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Rectorado

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

lngeniero
Jonolhon lzurieto
DIRECTOR TINANCIERO.
Presenle.-

De mi consideroción:

Poro los fines consiguientes, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Univers¡forio con Resoluc¡ón No. 0097-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, lo osistencio o lo
invitoción reolizodo por lo Universidod CES, de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios oclividodes en los óreos ocodémicos. invesl¡golivos, de vinculoción y de gesfión,
solicito o usted, se reolice los ges'tiones necesorios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsisiencios ol exterior que correspondorl.. poro Io comisión oprobodo:

o Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

. Dr. Luis Tuozo Cosko VICERRECÍOR DE INVESTIGACION. VINCULACIÓN Y

POSGRADO
. Dro. Yolondo Solozor Gronizo VICERRECIORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesontez Vinl¡millo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

o Ab§. Andreo Meno Sónchez ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. WiIson Cosiro Or|iz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONAIES E

INTERNACIONALES

GO¡¡Z]Ar,O NrCOI¡v
s¡¡a¡¡rEco ER.azo

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

Correo Electrónico: rector@unoch.edu.ec

Anexos: Documenloslnherenlesollemo

CC. Archivo
Eloborodo: Fer Romero

Atenlomenle.

/¡ lt 9'

c¿

A\¡e,Añton¡o José de Sucre, Krn.'1.5
T€léfono (593-3)3iBo8€o, exl loo5
Riobámbe'Ecuador

Unach.edu,ec*
*rt tlrr/4t

¡I^M-
SGC/lcn¡oÍrol'i IIIH E
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RECTORADO

OOOO lltinisterio

OOaO de Relacion€s

Laborales

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

Fecho de Solfcilud: 2010412022 /-
73-UNACH-R-2022 ,

úmero de Pedido:

AI,IMENIACIóNx SUBISTENCIASMOVlLlzAcroNEsvtaTtcos

DAIOS GEN ERAI.ES

ICERRECÍOR DE INVESTIGACION, VINCULACIN Y

ICERREC]ORA ADMINISf RATIVA

IRECTOR DE PLANIFICACIÓN
SESORA DE RECTORADO
OORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCION¡I.

OORDINADOR DE RELACIONES NACIONAlES E

POSGRADO

NIERNACIONALES

UESTO:
ECTOR

PEI,I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI- SERVIDOR:

Dr. N¡coloy Somoniego Erozo -

ro. Yolondo Solozor Gronizo ,
g. Hugo Pesontez V¡nlimillo /
bg. Andreo Meno Sónchez ,

r. Luis fuozo Coslro

s. W¡lson Costro Ortiz
s. Doniel Álvorez Cqdeno ,

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

Rectorodo
ERVIDORIUDAD - PROVINCIA DET SERVICIO INSTITUCIONAI.

uito {Tobobelo)- MedellÍn (Colombio)

HORA ITEGADAFEC HA TI.EGADA
HORA SAI.IDATECHA SALIDA

03H3001-0s-202220h0026-04-2022
N

gs Wllson Coslro Orlíz
Don¡el Álvorez Codeno

ERVIDORES QUE INTEGRAN I.A COMISI

ro. Yolondo Solozor Gronizo
lng. Hugo Pesonlez Vint¡millo

bg. Andreo Meno SÓnchez

. Nicoloy Somoniego Erozo.

. Luis Tuozo Costro

codemlo
. Bienestor universltorio y esludionlil.
. lnlernoc¡onolizoción, intercombios y convenios poro docentes y esludiontes
. Geslión de los focultodes.

nvesllgoclón
. Posgrodo
. Semilleros de investigoción.
. Estímulos.
o lnvestigoción Formot¡vo con Empresorismo e innovoción.
. lnvestlgoción e lnnovoc¡ón desde lo -t¡co y lo inlegridod c¡entíñco y ocodémico
. Fondos poro ¡nvesl¡goc¡ón e ¡nnovoción.
. Gesl¡ón de proyectos y lronsferenc¡o de conoc¡m¡ento.
o Producción y visib¡l¡dod cienlíf¡co.
. unidodes de negocios (Spin off y Slol ups)

ESC RIPC I

nl n Co one co UoC n fin ed noceCOcU dE e vo nU IV s od dNV Co ron eo 70dosrs o p
N 7009 Ucn oR soe UC ooC nU donzo odro oPosn e OC ondemd nr ro OS svCe n,toedeo rgor s

on lo finolidod de cumplir los s¡guientes oclividodes

N DE I.AS ACIIVIDADES A CUMPI.IRSE: ,'

N AC H - 5E - EXTR -2 0 -O4 -2022.

elMedellín, trobojorlolo
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RECTORADO

Gestión odmlnistrotivo y finonciero
S¡stemo integrodo de gestlón
Gest¡ón por procesos.
Plon de desorrollo instilucionol.
Comunicoción orgonizocionol.
Movilizoción de recursos.
Modelo de ouioevoluoción.
Acreditoción.

eslión

lnculoc¡ón
. Asesorío y consullorío.
. Centros outónomos de invesligoclón y desorrollo

IRANSPORfE

I.I.EGADASATIDA

HORA
HORA

TECHA
ITIN ERARIO O RUTANOMBRE DE

IRANSPORTE

otros

IIPO DE

TRANSPORTE
(Aéreo,

terrestre,
morít,mo.

01-05-2022 Z:St) /

23:00

23'.37

00:30

20:00

O4.45

01-05-2022

26-O4-2022

27 -04-2022

RIOBAMEA QUITO
(Tobobelo)-
QUITO'PANAMA-
MEDELLíN-PANAMÁ-
QUITO
OUIfO.RIOBAMBATERRESTRE

]VEHÍCULO
INSTITUCIONAL
COPA AIRIINES

VEHiCULO
INSfITUCIONAL

/o subsistencios solicilodo, es desde ei 27 ol 30 de obrilBSERVACIONES: El período oficiol y el pedido de v ióticos y

ehículos institucionoles desde Riobombo o I oero esouerto viceverso ol re

e 2022

FIRMA DE I.A O EI. SERVIDOR SOTICITANTE

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD

RECTOR

E#iV¡E

ffi
TIRMA DE LA AUÍORIDAD NOMINADORA O SU

DETEGADO
NOTA: Eslosolic¡lud deberó 5er preseniodo poro su Aulorlzoción, con por

lo menos 72 horos de oñl¡c¡poción ol cumpl¡mlenlo de los se.vicios
lnsllluc¡onoles; solvo el coso de que por necesidodes ¡nlilucionoles lo

Autor¡dod Nom¡nodoro oulorice
. De no exlsiir d sponibilidod presupuelorio, lonio o solicllud como lo

ouiorizoclón quedorón insubslsienf es

. Elinforme de Servlcios lnsliiucionoles deberó preseniorse denko del
término de 4 díos de cur¡olido el servicio insl iucionol

Esló prohibido coñceder servlcios insillucionoles duronle los dlos de
desconso obligolorio, con excepción de os Móximos Autoridodes o de
cosos excepcionoes debidomenie jusiificodos porlo Móximo Aulorldod
o su Dele

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD

RECTOR

GONZA¡¡O NICOLAY
SAIITANIEGO ERAZO

campus Norte A\,. Aotcnio Jo!á de Suc.e Kn1 ! !á viaaGuano eLeforosr rb93-J)371c88c - Ef: 1oc5

TECHA

el formulorio de movilización se hoce consror desde el 2ó de obril ol0l de moyo de 2022, por el lroslodo en

26-O4-2022

30-o4-2022

TERRESTRE

A ÉREO

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE
SERVIDOR(ES)/SERVIDORAIAS)

GONZALO NICOLAY
SAIIANIECO E§,AZO



UNIVERS¡DAD NAGIONAL DE GH¡MBORAZO
SEGRETARíA GENERAL

lngeniero
Jonolhon lzurielo F.

DIRECTOR TINANCIERO
Presente.-

De m¡ consideroción

Cumplo con el deber de informor o usled que, el Consejo Universilorio, en sesión de fecho 20

de obril de 2022, resolvió,lo sigu¡ente:

INVIIACIóN PRESENTADA POR tA UNIVERSIDAD CES DE MEDETTIN - COIOMBIA.

RE§OLUCtÓN No. OO97-CU -UNACH -SE- EXTR-20 -04-2022.

Et CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Rector de lo Universidod CES de Medellín, Colombio, presenfo lo inv¡loción, lo mismo
que, en lo porte pertinenle, dice: "... JORGE JULIAN OSORIO GOMEZ. con cédu/o de
ciudodonío 70.548.608 de Envigodo, obrondo en mi condición de Rector y Represenfonle
Legot de lo lJniversidod CES, Mede,l,n, Colomb¡o, institución de educoc¡ón super¡or, de
corócler pr¡vodo, con Personerío Jurídico reconoc¡do med¡onte Reso/ución I I I 54 de
ogosto 04 de l97B expedrdo por el M¡n¡sler¡o de Educoción Nociono/, monifiesfo que
nuesfro instifució n ho ¡nv¡tddo o/ señor Recfor: lng. Gonzolo Nico/oy Somoniego Erozo, Ph.D., Y

o su equipo conformodo por el Dr. Luís Tuozo, Yicenector de /nvesfigoción, Vinculoc¡ón Y

Posgrodo: Dro. Yolondo Solozor, Vicenectoro Administrot¡vo; Dr. Hugo Pesontez, Diector de
Plonificoción; Dro. Andreo Meno, Asesoro de Recforodo; Wilson Costro, Coordinodor de
Comun¡coc¡ón lnstilucionot: y Dr. Don¡et Átvorez. Coord¡nodor de Re/ociones Nociono/es F

lnternocionoles.

En esfe encuentro se desono//orón diferenles octividodes, los cuo/es estorón enmorcodos en
/os óreos ocodém¡cos, rnvesfigolivos, de vínculoción y de gestión:
Acodemio

. Eienesfor universitorio y estudionlil.

. lnternocionolizoción, inlercombios y convenios poro docenfes y esfudionfes

. Gesfión de ,os focuilodes.
lnvestigoción

. Posgrodo

. Sernil/eros de investrgoción.

. Eslímu/os.

. /nvesfrgoción Formol¡vo con Empresorism o e innovoción.

