1l)

Medell¡n, (Jose Marla Cordova Int) f1)

Panama Clty, (Tocumon lntl) (l)

Qulto, (Marl3cal Sucro lntl)E)

02:01 (Sin paradas)
Conñrmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Luis Alberto Tuaza Castro
BOETNG 737-800
Com¡da

I,-Á

A

Sal¡da

Llegada

27 Abr¡l
07'.22
27 Ab¡il
08:39

Check-in
Dureción
Estatus de la reserva
Clase
Equ¡paje permitido
Equ¡po
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Airlines CM 157

01:17 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
1 Piece(s) para Luis Alberto Tuaza Castro
BOETNG 737-700
Aperitivo o comida ligera

30 Abr¡l
19:06

Medell¡n, (Jose Mar¡a Cordova lnt)(:)

Panama C¡ty, (Tocumen lntl)f1)

0'1:23 (Sin paradas)
Confirmado
Econórnico (A)
1 Piece(s) para Lu¡s Alberto Tuaza Castro
BOETNG 737-800
Aperitivo o cornida l¡gera

Sal¡da

Check-in Llegada 30 Abr¡l
20:29

Durac¡ón
Estalus de la reserva
Clase
Equ¡paje permitido
Equipo
Flight meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Airlines CM 211

A

Llegada

30 Abr¡l
2'l:36
30 Abr¡l
23:.37

Sal¡da

Ourac¡ón
Estatus de Ia reserva
Clase
Equipaje perm¡t¡do
Equipo
Flight meal

Detalles de billete
Billete electrónico CM 230"9413551244 para Luis Alberto Tuaza Castro

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

Check-in

Check trb
it¡nerarv



Ai.Ici""Bi á
EQUIPAJE I MALETAS 23KG Y 1 BOLSO OE MANO IOKG
PRESENTAR 3 HORAS ANTES OE LA SALIOA DEL VUELO

lnformación ecológica
El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
htto://www.icao.inUenvironmental-orotection/CarbonOffseuPaqes/def ault.asox

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

oqb



nst¡lucion:

Jn¡d. Ejecutora:

Jnid. Desc:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

UNIVEBSIDAD NACIONAL DE CHIMBOBAZO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

NO, CERTIFICAC¡ON

206

COMPFTOBANTES ADi¡INISTBATIVOS
DE GASTOS

CLASE DL RI]G]S]'IIO COI\,4 CLASE DE GASTO OGA

CERTIT'ICACION PRESUPUESTARIA
oBG N. Prest oESCFIPCION

O0O0 0000 Vialicls y Subsistsncias 6n olExlerior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

oo0

ACf

001

ITEM

530304

UBG

0601

FfE

oo1

NADIA
ELIZAEETB
PAREDES CAiTAS

#?h:
i3#h$if

iTONATIT¡§
PORF¡R¡O
IZI'R¡ETA FI,OEAS

SP

00

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

ON: VEINTIOCHO MII DOLARES

'ESCRIPCIoN:
CEAIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUASISTENCIAS AL EXTERIOR, SOLICIÍADO POB DN' ARTUBO GUEBREFO HEBEDIA'

SECREfARIO GENEFAL, OFICIO N' OO953.SG.UNACH.2O22, PROCESO N' 256'DPI'2O22

oaros apRoeactólt

ESTADO

APROBADO

FECHA DE EL BoRActóN

CI.ASE DE DOCUMENTO RESPALDO

APBOBADO:REGISTRAOO:

oL{+

ECHA:
910412022

Fú¡cion¡rio R.spo¡eb¡.

19 04 22

CO¡rPROl\,1lSo NORI\¡AL oTROS GASf OS
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DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

!1 , : r TT GESIION OE L^ C^LIOAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL-DPI PARA LA ADOUISICIÓN O
ARBENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIóN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NóMINA

Proceso No 00256-DPl UNACH-|GP|-0'1-02 06

UNIDAD: SECRETARíA GENERAL

FECHA DE RECEPCÓn: ,9¡Oa¡ZOZZ
DOCUMENTOS HABILITANTES: Oficio No.00953-SG-UNACH-2022

MONTO TOTAL UsD: S28.000,00
OBJETO: Cert¡ficación Presupuestaria para el pago de v¡áticos y subsistencias al exterior'

GASTO CORRIENTE
X

La D¡rección de Plan¡ficación CERTIFICA que lo sol¡citado consta en la PAPP 2022 lnst¡tucional y de la
Unidad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: O1

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD: 001
FUENTE:001

ffi EUqO RIC¡¡.DO
PAA¡¡rtBZ
VttfI¡ TLLA

PROYECTO DE INVERSIÓN

La D¡recc¡ón de P¡an¡ficac¡ón CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAI 2022 lnstitucional y de la

Un¡dad requirente (Art.22 LosNcP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SELLO:

F ECHA:

APD.