. /nvesfrgoción e lnnovoción desde /o -tico y lo ¡ntegr¡dod c¡entíf¡co y ocodémico.

. Fondos poro invesfrgocón e ínnovoción.

. Gesiión de proyecfos Y lransf erenc¡o de conocirnienfo.

. Producción y visibilidod científico.

. Unidodes de negocios fspin off y Stof ups/
Vinculoción

Resolucióñ No. OO97-CU-UNACH-SE-EXTR-2O-O+2O221 Pág¡na I de 4

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

. Asesono y consultorío.

. Cenfros oufónornos de invesfigoción Y desorrollo.



UN¡VERS¡DAD NAG¡ONAL DE CHIMBORAZO
SEGRETAR¡A GENERAL

Gestión

. Gestión odm¡nistrot¡vo y f¡nonc¡ero

. Sistemo integrodo de gesfión

. Gesfón por procesos.

. Plon de desonollo instilucionol.

. Comun¡coc¡ónorgonizocionol.

. Movilizoción de recursos-

. Mode/o de outoevoluoción.

. Acreditoción. (...)".

Que, lo Consfitución de lo RepÚbl¡co del Ecuodor, en el Ar1.350, estoblece que, "EI sislemo de
educoción superior tiene como finolidod lo formoción ocodémico y profesionol con visión

cienlífico y humon¡sto; lo invesligoción cienlífico y tecnológico; lo innovoción, promoción,
desorrollo y difusión de los soberes y los culluros; lo conslrucción de soluciones poro lc
problemos del poís, en reloción con los objelivos del régimen de desonollo".

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. 18, esloblece que el eierc¡cio de l0
outonomío resp-onsoble consisle enlre otros ospectos, en lo liberlod de expedk sus esiolulos, lb
l¡bertod en lo eloboroción de sus plones y progromos de es'lud¡o, lo liberlod poro gest¡onor sLb

procesos ¡nlernos, lo liberlod poro eloboror, oprobor y ejeculor el presupueslo instilucionol, lO
copocidod poro delerminor sus formos y órgonos de gob¡erno; en consononcio con 16
principios de ollernoncio, equidod de género, lronsporenc¡o y derechos de porticipociói
señolodos por lo Conslilución de lo RepÚblico, de ocuerdo o esto Ley y los esiolulos de codo
inslilución.

Que, el Estolulo lnst¡luciono¡, vigenle, delerm¡no: son pfincip¡os de lo un¡vers¡dod Noc¡onol de
ch¡mborozo, entre olros, "... d) col¡dod.- 5e reflere o lo bÚsguedo conl¡nuo, outo+eflex¡vo del
mejorom¡ento, osegurornienfo y construcción colecfivo de lo culturo, de lo colldod educotivo
super¡or, con to port¡cipoción de fodos /os esfomenios insfilucionoies, bosodo en elequilibrio de
lo docencio, to ¡nvest¡goc¡ón e innovoción y lo vinculoción con lo sociedod, or¡entodos por lO

pertinencio, lo inctusión, lo democrotizoción del occeso y lo equidod, lo d¡versidod, lo
outonomío responsob,e, to integrolidod, lo democroc¡o, lo producción de conoc¡m¡ento, el
diólogo de soberes, y volores cíudodonos: e) Pertinencio.- Lo univers¡dod Nocionol de
Chimborozo responderó o los expecfolivos y necestdodes de /o sociedod, o lo plon¡ficoción
noc¡onol, ol régimen de desonollo, o lo prospect¡vo de desonollo cientifíco, humoníst¡co y
tecnológico mundiol y o lo d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orlicularó su ofeio ocodém¡co, de
investigoción y octívidodes de vinculoción con lo sociedod, o lo demondo esfudionfil, o /Os

necesrdodes de desonollo locol, regionol y nocionol: o lo innovoción Y d¡vers¡Í¡coc¡ón de
profesiones y grodos ocodémicos: o los lendencios del mercodo ocupocionol locol, regionoly
nocionol: o los fendencios dem ogróf icos locoles, provincioles y regionoles: o lo vinculoción con
lo estructuro productivo octuol y potenciot de lo prov¡ncio Y lo región: y, o los políticos

nocionoles de c ¡enc¡o y tecnalogío; g) lnterculturoiidod.- Consisfe en lo reloc¡ón soslenido enfre
ios culfuros que c ohobiton en lo un¡versidod, frosciende o io coexislencio y ol d¡ólogo buscondo
lo superocíón de prejuicios, lo discriminoción y losinequidodes. Reconociendo lo d¡vers¡dod de
uno instilución íntercUlturollo que se fomenfo es /o reloc¡ón, comunicociÓn Y oprend¡zoie mutuo
de sus ocfores, sobre uno bose de respefo y creo t¡v¡dod; h) EdtLcoción Universo,. - Lo Universidod
Nocionoi de Chimborozo es el espocio poro gorontizor uno educoc¡ón de colídod poro todoS,

que contr¡buyo o Io construcción de uno sociedod equitol¡vo medionte Io sostenibilrdod
omb¡ento| lo voloroción de to d¡vers¡dod personol, cullurol, sociol, económ¡co, ofect¡vo
genér¡co. tolentos y copocidodes de los personos. osí como lo of¡rmoc¡ón de/ derecho o su

porlicipoción efect¡vo en lo v¡do inst¡tucionot y sociol. Este principio f omento e, respelo o lo
persono. el trobojo coloborot¡vo en condiciones de íguoldod, inclusón y equidod, lo
construcción de procesos de oprend¡zoie con oporfes diyersos y mÚlliples, prop¡c¡ondo Cl

enriquecimiento de fodos ".
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eue, lo Universidod Nocionol de Chimborozo tiene como finolidod producir propuestos y

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

culluros nocionoles y de ésios con lo culluro universol; lo d¡fusión y el fortolecimienlo de sus

volores en lo sociedod ecuotoriono; lo lormoción profesionol, fécn¡co y científico de sus

es.tudionles, profesores e invesligodores, conlribuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,

equitolivo y solidorio, en coloboroc¡ón con los orgonismos del Eslodo y lo sociedod; o lrovés del

cumplimienlo de los s¡guientes objei¡vos: o) lncrementor lo col¡dod, pertinenc¡o y excelencio
ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desorrollo, lronsferencio y difusión de ciencio,
lnnovoción, tecnologío y soberes; c) lncrementor lo vinculoción con lo soc¡edod inlegrondo lo
docencio e lnvesligoción; y, d) lncremenlor to eficiencio operocionol inslitucionol.

eue, el Estotuto en el Arl.3ó, dice, "El Reclor es lo primero outoridod ejecutivo de lo lnstitución,

ejerceró lo represenloción legol, judiciol y exlrojudiciol; pres¡de el Conseio Universilorio de
monero obligolorio y los orgonismos señolodos por el presenle Eslolulo y los reglomenlos.
Desempeñoró sus funciones o tiempo complelo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños

en su corgo y podró ser reelegido consecutivomente o no, por uno solo vez. seró lo ouloridod
responsoble del proceso gobernonle de geslión estrolégico insl¡lucionol".

Que, el Estolulo lnslilucionol, vigenle, dice:

,'Arf. 39 del Esloluto, dice, "son deberes y otribuclones del Rector: l. cumpl¡r y hocer cumpl¡f lo

conslilución de lo RepÚblico, lo Ley orgónico de Educoción superior y su Reglomento, los

reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sisfemo de Educoción
Superior, el presenle Estotuio, los reglomenlos inlernos y resotuciones del Consejo Universilorio

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

Represenlor legol, judiciol y extrojudiciolmenle o lo lnslitución; {...) 10. Dirigir los relociones
interinslilucionoles e inlernocionoles, conoCer y suscribir Convenios con universidodes,
instiluciones y orgonismos nocionoles o lnternocionoles, que propicien el desonollo ocodérnico.
científ¡co, invesligolivo, lecnológ¡co y odministroiivo de lo univers¡dod; {...) 20. lntegror. en

represenloción de lo un¡versidod Nocionol de chimborozo, lo Asombleo del sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e internocionoles en los que lo
inslilución se hoyo formolmenle odherido (...)".

,,Art. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Noc¡onoles e lnternoc¡onoles. - Lo Coordinoción de
Gesl¡ón de Relociones Nocionoles e lnlernocionoles es lo unidod orgónico de osesorío,

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

Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y olribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e

lnlernoc¡onoles.- Son Deberes y otribuclones de lo Coord¡noción de Geslión de Reloc¡ones

Nocionoles e lnlernoc¡onoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Consliluclón de lo RepÚblico, lo Ley

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

reglomentos ¡nternos; disposiciones de oufor¡dod competenfe y demós normoiivo iurídico
op-llcoble; 2. Conducir, dor seguimienlo y evoluor los procesos: o) geslión de

inlernocionolizoción. b) geslión de movilidod c) gelión de redes y cooperoción
inferinstitucionol; y, los demós procesos que se esioblecieren boio responsobilidod de eslo

unidod orgónico; (...)".

eue. lo Universidod Noc¡onol de Chimborozo, l¡ene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y

d¡fundir el conoc¡m¡ento, los soberes y lo culluro o trovés de lo oplicoción de procesos de

formoción ocodémico, invesligoción y v¡nculoción; bojo principios de pertinencio, inlegrol¡dod,

inlerculturol¡dod, equ¡dod, preservoc¡ón del omb¡enle. fortoleciendo el tolenlo humono, poro

lo construcción de uno meior soc¡edod. A lrovés de lo cuol, perm¡lo olconzor lo Vis¡ón de: Ser

lo inslilución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconoc¡m¡enlo nocionol y
proyecc¡ón inlernocionol.

Resoluc ión No. OO97-CU'U NACH-SE-EXTR'2O'O+2O221 Pág¡n. 3 de 4



UNIVERSIDAD NAG¡ONAL DE CH¡MBORAZO
SEGRETARíA GENERAL

Por todo lo expresodo, Con fundomenlo en lo señolodo en lo normolivo enunciodo, el Consejo
Universitorio, con sujeción o lo estipulodo por el Artículo 35 del Eslolulo vigenle, en lormo
unónime, RESUELVE:

Primero: ACEPTAR, lo inv¡roción formulodo por lo Universidod CES de Medellín, Colombio.

segundo: DEsIGNAR, lo Comisión Instilucionol, integrodo por los sigulenles personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECTOR, Preside; Dr. Luis Alberto Iuozo Costro, VICERRECTOR DE

tNVESTtcACtóN. V|NCULAC|óN Y POSIGRADO; Ms. Yolondo Solozor Gronizo, VICERRECTORA

ADM¡NiSTRAT¡VA; tng. Hugo pesontez V¡ntimillo, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN; ROg. aetlino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍDICA RECTORADO; MS. WIISON COSTTO OTI¡Z, COORDINADOR DE

cOMUNICACIÓN INSTITUCIONAL; y, Ms. Doniel Álvorez Codeno, COoRDINADOR DE

RELACIONES NACIONALES E INTERNAC IONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visilo de lo Comisión lnstiluclonol designodo, se cumplo en el

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

Reglomento poro el pogo de vió1icos, movilizociones y subs¡slenc¡os en el exterior poro los

servidores y obrreros públicos, emitido por el Ministerio del Trobojo.

por consiguienle, con sustento en los pr¡ncipios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
ocluoción de lo Adminislroción Público; en oplicoción de lo tocullod dispueslo en el ort. 90 del
Código Orgónico Administrolivo, se procede o notif¡cor con lo presente resolución, o los correos
elecfónicos respeclivos.

Alentomenle,

NESTOE ARTURO
GTIBRIERO HEREDÍA

Dr. Arluro Guerrero Heredio, Mgs.
SECRETARIO GENERAT

Anexos: Documenlos relocionodos ol temo

c.c.
Elob:
Not:

Archivo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
MtRomero.
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Of¡c¡o No. 0263-UNACH-R-2022
Riobombo. l9 de obril de 2022.

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presente.-

De m¡ consideroclón

Recibon un cordiol y olenlo soludo, como primero ouloridod de lo lnsfiiución, junlo con
el equipo de trobojo Dr Lu¡s Alberlo Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,

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

el Dr. Jorge Julion Osor¡o Gómez Rector de lo Universidod CES, o uno vis¡to técnico y de
lrobojo con lo finolidod de cumpl¡r vorios oclividodes los cuoles estón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, investigotivos, vinculoción y de Geslión, los mismos que serón de
gron oporte poro el desorrollo de estrolegios ¡nslituc¡onoles en miros de lnlernol¡zoc¡ón
y buenos prócticos inlernocionoles de Educoc¡ón Superior. Por lo que solicito o usledes
se sirvon outorizor los viólicos y/o subsislencios ol exterior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de viólicos, movilizociones y subsisfencios en el exterior
poro los y los servidores y obreros pÚblicos, emilidos por el Minister¡o de Troboio; desde
el 27 de obril ol 30 de obril de\2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimiento.

Alentomenle,

GONZAI¡O NICOLAY
s¡¡,r¡lifl EGo ERAzO

Dr. Nicoloy Somoniego Erozo, Ph.D.
RECÍOR DE TA UNIVERSIDAD NACIONAI. DE CHIMBORAZO

Correo Electrónico rectoria unocl'l.edu.ec

Anexos:

CC. Archivo
Eloborodo: Fer Romero

A\¡¿. Antonio José de SLrcre, Km ¡.5

Teléfono 1593-3)37JOaaO, exr 1005
Riobámba .EcuedorSGC¿eeElrDrj trffi lllEr rr.
Unach.edu,ec--



Medellín. 19 de abtil de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo, JoRGE JULIAN oSORIO GoMEz, con cé

obrando en mi condíciÓn de Rector y Represen
dula de ciudadanía 70.548.60
tante Legal de la Universidad

Colombia. inst¡tución de educación superior, de carácter privado, con Pe

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 expedido Pot

Educación Nacional, manifiesto que nuestra ¡nst¡tuc ión ha invitado al señor

Nicolay Saman¡eg o Erazo, Ph. D.. Y a su equiPo conformado por e¡ Dr. Luis T

investigación. vinculación y posgrado
Pesántez, Director de planificación:
Coordinador de comun¡cación instit
nacionales e internacionales.

; Drá. Yolanda Sa lazar, Vicerrectora adminis
Dra. Andrea lVen a. Asesora de rectorado
ucional: y Dr. Danie¡ Alvarez Coordin

En este encuentro se desarrollarán diferentes actividades' las cuales estarán en

áreas académ¡cas, invest¡gativas' de vincr¡lación y de gestión:

Academia
. B¡eneslar univers¡taio y estudiantil.
. lntemac¡onatizaciÓn, ¡nlercarnbios y conven¡os para docenles y esl¿/diarltes'

. Ges¡ión de las facultades.
lnvesligac¡án

. Posgrado.

. Semitleros de ¡nvestigac¡ón.

. Esllmulos.

. tnvesligaclón Fonnat¡va con Empresaismo e lfinova.ción' . ..-

. tnvesigación e tnnavac¡Ón des¿e b ét¡ca y la ¡ntegidad clentlfrca y académica'

. Fondos para ¡nvestigación e innovac¡ón.

. Gest¡ón de Noyec'tos y transferenc¡a de conoc¡m¡ento

. Producción y vis¡b¡lidsd c¡entfi¡ca-

. un¡dades de negocios (Spin off y Stat ups)

V¡nculac¡ón
. Asesorla y consullorla-
. Centros au¡ónomos de ¡nvestgaciÓn y Desarrolla'

Gest¡ón
. Gest¡Ón administrativa y Í¡nancierc
. Stslema ¡nleg@do de gestiÓn.
. Gesliór, por proceso§.
. Plan de desanollo ¡nst¡tucional
o Comunicaciónoryan¡zacional.
. Movilizac¡ón de recursos.
. Modelo de sutoevaluac¡Ón.
. Acreditación.

Cordialmenle. ' Jri

JORG ORIO GOMEZ
Rect
Unive

wr,vw.ces.edu.co Calle 10A No. 22 - 04 El P0blado Lhea gratuita 018000 42 38 6§ AA 054591 IT' 8sq984.@2-6 Medellin -

NIVERSIDAD C

de Envigado.
CES. Medellín,

ería JurÍd¡ca
I Ministerio de
r: lng. Gonzalo
, Vicerrector de

tiva; Dr. Hugo
Wilsón Castro,
de relacionss

arcadas en Ias

i
¡
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I
e

a

ljn comoromiso con Ia excelerüia
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Localizador de reserva: 2GCKQO

Fecha de em¡sión: 14 Abrll2022

Agencia zlMA TRAVELViajero Hugo Ricardo Pesantez
Vintimilla

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airlines CM 153

Salida

Llegada

Check-in Durac¡ón
Estalus de la reseNa
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Miércoles 27 Abril2022
Copa Airlines CM 150

Sal¡da

Llegada

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

Sábado 30 Ab¡il2022
Copa Airllnes CM 157

At,it""Et á
Su üiaje

A

Check trip
itinerarv

Teléfono
Fax
Correo
electrónico

Abdon Calderon N312 Y Ramon
Borrero
PAUTE
07.2250477
07 -2250477

oboria@z¡matravel.com.ec

Salida

Check-¡n Llegada

Sal¡da

Llegada

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permit¡do
Equipo
Flight meal

Medell¡n, (Jose Mar¡a Cordova lnt)ll)

30 Abril
20:29

Ou¡to, (Mariscal Sucre lntl)11)

Panama Clty, (Tocumen lntl) 11)

Pañama City, (Tocumen lntl)la)

Medell¡n, (Joso Marla Cordova lnt) 1l)

Panama Clty, (Tocumen lntl)C)

01:23 (S¡n paradas)
Confirmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Hugo R¡cardo Pesantez Vintimilla
BOETNG 737-800
Aperitivo o comida l¡gera

Panama C¡ty, (Tocumen lntl) (a)

Oulto, (Mar¡scal Sucre lntl) li)

02:01 (S¡n paradas)
Confirmado
Económico fA)
1 Piece(s) para Hugo Ricardo Pesantez Vintimilla
BOETNG 737-800
Comida

A

!I
=Á

27 Ab¡il
04:45
27 Abr¡l
06:38

27 Ab.¡l
07'.22
27 Abr¡l
0E:39

30 Abr¡l
21:36
30 Abr¡l
23137

Oetalles de b¡llete
B¡llete electrónico C¡,¡ 230-9413551242 paq Hugo Ricardo Pesañtez Vintimilla

lnformac¡ón general

Check-in

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equ¡paie permitido
Equ¡po
Fliqht meal

Sábado 30 Abril2022
Copa Alrllnes CM 211

>,a
0'l:53 (Sin paradas)
Conñrmado
Económico (A)
1 Piece(s) para Hugo Ricardo Pesantez Vintim¡lla
BOETNG 737-800
Aperitivo o com¡da ligera

01r17 (Sin paradas)
Confirmado
Económ¡co (A)
1 Piece(s) para Hugo R¡cardo Pesant€z Vinlim¡lla
BOETNG 737-700
Aperitivo o com¡da ligera

30 Abril
19:06



or"figBl á
DOCUMENTO DE VIAJE PASAPORTE
VIGENCIA MINIMA PASAPORTE 6 MESES CON LA FECHA OE RETORNO
EOUIPAJE 1 MALEfAS 23KG Y 1 BOLSO DE MANO IOKG
PRESENTAR 3 HORAS ANTES OE LA SALIDA DEL VUELO

lnformación ecológ¡ca
Elcálculo de la emisión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuenle: Calculadora de em¡s¡ones de carbono de la OACI
htto://www.icao.inUenvaronrñental-orotection/CarbonOffseVPaqes/defaull-asox

Localizador(es) de reserva de la aerolínea
CM (Copa A¡rl¡nes): ANX14Y



CERTIFICACION PRESUPTJESTARIA

lnst¡tucion:

Unid. Eiecutora

Unid. Desc:

I]NIVEF]SIDAD NAC]ONAL DE CHIIVBORAZO NO CI]RT¡¡TICACION

206

r 
jEcHA DE Er-^DO¡t^ClÓN

19 22

,I'IPO 
DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE REGISTRO CON,1 CLASL DEGASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

GSPPY ACT

001

ITEM

530304

UBG

0601

FTE

001

OBG

0000

N. Prest

0000

DESCRIPCION

Vialicos y Subsislencias en el Elerior

TOTAL PPESUPUESTARIO

TOTAL

MONfO

$28,000.00

s28,000.00

11 00 000

ioN VEINTIOCHO MIL DOLARES

)ESCRtPCtON:
CEBTtF|CACtóN PRESUpUESTABtA PARA EL PAGO DE VlÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIoB, SOLICITADO POR DR. ARTUBO GUERREBO HEBEDIA,