SGC

Cárripu6 Nortc Av a'rtorio Je.e de Suc,e Kñ ¡ vi-) a Guano felÁ'o.o\ (593-3) 373o88o _ Ext ,!5r

FIRMA Y SELLO:

ÍECHA.. t9l04l2022

APD.

,@,
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OOaO rtbbrio
OaOOd.R¡l¡ddtú

L¡bonhs

SOI.ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENIO DE SERVICIOS INSTIIUCIONAI.ES

techo de Sollclludi 20ljal2O220632-VrVP-UNACH-2022Número de Ped¡do:

x SUBISTENCIAS ATIMENfACIÓNvtATtcos MOVILIZACIONES

DATOS GENERAI.ES

APEI,I.IDOS - NOMBRES DE IA O EI SERVIDOR;
Dr. Luis Tuozo Coslro

Pt ESÍO:
VICERRECTOR DE INVESTIGACION, VINCUTACIN Y

POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEt SERVICIO INSIITUCIONAI.
Quito (fqbobelo)- Medellín {Colombio)

NOMBRE DE tA UNIDAD A I.A QI,E PERTENECE I.A O ET

SERVIDOR
VICERRECTORADO INV- VINC. POSGRADO

TECHA SAI.IDA HORA SAI.IDA fECHA TTEGADA HORA I"I.EGADA

03H3026-04-2022 2rh30 01,05,2022
SERVIDORES QUE INIEGRAN I.A COMISIóN
Dr. Luis fuqzo Coslro
DESCRIPCI N DE I.AS ACTIVIDADES A CUMPIIRSE

s¡stir o lo invitoc¡ón reolizodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y lrobojor en conjunlo con
os óreos de gestión, odministrotivos, de lnvesl¡goción y Postgrodo. Autorizodo con Resolución No.0097-CU
UNAC H -SE- EXTR-20-O4.2022.

on lo flnol¡dod de cumplir los sigu¡entes octividodes
odgmiq
. B¡enesior universitorio y esludiont¡l.
. lnternocionol¡zoción, inlercombios y convenios poro docenles y eslud¡onles.
. Gestión de los foculiodes.

lnveillgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de ¡nvestigoc¡ón.
. Estímulos.
. lnvestigoción Fomolivo con Empresorismo e ¡nnovoción.
. lnvestigoción e lnnovoción desde lo -t¡co y lo ¡nlegridod científico y ocodémico
. Fondos poro invesi¡goc¡ón e innovoción.
. Gestión de proyeclos y lronsferencio de conocimiento.
. Producción y vis¡bil¡dod científico.
. Un¡dodes de negoc¡os (Sp¡n off y Slot ups)

lnculoclón
. Asesorío y consullorío.
. Cenlros outónomos de ¡nvesligoción y desorrollo

Gestión
. Gestión odminislrotivo y finonciero
. Sistemo inlegrodo de gestión
. Geslión por procesos.
. Plon de desorollo ¡nstitucionol.
. comunicociónorgonizoc¡onol.
. Movilizoc¡ón de recursos.
. Modelo de outoevoluoción.
. Acred¡toc¡ón.

TRANSPORTE

SAI.IDA I.I.EGADA

FECHA HORA fECHA HORA

IIPO DE TTAt¡SPO¡IT
(Aéreo, tereske,
morítimo. olros)

NOMSRE DE

IRANSPORTE

m:30

03:30

fERRESTRE

AÉREO

TERRESIRE

(r) vEHlculo
rNsTllucroNAL
COPA AIRLINES

V€HICU[o
INSTIfUCIONAL

RIOSAMBA. OUIIO
(fobobelo)
ourrG PAN^MÁ-
MEDELTÍN-PANAMÁ-
GUITO
ourNToRt08^M8A

2ó44-2022

27 44.2022

ot 45 2022

211§

0,1:15

0O:30

27{4-2022

§{1-2022

0145-2022

Campus Norte Av Añtonio Jose de Sucre. Km r y¿ via a GL¡ano Tetefonos (593-3) 373o88o - Ext 1oo5