SECRETARIO GENERAL. OFICIO N" OO953.SG.UNACH.2022, PHOCESO N' 256.DPI'2022

ESTADO APBOBAOO:

APROBADO

$ffi,#
NADIA
ELI ZA!EÍII
PARBDES CAJAS

PORFIRIO
IZURIETA FLORES

CLASE DE DOCUMENI'O RESPALDO

COMPBOMISO NOB[,4A1 OTROS GASTOS

BEGISTBADO:

:ECHA:

19tO412022
Funcioñario Rstoneblc

04

CO[¡PROBANTES ADI\,lINISTRATIVOS
DE GASTOS

DATOS APBOBACIóN



n',-Í"llliá
EQUIPAJE 1 MALETAS 23KG Y ,f BOLSO DE MANO ,IOKG

PRESENTAR 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO

lnformación ecológica
El cálculo de la em¡sión promedio de CO2 es 328,66 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
hlto://www.icao.inlenv¡ronmentalprotection/CarbonOffseUPaoes/default.asox

Local¡zador(es) de reserva de la aerolínea
CI\¡ (Copa Airlines): ANY4QN,4



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN SGC

stiÍar.J, Da cESTroN oE L  c^LtoaD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIBECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA ADOUISICIÓN O
ABRENDAMIENTO DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTAqóN DE SERVICIOS,

INCLUIDOS LOS DE CONSULTORíA Y NÓMINA

Proceso No 00256-DPl UNAcH-lGPl-01-02 06

UNIDAD: SECRETARIA GENERAL

FECHA DE RECEPCTÓN: L9l04/2022
DOCUMENToS HABILITANTES: Ofic¡o No.00953-SG-UNACH-2022
MONTO TOTAL USD: S28.000,00
OBJETO: Certif¡cación Presupuestaría para el pago de viáticos y subs¡stenc¡as al exter¡or.

GASTO CORRIENTE
X

La Direcc¡ón de P¡anificación CERTIFICA que lo sol¡c¡tado consta en la PAPP 2022 lnstitucional y de la

Un¡dad requirente (Art.22 LOSNCP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD: 001

FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

FECHAi 7910412022

EUGO RICAEDO
PAS¡¡f[EZ
VIIY!IMILL¡

APD.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La D¡rección de Planif¡cac¡ón CERTIFICA que lo solicitado consta en el PAl2022 lnstitucional y de la

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNCP)

PROGRAMA:
ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

FUENTE:

FIRMA Y SELTO:

FECHA:

APD.

Cañp{¡! Norta Av a lo.rio José ak'Suc,e Krn 1 \ü a Guá.o Teté'o.os 1593-3) 373o88o - Exl trsl
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RECTORADO

OOOO xhh¡rio
OOOa d. R.l¡ciom.

bbonhs

SOI.ICIIUD DE AUTORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENIO DE SERVICIOS INSTITUCIONAI.ES

techo de Sollcllud: 26/04/2022Número de Ped¡do:
0273- UNACH-R-2022

x SUBISTENCIAS AI.IMENfACIONvtAftcos MOVTUZACTONES

DATO§ GENERAI-ES

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

PU ESIO

APEI.I.IDOS - NOMBRES DE I.A O EI. SERVIDOR:

lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo

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

SERVIDOR
Dirección de Plonificoción lnslilucionol

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

HORA SAI.IDA
TECHA I.I.EGAOA HORA I.IEGADA

f ECHA SAI.IDA

o1.os.2022 03H302ó-U-2022 2r h30

§ERVIDOR OUE INTEGRA I.A COMISIóN

lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo

ESC RtPC I N DE TAS ACIIVIDADES A CUMPI.IRSE:

sistir o lo ¡nvitoción reolizodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunto c
os óreos de gestión, odministroiivos, de lnvestigoción y Postgrodo. Aulorizodo con Resolución No. 0097-CU
NACH-SE- EXTR-20 -04-2022.

on lo finolidod de cumplir los siguienles octividodes

odemlo
. Geslión de los focullodes

nY.sllgoclón
. Posgrodo
. EslÍmulos.
. Fondos poro ¡nvestigoción e ¡nnovoción.
. Geslión de proyectos y lronsferenc¡o de conocimiento
. Un¡dodes de negocios (Spin off y Slol ups)

lnculoclón
. Asesoríq y consultorío

stlón
o Gestión odmin¡slrotivo y finonc¡ero
. Sislemo ¡ntegrodo de gestión
. Gestión por procesos.
. Plon dé desonollo inslilucionol.
. Mov¡lizoción de recursos-
. Modelo de outoevoluoción.
. Acrediloc¡ón-

Cámpus Nortg

"a"r^ra$



RECTORAOO

^r"*"r4

IRANSPORTE

TIPO DE

IRANS?ORTE

{Aéreo.
lerreslre,
morílimo,

okos)

NOMBRE DE

IRANSPORTE
IfINERARIO O RUfA

SAI.IDA TTEGADA

fEC HA
HORA

TECHA HORA

TERRESIRE

AEREO

fERRESTRE

IVEH¡CUIO
rNslIucroNAL
coPA 

^rRt-rNEs

VEHICUTO
INSTITUCIONAT

RIOBAMBA. OUIfO
(Tobobelo)-
QUITO- PANAMA.
MEDEILíN.PANAMÁ.
OUIIO
OUIIO.RIOBAMEA

26-0Á-2022

27 -04-2022

01 -05.2022

2l :30

04:45

00:30

27 -04-2022

30-u-2022

01 -05 -2022

00:3O

23:37

3:30

OBSERVACIONES: El período ofic¡ol y el ped¡do de vióticos y/o subsistencios solic¡todo, es desde el 27 ol 30 de o
de 2022.

En elformulorio de movilizoción se hoce conslor desde el26 de obril ol0l de moyo de 2022, por el foslodo en
vehículos insl¡lucionoles desde Riobombo ol oeropuerlo y viceverso ol regreso.

)ril

DATO§ PARA TRANSf ERENCIA

NOMBRE
SE RVIDORI ES)/S ERVIDO RAIAS)

rIRMA DE TA O EI. SERVIDOR SOI.ICITANTE

ffi SUOO RIC¡RDO
PES¡ñrEZ
VI ¡¡'! II'I LLA

lng. Hugo Pesónlez V
D¡reclor Plonilicoc¡ón

f IRMA DE I.A AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DEIEGADO OT^: Elo lollcllud deb€ró ler prcrcniodo poro 3u aulorl¡oclón, con ?or
lo m€nor 72 horor dc oñllc¡poclón ol cumpllm¡anio da lor crv¡clor
lnrlli,cbnobr: solvo el coro da quG por ncccrldodc! lnillucltnolét lo
Auto.üod Nomlnodoro outorkc.

. De no exislir disponibildod prerupueslorio. loñto lo solicilud como o
ouloñzoción q!edoróñ inrubshienles

. E info.rñe de Servicios l¡slilucionoles deberó presenloGe denlro del
lérmiño de 4 dior de cur¡plido elservicro rnslilucioñol

Eló prohibido conceder seNicios inr¡lucioñole5 duronle los dios de
descoñso obiigoloro. con excepción de los Móxir¡os Auloridodes o de
cosos excepcionoles debidomente iu'l ñcodos por lo Móximo Auloridod
o su Delegodo.

OONZ-ILO NICOLAY
S¡¡¡TIEOO ERAzO

DR. NICOTAY SAMANIEGO ERAZO PhD.
RECIOR

l

Coñpus Norte

I



Rectorado

jb

A\é. Anton;o lo5é de Sucre. f,m. 1.5

Telé60ño (593-3l373oaao, ext. lOO5
R¡obarnba - Ecuado.

lrnadr,edtrec*
.?,rt *a¡bl,

aaOO th¡rhrio
OOIO do Relrclono¡

L¡boralo¡

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

05 de mayo de 2022

DATOS GENERATES

APELLIDOS. NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Nicolay Samaniego Erazo

Dr. Luis Tuaza Castro,

MsC. Yolanda Salazar c ranizo,

lng. Hugo Pesantez Vintlmilla, ,/
Abg. Andrea Mena sánchez,

lvlgs. Wilson Castro Ortiz,

Mgs. Daniel Alvarez Cadena

PUESTO QUE OCUPA:

Rector

vtcERREcroR or ¡ruvrslleeclóru, vtNc. y posc.

VICERRECIORA ADM INISTRATIVA

DtREcroR DE pL¡rullc¡clóu

ASESORA DE RECTORADO

cooRDtNADoR DEcoMUNtcActóN

COORDINADOR DE REL. NAC E INTERNACIONALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Medellín - Colom bia

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

Rectorado

Vicerrectorado de lnvéstigación, V¡nculación y Post.

Vicerrectorado Adm¡nistrativo

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECÍOR Oe prn¡ltflCaClÓ¡l

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECIORADO

l\lgs. wilson castro ortiz, cooRDlNADoR DE coMUNlcAclÓN INSTITUCIoNAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

IVIDADES:

aslado Riobamba - Medellín

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

10h00 del día 27 de abril del año en curso

ora: 14h30- 18h00

gar: Edificio de la RUTA N

dad: Visita Ruta N: lnnovación

art¡cipantes UNACH:

Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

.¿'.u. on,..n

ltl

f1

{@s} Effi-: lüF JIIL

DÍa 1: miércoles,27 de abr¡lde 2022

ffi



Ave. Añtonío losé de Sucr€. Km I5
Teléfono (593-3)373O8aO, ext. 1OO5

R¡obamba - Ecuador

Unach.edu.ec-
b,Yaa.,k-{.

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECIOR DE PLANIFICACtÓN

bg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

gs. wilson castro ortiz, cooRDtNADoR DE coMUNlcActÓN tNsltfuctoNAL
gs. Daniel Álvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INIERNACTONALES

Desarrollo de la act¡v¡dad. - "Ruta N" es un clúster ¡ntegrado por las un¡versidades de Antioquia, la municipalidad
la empresa pr¡vada, que tiene el propósito de "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes d
Medellín a través de la Ciencia, la TecnologÍa y la lnnovación, de forma incluyente y sostenible".
El miércoles 27 de abril, como parte de la visita de la delegación de la Universidad Nacional de Chimborazo a

Medellín-Colombia, se realizó un recorrido por el Centro de lnnovación y Negocios de Medellín Ruta-N, con e
propósito de conocer estrate8¡as asertivas de cooperación interinstitucio na I para el desarrollo de la ciudad con el
poyo de la academia

n el centro, la delegación universitar¡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 de
ncionamiento de RutaN y puso en evidencia la misión del centro que es. "articular el ecosistema

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

Para lograrlo se trazaron tres prioridades estratég¡cas: atraer talento (un ive rsidad es), capital y empresas globales
la ciudad; desarrollar y fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor; y generar soluciones CTi para I

retos de ciudad,

Nof
em

VIDAD: V¡sita Parque Explora Medellín.

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

po del programado.

Participantes UNACH

. Dr. Nicolay Samanie8o Erazo RECTOR

dad: Desayuno y presentación oficina asuntos Globales

Hora: 07h00- 08h30

Lugar: Sala de fundadores

{Enrrui trHtoE IfEr sl

Rectorarlo

rl
-l

-:-."i--

-
)

t-s IT
I ¡

Día 2: jueves, 28 de abr¡l de 2022

ffig



Ilecl.or'¿rdcr

A\é Antonio José de Sucr¿ Km.1.5
Teléfono (593-l)l @8o, e{t loo5
R¡obamba - Ecued<'r

Unach.edu.ec -b,*a.t47.

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

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECIORA ADMtN|STRATtVA

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

Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

M8s. Wilson Castro Ort¡z, cooRDtNADOR DE COMUNTCACTÓN tNST|IUCtONAL

Mgs. Dan¡elAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACTONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Partic¡pantes univers¡dad CES

Dr. Juan Jaime Arroyave, Jefe Oficina, Asuntos Globales

Dra. D¡nah Roll, Coord¡n¿dora Cooperación e lnternacionalización del Currículo

Dr. Samuel Medina, coordinador Movilidad Saliente

sarrollo de la act¡vidad: La visita a la Univers¡dad CES in¡cia con un desayuno de bienvenida programa por la

oficina de asuntos globales, encargada de las relaciones internacionales entre las unidades de la Univers¡dad CEs

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

argo del Dr. Nicolay Samaniego Erazo, Rector.

Hora: 08h30' 10h00

r: Sala de Fundadores

vidad: Reunión con Dirección Académica y Jefe de Planeación

Part¡cipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINcULACIÓN Y PosGRADo

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMTN¡STRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez V¡ntim¡lla, DIRECTOR DE PLAN|FICAC|óN

. Abg. Andrea Men¿ Sánchez, ASESORA DE RECTORADO
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. Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDlNADoR oE cotr¡u¡llclclÓru lNsllTUcloNAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena cooRDlNADoR DE RETACIONES NACIONATES E INTERNACIoNALES

Partic¡pantes universidad CES

. Dr. Diego Alveiro Restrepo; Director Académico

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

. Alejandra Valencia Vargas, líder Aseguram¡ento de la cal¡dad

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

Desarrollo de la actividad:

La D¡rección Académ¡ca 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, Experiencia

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

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

rreras Fisioterapia, Ps¡cología clínica y posgrado

tualmente, la Unach tiene un convenio vigente con UCES desde enero de 2020, las acciones planteadas en e

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

¡sita, se plantean nuevas condiciones e ideas de trabajo, como las siguientes:

a) lncluir a la Un¡versidad CES en la Red de lnnovación y Conocimiento Omere, ancl¿da a la Estac¡ón Científ¡ca

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

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

del Programa Hor¡zonte Europa 202f-2027.
c) Generar movilidades en distintas modalidades de estudiantes y prolesores, en evento de corta durac¡ón

estancias académicas y de investigac¡ón. Se plantea la posibilidad de reclb¡r estudiantes de la Unach en la UC

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

acordó encuentros virtuales posteriores con los responsables académicos de las unidades especificas de las d

niversidades (UCES- decanos/ Unach-directores de Carrera) para el análisis de Ias mallas curriculares y generar d

r posible el proyecto de doble t¡tulación para aprobación de los organ¡smos competentes en ambos pafses.

Pla neación

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

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

mpleadores, para lo cual desarrollan metodologías que ¡mpulsan la empatía y colaboración; se estableciero

strategias de participación, desde la simplificación del modelo hasta la retroa lime ntación con l¿ comun¡dad. E

¡agnóstico constituyó una investigación de los contextos ¡nterno, nac¡onal y global, para orientar la plan¡ficac¡ó

hacia la realidad

investigac¡ón de las mejores universidades de Colombia y del mundo, les perm¡t¡ó tener una or¡entac¡ón sob

os procesosy acciones ex¡tosas, creando una referenciación nac¡onale internac¡onal de los procesos de planeació

ue contenía informác¡ón sobre la vigenc¡a del PED, conteoido, ejes o temas estratégicos, objet¡vos estratég¡cos

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

panir de alli realizaron una agenda de trabajo para presentarla propuesta metodológica, la referenciació

acional e ¡nternacional de los procesos de planeación, los retos y desafíos de la educación en el mundo, I

rospectiva de la educación superior y un taller de ideac¡ón o construcción del PED.
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Entre los princ¡pales elementos de trabajo que desarrolla UCES, es importante resaltar la organización interna, qu

les permite gestionar acciones por procesos, innovar sus currículos y acompañar a los docentes en su carrer
rofesional. Estas exper¡encias pueden traducirse en acciones para desarrollar en la Universidad Nacional d

hlmborazo, como:

a) En evaluación y planificación, se han realizado acciones s¡m¡lares, 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 utilización en la toma de decisiones, los formatos o matrices de las área
de Planificación, Talento Humano, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad, podrian estandarizars
para no repetir información y concentrarla en un sistema ún¡co. La misma práctica debería rea lizar en proces

transversales, como la internaciona lizació n, investigación, v¡nculación academia y posgrado.

b) Desarrollo de investigación técnica sobre la cuarta revolución industr¡al, las orientaciones sobr
inte rnac¡ona lizació n de la educación, la sociedad del conoc¡miento, casos exitosos de ¡nnovación para el

desarrollo y socializar con las autoridades y d¡rectivos para la toma de decisiones.

c) La planificación y academia debe considerar aspectos poco abordados en sus plan¡ficaciones como I

tendencias a nivel localy mundial.

ora:10h00-12h00

Lugar: Sala de fundadores

¡v¡dad: Reunión con Dirección Admin¡strat¡va v financiera

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Saman¡ego Erazo RECTOR

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

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRAT|VA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIF|CAC|ÓN
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. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESoRA DE RECTORADO

. MgS. WiISON CAstTO OTtiZ, COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Part¡c¡pantes un¡versidad CES

. Dr..la¡me Andrés Arango Bueno, D¡rector Administrativo y Financ¡ero

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

Desarrollo de la actividad:

e llevó a cabo la reunión de trabajo con el lider de la Dirección Administrativa Financiera el Dr..Jaime Andrés Arang

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

lárea de gestión, uno de los puntos más importantes de la visita, debido a la intensión de la Unach del cambio e

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

La Universidad CEs, es una institución privada sin fines de lucro, su presupuesto anual proviene en un 50% d

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

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

eportivos, cursos de educación cont¡nua, clín¡ca universitaria, clínicas odontológ¡cas y lnstituto Colombiano d

edicina Tropical- ICMT-CES, entre otros

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

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

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

ermanente para atender los requerimientos de la sociedad e instituciones públicas y privadas. De esta manera,

UCES ha pasado de tener el 11 % de sus ingresos diferentes de matrículas, en 20]6 al50 % en 2022

Los centros de servicios, práct¡cas y otros, deben tener sostenibilidad económica, 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 financ¡erament

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

para garantizar los derechos de propiedad intelectual de los creadores de la idea. UCES recibe el 20% de la

utilidades y todos los excedentes son reinvertidos en la un¡versidad.

laros ejemplos de la sostenib¡lidad de los proyectos fueron presentados a la delegación de Ia Unach en la

mpresas:

a) "Hola Doctor", con financ¡amiento bancario, en la cual trabaian 160 médicos y factura más que e

presupuesto de la un¡versidad,

b) CECIF, un Iaboratorio quebrado, al que la UCES inyecto capital, y una re¡ngeniería Senercial y comercial

en la actuliadad es autosustentable.

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

dólares.

on la experiencia en el manejo de financiero de la UCES; las estrategias se podrían replicar en el contexto loca

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

necesidades que requieran prod uctos y servicios, contratos para consu ltorías y otros que podrían ser atendidas po

la Unach o su Empresa Pública, así la instituc¡ón vincularía la academia con estos servicios, a través de prácticas

investigación e innovación y se generaría autogestión.
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Hora: 12 H00 - 14H00

Lugar: Ed¡ficio B

tividad: Reunión con la jefatura de Bienestar lnstitucionaly recorrido por instalac¡ones de la Universidad

'articipantes UNACH:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

DT. LUiS TUAZA CA5trO, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADM¡NISTRATIVA

¡ng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECIOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena 5ánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson castro ortiz, cooRDtNADoR DE coMUNlcActÓN tNST|TUCtONAL

Mgs, Dan¡el Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALE5

art¡cipantes un¡versidad CES

Dr. .losé Franklin Díaz, jefe Eienestar lnstitucional

Dr. Mateo Castañeda Coordinador Mov¡lidad Entrante e lnternaciona liza ció n en Casa

Desarrollo de Ia actividad:

La jefatura de Bienestar lnstituc¡ona¡ trabaja con coordinadores de procesos de B¡enestar Artístico y cultural,
Desarrollo Humano, CES Act¡vo y Saludable, Salud Mental, Lapys (permanencia estudiant¡l y laboral), Promoción

¡al Universitaria e lnclusión
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Todas las áreas trabajan en seis estrategias integradas para todos los niveles y gremios, incluidas las familias de los

estudiantes y personal. Desarrollando intervenciones en salud mental, con acompañamiento permanente desde la

admisión de pregrado y posgrado y durante los estudios o trabajo.