,"-r"^r*F

RECTORADO

ITINERARIO O RUTA



RECTORAOO

oltrtv^croNE3:
. E¡ p6rbdo ollcbl y d poddo dá vlállc6 y/o rub6Bl6rci6 s¡clo<t . 6 tt d. .r 27 d 3 .1, ob.l cla 2O?2.
. En.lto.múob do movt¡ooóñ E hoE€ c6td c,crcb €¡ 26 cb ob.il or0l <,€ r'oyo d6 2022, po..lnos¡od).i Ehbdo. LEiilucto.ot.j d.!dc lrrt orñbo d o..oArerl.

y vicd.no olr.9r.!0,

DAIOS PARA TRANSFERENCIA:
nro 0t cutNra

De Ahorros

N'OI CU€ÑTA:

4338ó94100

ÑOM¡If O! LA TNIIOAO fINAÑCI¡EA

Bonco P¡ch¡ncho

LUIS ALEERTO

TUAZA
cAsrRo [ff]:;i?T,1"'ii'

DR. TUIS ALBERTO TUAZA, PhD.
VICERRECTOR DE INV. VINC. Y POSGRADO

LUtS ALBERTO r,rEr'o d,e,b'mñr. pd
rurs Ar3¿ñro TUAzA

TUAZA (^e'rio

cAsrRo [Hiltri"f'
DR. LUIS ALBERfO TUAZA. PhD.

VICERRECTOR DE INV. VINC. Y POSGRADO
NOMBRE OE IA OEI SERVIDOR NOMARE OE IA OEI REsPONSIBLE DE IA IJNIOAD SOLICITANIE

TIRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU DEI.EGADO

DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECfOR

OONZALO NICOLAY
SAX¡NIEOO ERAZO

ÑOMAEE D€ IA AUTORID^D NOMN^DORA OSU DOELEGAOO

I{OTA: Ealo iollcllúd dcbcró 3ar pralanlodo poro tu Aulodroclón,
con por lo mano! 72 horo! dc ontlclpoclón ol cumpllmlcnlo dc
lo! tcrvklor lnílluclonolar; ¡olvo clco¡o da quc por nccc3ldodc3
lnrtltuclonolrr lo Aulorldod Nomlnodo.o oulorkG.

. De ño eisiir d sponibilidod presupuéslorio, loñlo lo solicilud.
como lo oulorizoción quÉdorón iósubsislenles

. El informe de Serviciog lnslrlucioñolég deberó prerenlo6e
denlro del lérmino de ¡ dior de cump[do el servicio
inrlilucionol

Eló proh¡bido conceder servicior inslilJcionoler duronle los diot
de dercon5o obligolo¡io. con excepción de lo5 Móximos
auloridodes o de cosos excepcionoles debidomeñle juliñcodos
pof lo Móximo 

^ulofidod 
o tu oelegodo

Campus Norte Av Antonio Jo6é de Sucre. Km 1 lá vÉ a Gu¿no Teléfonos (593-3) 373o88o - Ext 1oo5

TIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOI.ICITANTES ÍIRMA DE tA O ET RESPONSABTE DE TA UNIDAD
SOCII.ITANTE



o9-

D¡¡€cclón F¡ñañdera
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Pr€supuo6lo

19 de abd de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION FINANCIERA

cErf r;tGlctoN D! DtSFort!tLlDAD tlltuPulafrlll

No.

wusró 01 016 20¡

0464-P -OF -2022

Señor:

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE CHIMBORAZO

Prgsente:

En alenclón aloficio No. 0953 SG UNACH-2022

or arluró Guerero Herediá

subsislemc¡as en el ele.ior,

l9 de abrilde 2022

N' 0256-0P12022 mediant€ elSulc¡ilo pon

oral se sol¡clta cartilSc€c¡Ófl

Por.lvilord.3

01 @ 000 ml $0304 0ol

26.000,00

Subsislencias al Enercr 28 000,00

Presupuesto Vigente 2022

ffi NADIA
BI,IZABETE
PAREDES CA,]AS

Elaborado por: lng. Nadla Paredes

ANALISfA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA:

iIOTIAÍEAN
PORPIRIO
IZURIETA ELORIS

lng. Jonathan lzurieta FL

DIRECfOR FINANCIERO

SGC

ñtln¡ 1d.1

'fodo .j.mpl¡r lmpr..o .. ur¡ coPl¡ ño contrcl.d¡, .xc.Plo lo. .1.ñPl¡r.. d.bld.m.nl. ¡ulórlt.do."

a9\

Riobamba.