En desarrollo humano existen beneficios como lugares para lactancia, trabajo en casa para determinadas

c¡rcunstancias, asícomo un plan de ¡ntervención con empleados y docentes.

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

UCES desarrolla empresas familiarmente responsables, entrega certificados por el proyecto MAS Famil¡a. Realiza

encuentros de padres, una Feria de bienestar semestral, Desarrolla el Programa "Semana de Ia salud", lornadas

universitarias, una semana artÍstica, de competencia con premiación, concierto con artistas nacionales, navidad y

familia. En bienestar virtual, generan charlas formativas para padres, enseñando sobre cómo asumir un nuevo rol.

También las actividades de Bienestar lnstituc¡onal son sustentables y socialmente responsables, pues se fin4ncian

con el "Gimnasio CES", que incluye además asesoram¡ento nutricional, medicina del deporte y fisioterap¡a y es un

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

art¡stas y deportistas. Escuela de in¡ciación deportiva para hi.ios de estudiantes y personal.

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

actualmente 32 fuentes dist¡ntas.

Entre sus actividades, también contemplan la integración entre estudiantes de distintos niveles y carreras, como
. Estudiantes Mentores para que apoyen a otros estud¡antes (pares).

. Escuela de Líderes, Consejo estud¡antil y Embajadores cEs.

. Plan Padrlno (rec¡claje de recursos académicos).

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

UNACH podría ¡mplementa r:

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

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

¡ntegrado.

b) Director¡o de profesionales graduados para med¡ante conven¡os de colaboración y motivación se otorguen

tar¡fas diferenciadas a los estud¡antes de la Unach.

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

lenguaje inclusivo, ¡ntercultural¡dad.

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

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

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

país y facilitar su adaptac¡ón.

f) Emprendim¡ento mediante ferias estudiant¡les

g) Estrategias de socialización a los docentes el contexto en el que vive determinado estudiante cuando presente

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

u y disminuir los n¡veles de deserción.
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Hora: 14H00 - 15H00

dad: Restaurante Monticello Almuerzo

Particlpantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samanlego Erazo Rector

. Dr. t-uis Tuaza castro, vtcERREcIoR oe t¡tvesttc¡ctÓtt, vltrlcuLectÓt y poseRtoo

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. M8s. Wilson castro ort¡z, cooRDtNADoR oE coMUNtcActÓN tNsTtfuctoNAL

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

Participantes Un¡versidad CES

. Dr. José Franklin DÍaz, iefe Bienestar lnstitucional

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

. Dr. Mateo Castañeda Coordinador Movilidad Entrante e lnternac¡ona liza ción en Casa

Hora: 15H00 - 15H30

Lugar: Sala de fundadores

tividad: Reunión con la oficina de Comunicación Organizacional

Part¡c¡pantes UNACH:

. Dr. N icolay 5a man iego Erazo Rector

. DT. LU¡S TUAZA CASITO, VICERRECfOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

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

í acndlllfl¡l ¿" tr IIF llllr,
Unach.edu.ec-.,.\.r*r¿4.

Ave. Antonio Jo6é de Sucrq Km.1.5
'l¡lérono (59-3)373OAaO. .xt l@5
R¡obamba - Ecuado.

----:\-

E

ffi.-q



Recl.oratlo

A\,e. Antonio J6é de Sucre. Km. 1.5

Teléfoño (593-!)37f€&. en r@5
R¡gbamb¡ - Ecuad<,r

. Mgs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Participantes Unlversidad CES

. Dr. Samuel Med¡na, coordinador Mov¡lidad Saliente

. Dr. María Fernanda Lujan Torres, jefe Comunicación Organizacional

Desarrollo de la actividad:

n la Oficina de Comunicación de UCES trabajan 10 funcionarios más los estud¡antes que realizan prácticas

ncargados de la promoc¡ón de la Marca CES, la comunicac¡ón ¡nterna y el relacionamiento con medios externos.

La oficina se encarga de los Eventos y protocolo instituc¡onales, donde la rectoría tiene participación ¡mportante

La of¡c¡na de comun¡cac¡ón maneja la web que fue desarrollada desde la experiencia del usuario, gener

omunicaciones y publicidad como: spots, jingles, public¡dad de las carreras, ev¿lúa el impacto de los productos, as

como el impacto de Free Press de las act¡v¡dades de gestión de UCES o de los serv¡c¡os que ofertan

Existen voceros CES ún¡cos por áreas, designados por el Rector, que son expertos que están permanentement

¡alogando en med¡os de comunicación y creando opinión pública, desde la oficina de comun¡cac¡ones se capac¡t

los expertos para una comunicac¡ón asert¡va con el públicos internos y externos.

Existe una ruta de comunicac¡ón y los procesos de relaciones ¡nternacionalet test¡moniales de I

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

Hora;15H30 - 16H30

Lugar: Sala de fundadores

t¡v¡dad: Reunión con jefatura de Extensión

Participantes UNACH:

. Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

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

. lV1sC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintim¡lla, DIRECTOR DE PIANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECIORADO

. Mgs. W¡lson Castro Ortiz, COORDINADOR DE COMUNICACTÓN TNST|TUC|ONAL

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

Part¡cipantes Universidad CES
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Dr. Samuel Medina, Coordinador Movilidad Saliente

Dr. Nicolás Cadavid, jefe Extensión Universitaria.

sarrollo de la actividad

La jefatura de extensión de la UCES, es la unidad encargada de la generación de los cursos de educación continu
ue brinda la Universidad. En el desarrollo de la reunión se dieron a conocer aspectos ¡mportantes como la

strategias para validar ¡a temática de cursos que se impartirán para que tengan el rendimiento esperado y sea

emas de interés para la ciudadanía.

e compartieron exper¡enc¡as en la organización de congresos ¡nternacionales que permitirán a la UNACH ser má
giles en la organ¡zación de los mismos.

Hora: 16H30 - 17H10

Lugar: Rectoría

ividad: Reunión con Rector Universidad CES

articipantes UNACH:

Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector
. Dr, LU¡S TUAZA CAStrO, VICERRICTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO
. MsC. Yolanda 5¿lazar cranizo, VTCERRECTORA ADMtN|STRAT|VA
. tng. Hugo Pesantez vintimi ¿, DTRECTOR DE PLANtFtCACtóN
. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wilson Castfo Ortiz, cooRDtNADoR DE COMUNTCACTÓN lNsTtTUctoNAL
. Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDTNADOR DE REIACIONES NACTONALES E TNTERNACTONALES

Participantes Universidad CEs

. Dr. Jorge.Julián Osorio Gómez, Rector

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

. Dra. D¡nah Roll, Coordinadora Cooperac¡ón e lnte rna c¡ona liza c¡ón del Currículo
Desarrollo de la actividad:
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El objetivo de la reunión con el Rector de la UCES fue incrementar la cooperación en investigación, innovación

intern aciona liza ción, generando proyectos conjuntos

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

UCES, para ser replicado por la Universidad Nacional de Chimborazo, dentro del contexto ecuatoriano

him boracense

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

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

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

e lucro.

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

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

propone la fabricación de los simuladores por la UcES, para uso de los estudiantes de la Unach en su formació

profesional.

t¡nalmente, se establecieron compromisos de cooperac¡ón de inter¡nst¡tucional para el desarrollo de programa

proyectos académicos, investigación, así como para compartir experiencias y estrategias administrativa

tnancieras

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

potenciar el Plan Estratégico lnstitucional, implementar un modelo de autogestión, asícomo plantear proyectos d

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

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

La máxima autoridad contraparte mencionó "IJCES tiene experiencia en una administración basada en I

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

e la UCES se conviertan en gerentes, con carácter proactivo, propositivo y que, a través de una gestión cas
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presar¡al, busquen los recursos necesarios que garanticen una formación académica, ¡nvestigativa con énfasi

la innovación. Estamos a las órdenes"

Hora: 7h30 -09h30

Lugar: Sala de fundadores

d: Desayuno y reunión con facultades

rtic¡pantes UNACH:

Dr. Nicolay SamanieSo Erazo RECTOR

Dr. LU¡s TUáza Castro, VICERRECTOR DE INVESIIGACIÓN, VINCULAcIÓN Y PoscRADo

MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez V¡ntimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson castro ort¡z, cooRDlNADoR DE coMUNlcACtÓN tNSTITUC|ONAL

Mgs. Daniel Alvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALE

art¡c¡pantes Unlvers¡dad CEs

Dr. luan Jaime Arroyave, jefe Oficina, Asuntos Globales

Dra. Sara Carol¡na Bedoya, Coordinadora. Asuntos Globales Facultad de Med¡cina

Dra. Dedsy Yajaira Berbesi, Decana Facultad de lngeniería

Dr. tuis Fernando Vélez Decano Facultad de OdontologÍa

Dra. Sandra Milena Hincap¡é, Decana Facultad de Fisioterapia

Desarrollo de la actividad:

n n el Carrera de Fis¡otera ia: Dra. Sandra Hi

cha carrera funciona desde el 2005, con 10 semestres de estud¡o y trabajan en las áreas c¡fnica y salud prlblica

ntre ellas, músculo - esquelética, neuromuscular y promoción. Financia sus act¡v¡dades medlante extensión, co

ursos, seminar¡os y diplomados. La facultad tiene convenios para prácticas en IPS sost€n¡bles, incluidas las que so

arte de UCES o en las que UCES es acc¡on¡sta. Las práct¡cas pre profesionales las realizan los estudiantes en 4,5
semestres, mientras que en 7 y 8 hacen prácticas clínicas.

le ne l grupo de investigac¡ón, formación e impacto fis¡oterapia, func¡onamiento de discapac¡dades e inclusión

Una doble titulac¡ón con la Universidad de Talca en Chile, rec¡biendo Quinesiologla en su contraparte
omplementando l¿ formac¡ón que ofrece UCES. Tres posgrados: Cu¡dado Crít¡co, Pediatrla, Discapacidad

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

s autor¡dades de ambas inst¡tuc¡ones acuerdan ¡ntercambiar los diseños curriculares y realizar clases espejo

onven¡os para ¡ntercambio de estudiantes en las dos instituciones y realizar prácticas en los esp¿cios d

prend¡zaje.

eunión con el De a n is Fernando Vélez

carrera es una de las fund¿doras de la UCES por lo que tiene un pregrado sólido y posgrados en Endodoncia

Rehabilitación, Cirugía Máxilo-Facial y Periodoncia, financia sus actividades con la Unidad de lnnovación para crea

imuladores con una empresa interna

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

ráctico de sus estudiantes. Por parte de la UES se entregó a la UNACH una muestra del simulador dental con I

inalidad de que se tome en consideración en el proceso de enseñanza de la UNACH, acordándose una reunió
rtual entre los responsables académicos de ambas inst¡tuc¡ones a fin de indicar el funcionamiento y modo de us

el s¡m ulador dental

{rs$,fuqi trpto= If,I¡ ilil::;., ffi
Unach.edu.ec -¿-.t*!.r,/47t

Dfa 3: v¡ernes, 29 de abtil de 2022



Rect«rrad«r

A\,€ Antonio 16édeSucrq Km 1.5

Teléñono {5s-l)3736f!o. ext loos
Riobamba - Ecuádor

Reunión Decana de Enfermería: Dra. Deds Berbesi

u malla curricular se aborda en 9 semestres, por la complejidad de la formación en los escenar¡os de práct¡ca s

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

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

ontraparte de la Unach.

Reunión dele

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

ntrena m iento previo muy consolidado

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

onde se inscriben estudiantes ecuatorianos

Se ha pl¿nteado la partic¡pación de los docentes de la UCES en la formación de estudiantes de posgrado en la Unach

rientados a la Atención Primar¡a, con el compromiso de reuniones virtuales para consolidar estas actividades

D¡cha carrera de pregrado tiene una duración de 12 semestres, or¡entado a la atención primaria de salud y forman

médicos y Paramédicos o TecnologÍa en Atención Pre hospitalaria y cuentan con una acred¡tación nacional e

internacional de ARCU-SUR.

ada de la Decana Medic¡na: Dra. Sara Bedo a

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

oble titulación, clases espejo o COIL, trabajos de investigación en conjunto, intercamb¡os estudiantiles

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

na Maestría Presencial Asistida por Tecnología (virtual presencial), tienen programas de capacitación y 36 grup

e ¡nvestigación

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

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

productlvas para ¡nvertir en docencia y movilidad.

a) 5e generarán reun¡ones posteriores para concretar posgrados conjuntos.

b) EnfermerÍa ofrece cupos presenciales para estud¡antes de la Unach con el fin de mot¡var la movilida

un¡versitaria.

c) Unach inv¡ta como ponentes del Congreso internac¡onal de la Unach sobre "camb¡o climático, Cov¡d-19'

Resilienc¡a", a las facultades de UCES.

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

real¡zados en la comunidad en la costa Atlánt¡ca y con la nacionalidad Waorani.

e) Firma de un convenio específ¡co para compart¡r docentes de posgrado en los diferentes program¿s de la UCEI

y la Unach.

odonfologío Medicinq mmoso
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Hora: 09h30- 10h30

Lugar: Sala de fundadores

vidad: Reunión con Dirección de lnvestigación e lnnovación

'artic¡pantes UNACH:

Dr. N¡colay Samaniego Erazo Rector

Dr. Lu¡s Tuaza Castro, VICERRECTOR DE lruVeSletCtÓ¡1, Vl¡ICULACtÓN y pOSGRADO

MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PtANIFICACIÓN

Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

Mgs. Wilson Castro Ortiz, COORDTNADOR DE CON¡UNtCACtÓN tNSTITUC|ONAL

l\4gs. DanielAlvarez Cadena COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E TNTERNACTONALES

articipantes Un¡vers¡dad CES

Dra. Carolina Londoño Peláez; directora de lnvestigación e lnnovación
Dr. Juan Jaime Arroyave, jefe Of¡c¡na Asuntos Globales

Desarrollo de la activ¡dad:

La Dirección de lnvestigación e lnnovación que t¡ene Ia m¡sma categorfa que el V¡cerrectorado de lnvestigación e

la UNACH tiene ob.ietivos de lnnovación y empresar¡smo, su accionar se or¡enta a:

Generación de convocator¡as de ¡nvest¡gación internas. Número de proyectos financiados con convocator¡

¡nternas por facultad 20L5 2021j224. Con un f¡nanciamiento de 2000 a 6000 dólares, estas convocator¡a

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

Participación y captación de recursos en de convocator¡as de investigación externa, Número de proyecto

financiados con convocator¡as MinC¡enc¡as 2075-2021: L92. Para los proyectos f¡nanc¡ados co
convocator¡as externas se han buscado fuentes en Estados Unidos y Europa, para lo cual la Oficina d

Asuntos Globales busca fuentes de financiam¡ento y propone a la Dirección de lnvestigación e lnnovación.

Apoyo económ¡co a docentes y estud¡antes para divulgación de carácter científico.
Fortalecimiento de capacidades de investigación

Gestión de grupos de investigación (categor¡zación)

Asesoría a ¡nvest¡gadores en diseño y ejecución de proyectos

Grupos de invest¡gación categorizados por el Minc¡encias

Supervisión de revistas c¡entíf¡cas en Ias áreas: ejemplo la rev¡sta de OdontologÍa (indexada en Scopus)

Transferencia tecnológ¡ca y empresarismo, la D¡rección fomenta alianzas estratégicas con empresas locale

Simdesign

Training Skills

Centro de lnvestigac¡ones Caninas

Sales de Hidratac¡ón Equina

Solla, para alimentación animal. Estud¡os para alimentación de pequeñas especies.

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, estudlo y apalancamiento hasta que s

logró ser autosuf¡ciente.

Valoraciones competencias y oportunidades, macrotendencias económicas. Financiamiento de la UCEs

posteriormente de otros inversores, cuando se independiza.

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

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

SGCi [[Rt[fltot!
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conjunta a proyectos financ¡ados por Ecuador y Colombia

Hora: 11h30- 16h00

Lugar: Sede IPC Sabaneta

Act¡v¡dad: Vis¡ta lnstituto Colombiano de Medicina TropicalCECIF-CLINICA Odontología-centro Fisioterapia. etc

Participantes UNACH:

. Dr. Nicolay Saman¡ego Erazo Rector

. Dr. LUis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE ¡NVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Granizo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

. lng. Hugo Pesantez Vintimilla, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. Wilson Castro Orriz, COORDINADOR OE COVUI'llC¡CtÓru INSTITUCIONAL

. Mgs. Daniel Alvarez Cadena CooRDINADoR DE RELACIoNES NACIONALES E INfERNACIONALES

Part¡c¡pantes Universidad cEs

. Dr. Samuel Medina, Coordinador Movil¡dad saliente.

Desarrollo de la actividad:

La actividad inició con una presentación por parte del líder del lnstituto de Med¡cina Tropical en Sabaneta, el mismo

lue presta sus servicios en las áreas de Psicología Clínica, F¡s¡oterapia, Odontología y Dermatología a los ciudadanos

y' es un importante centro de practica pre profes¡onales de los alumnos de UCES, la investigación científica y la

nnovación con productos derivados de las necesidades académicas.

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

su funcionam¡ento y el modelo de prácticas que reciben los estudiantes.

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

estudiantes de la UCES, utilizan 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.

SGCü nc[t[Ilt i H*= Ilr: Tm
id- ¡¡¡Lr

\

,.']

r
!

3



Rectorado

t.

f

t

I

B

e cumplió tamb¡én con un recorrido por las instalaciones de la institución, pr¡nc¡palmente por el edificio d
i¡enestar Estudiantil, que lo componen entre otros servicios el Centro de Acondic¡onamiento y Preparación Física

e Optometría, cafeterías, espacios de coworking.
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Es necesario destacar que las v¡sitas técnicas a instituciones de educación superior de renombre a nivel

¡nternacion¿l impulsan la internacional¡zación que se va convirtlendo en un e.¡e estratég¡co en la Universidad

Nac¡onal de Chimborazo (Unach), y potencian los procesos de las Unidades Orgánicas a través de la ¡ncorporación

e estrategias y experiencias positiv¿s que han s¡do ex¡tosas en dichas inst¡tuciones y que, debido al establec¡mien

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

lnstituc¡ones de Educación Super¡or

Hora: 16h00 - 17h00

Lugar: Restaurante Montlcello

ividad: Almuerzo

Partlcipantes UNACH:

. Dr. Nicolay Samaniego Erazo Rector

. Dr. Luis Tuaza Castro, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓi'¡, Vlr'lCUreCtÓ¡l v POSGRADO

. MsC. Yolanda Salazar Gran¡zo, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

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

. Abg. Andrea Mena Sánchez, ASESORA DE RECTORADO

. Mgs. w¡lson Castro ortiz, cooRDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIoNAL

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

Participantes Universidad CES

. Dr. José Franklin Díaz, jefe Bienestar lnstituclonal

. DR. Samuel Med¡na, coordinador Movilidad Saliente

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

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

iudad de Riobamba el dia 01 de m¿yo a las 03h00 am
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PRODUCTOS ALCANZADOS

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

las convocator¡as del Programa Horizonte Europa 2021- 2027 .

b) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de mov¡lidades v¡rtuales y presenciales de estud¡antes

y profesores, en evento de corta duración o estancias académicas y de investigación. Además, UCES

plantea la posibil¡dad de recibir alumnos de la Unach para que estudien en las carreras de UCES.

c) Compromiso de trabajo conjunto para la generación de dobles t¡tulac¡ones en la carrera de F¡sioterap¡a y

Psicología ClÍnica y en posgrados. Se planificará un taller presencial entre las universid¿des, operativizar el

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

d) Acercam¡ento entre grupos de invest¡gac¡ón para contribuir en proyectos de investigación v vinculaciórt

conjuntos, para promover los valores de las dos ¡nstituciones.

e) Generar una base de datos para alojam¡ento, una plataforma o app que pueda ser utilizada Oor lof
aspirantes a mov¡l¡dad internacional, tanto docentes como estud¡antes y personal en los dos países.

f) Propuesta para la creac¡ón de grupos de liderazgo como clubes estudiantiles, entre ellos dq

lnternacionalización, ONU y Parlamento Andino, entre otros, para lo cual se deberÍa trabajar con DEBEYU

para crear un subproceso integrado.

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

se establezca de ser posible tar¡fas diferenciadas a los estudiantes de la Unach. 
I

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

diversidad en el aula: lenguaje ¡nclusivo, intercu ltura lidad.

¡) Propuesta para la firma de un conven¡o específ¡co para compart¡r docentes de posgrado en los d¡ferentes

programas de la UCES y la Unach.

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

de ¡nternac¡onalizac¡ón)

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

estudiantes de Enfermería de la Unach.

l) lnvitación como ponentes del Congreso internac¡onal de la Unach sobre "Cambio Climát¡co, Covid-19 !
Res¡l¡enc¡a", a las facultades de UCES.

m) lnv¡tac¡ón a la UCES a formar parte de la Red de lnnovación y Conoc¡m¡ento omere, anclada a la Estac¡ón

C¡entíf¡ca Dayuma de la Unach.

n) lnv¡tación a la Unach a formar parte de las Redes ¡nternacionales en las que partic¡pa UCES, consolidando

la cooperación internac¡onal entre los países hermanos

ITINERARIO SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

26-04-2022

3h30 .,,HORA hh:mm 27h30 //
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TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-

aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE

AÉ REO

TERRESTRE

2lnstituc¡onal

Copa Airlines

2lnstitucional

RIOBAMBA. QUITO

(Tababela)

QUIfO- PANAMA-

M E DE LLfN- PANAMA-

QUIIO

QUIIO (Tababela)

,RIOBAMBA

26-O4-2022

27 -04-2022

01 05,2022

21:30

O4:45

00:30

27 -04-2022

30-04-2022

o1-o5-2022

OO:30 /

23:31

03:30

OESERVACIONES

FIRMAS SERVIDORES

>>z:r DR. NICOLAY SAMAN¡EGO

REgTOR

6n- rurs ergrRÍó-Tüzn
VICERRECTOR DE ¡NVESf IGACIÓN VINCULACIÓN

Y POSTGRADO

volandl-§fu¿arYranizo

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

\<tíl nu& Pes¿nGiñti.itt¿
Mcron o¡ PLANrFrcAclóN

'.]*t*-. fY\'r. -:¿',&¿
Abg. Andrea Mena Sánchez,

ASESORA DE RECTORADO

Mgs. wilson CastrÑ,ti¿, coonolutooR or
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
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RecLorado

cooRDINÁDo

Mgs.

R DE RELAC

EI

lvareJ¡Qadena

ONES NACIONALES

TERNACIONALES

-'rH*.,.

W
Gonzalo N¡colay Samaniego Erazo

FIRMA RECIOR

A!€. Antonio Jo6é de sucre, Kan. 1.5

Teléfono (593-3)3;8@80. ext 1005
Riobamba - Ecuador

lrndredu.ec,
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RV: Visita UniversidadEcuador

Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>
Ve 6/512022 13:06

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

Estimada Fer favor imprimir

lng. Andrea Hidrobo N.

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

Coordínackín de Cornunicación
lnstitucional

l?, n¿4fi¿47&

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

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

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

Asunto: Fwd: Visita UniversidadEcuador

Obtener Outlook p_a6ja§

De: Wilson Xavier Castro Ortiz

Enviado: Wednesday, April 73,2022 l7:O8:24 AM
Para: rutan@ruta n.co <rutan@rutan.co>

Asunto: V¡sita UniversidadEcuador

Eslimodos buenos díos.

Les soludo Wilson Cosiro, Coordinodor de Comunicoción de lo Univers¡dod Nocionol de
Chimborozo, Ecuodor.

Deseóndoles éxilos en sus func¡ones por los procesos de lronsformoción e innovoción que hon
liderodo en colomb¡o y que los hemos seguido constonlemenle desde ocó, debo mencionorles
que vorios ouioridodes y un equipo de trobojo de lo Universidod von o vio.ior o Medellfn o finoles de
esle mes y deseoríon conocer RufoN, poro conocer los instolociones pero sobre iodo, oquellos
procesos que puedon ser ogregodores de volor poro nueslro inslilución.

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

Les exliendo nuevomente m¡ felicitoc¡ón y o lo por mi ogrodecimienlo por su respueslo.

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 t L:56

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

Asunto: RV: Visita_UniversidadEcuador

por favor imprimir



Soludos!

[cdo. Wilsbn Coslro O., Mog.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

T: (02) 3730880 ext. 1092

J:'nr. nnfonio José de Sucre Km I l/2 vío o Guono' Riobombo

Coordi¡ación de

iomrmicación Institucional
RECÍORADO

i".Eq,Ei tr== ff,J - h*[q*usg*



lng. Andrea Hidrobo N.

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

Goordinación de Cornunicaeión
lnstituc[onaI

-¿.-l;. t+rrtrt/i\1¿.,r¿-I

lmprm rr

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

Enviado: v¡ernes, 6 de mayo de 2022 71:45

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

Asunto: Fwd: Visita y conexión de valor Ruta N / Uníversídad NacionalChimborazo

FYI

Obtener Outlook p_ata-LOS

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

Enviado: Friday, April22, ?O2z 1:26:45 PM

Para: Greysy Rodriguez <g.rodriguez@ruta nmedellin.org>

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

Estimada Greysy buenas tardeg

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 lnvest¡gación, Vinculación y Posgrado

. Mag. Yolanda Salazar / Vicerrectora Administrativa

. lng. Hugo Pesántez / Director de Planificación

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

. Abg. Bettina Mena / Asesora Rector

. Mag. Wilson Castro / Coordinador de Comunicación

Quedó pendiente cualquier necesidad adicional.

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

Andrea Fernanda Hidrobo Nina < a ndrea.hidrobo@ unach.edu.ec >

Yie 615/2022 13:05

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

Estimada Fer favor imprimir

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

Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 L!:57
Para: Andrea Fernanda Hidrobo Nina <andrea.hidrobo@unach.edu.ec>

Asunto: RV: V¡sita y conexión de valor Ruta N / Un¡versidad Nacional Chimborazo



Saludos!

Obtener Outlook p-arcjqS

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

Enviado: Thursday, April 21, 2022 10:20:33 AM

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

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

Buen dia,

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

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

ambas entidades.

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

Quedamos atentos,

Cordia lmente,

' GreYsY Rodr¡guez Andrades

' Profeslonal de lnspiración y Reconversión de Talento Tl I CorPorac¡ón Ruta N

. 301622ss45

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

Check out our lalesl news

ñ ¡ Fottow usv
F ¡uhtch a 2 minute vldeo about us

* ¡ Look at suc¡ess stories fiom comPanies lhat landed in Medellin
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Esta

ralle

la base de datos de estudiantes forán

tional o en la Oficina de Asuntos Globa

UñtVers¡dad cES
ElPsblade

es la sede principalde la Universidad y está ubicada en la

l0A No. 22.04. 5u te léfono es Il44 05 55

gdeV
ñta

atención veterinaria y asesoria§.

9.

settor

I

60. Dire«ión: [alle 36 D Sur l(m 4

ber

atenrión en odontolof,ia (eneral, asesorias psiroló.

sultas dermatoló{iras y fisioterapia.

00 59. Dire«iónl tarrera 4lA No 52 Sur 99

o)

cEs saba¡ieta

Prof,rama que busra arompañat cl proceso de adaptatión dc

los estudiantes foráneos dc nucstra Universidad, a travós dé

salid¿s rulturales, monitorias aradámiras, asesoría paia

tráñiites, ieÉuridad y salud, y flrupos de apoyo. tiaria

r---il

t'l

v .c\lz.

-!,

I
a a
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clíñÍca cES

tentro de servicio hospitalario y atentión de ur{eniias'

Tel:51612 12. t)ire«ión:ralle 58 #50c2

cES Ah¡aceñtre
(entro de odontoloÉia espetializada.

Tel: 262 56 48. t)iretrión:(anera 4l A N. l4-095
Propende por el desanollo personal y

rolectivo de estudiantes, empleados y

dorentes a travk de proresos relarionados

ton la artividad fisica, el deporte, la re«ea'

eñcstar
ñafñsfi+ucie

esarrglle H

IB
I

D 0wañ.qv

omorió

Ituraly
h aUM at nt0 a rm0 nt0a nna, p

c d ls t0 (U a50 a ae5 0 0 at, v

sa udti 0 demf0 0(0 dn e5ep
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AI
[n nuestra páÉlnaneb enrontnrás toda la inlomadón

actuali¡ada de la universidad ftS.
lnÉresa a:

whürrcs.dufo
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Areas de

'¡:

P r p.qp.c¡ íit Ar + í sli c a !
ios y a«iones ue busran desarrollar I

'i t"i::".! :..: ...1

rt[

q I
artistiras y tultural es, a tra

n, la oearión, la apre riarión y e

rtol Mónira Moreno 0sorio
mmoreno@ures.edu.to

Desarrglls fluaañ.g

ta a la ronshu«irin de
nquei mparten y farili

nenria de los trabajadores de
su desanollo y fo rmarión en su

E!
paso por I d.

[ontartol Adriana Iuria Bave Herrera
t orreo: ara ve@ures.edu.ro

EE
ir¡ltEffi

sti¡ i i:l;:ti"':i

füsf(uc¡giial:

Prcqgcid,i' Sgcíal Uñ íversítQrlt

I

Bqsra contrrLu r lf,,rc,¡¡,, ,,r. r¡,,,1, lrr cnl,l,,i,,rlr:r dc virj¡
de la Coml¡jdaJ u, i; r(.1 ,ri.lr,,t,,,.,rilr¡r,uri.rl r,r.1¡¡¡¡¡¡i-
t0s y.rml]lcnlalcs rtr.¡t.,.. J" ,riLJtr,, rn,,.rJr,,d,r, Llt JJ
s0lrdafldaij, l¡ ¡¡fj,,¡;¡¡ryr 1,t1,,,¡o r t,.,rJ, r,,,r,.
Iontárto: [arolrna [¡rdorr,r Ái,r¡ri¡
[ori6ol rrardona@urcs.crlu.ro

t i gil'.fr ['ftd:'Ei'' 
Pe rrr añe ñc íá

.8.g, 
Rptenriar Ias raparrdadcs y lrabilidades de ldi

..e§!u9rantes para Que lo{rcn rumplir sus metas ararldmitas y
p.g. 

!§0nales, 
se relari0nen de mancra raluriablc con Ios demái

y ¡engan un equilibrio en todas las dimcnsiones hum¡nas.
[rintarto; Sara Zapata Duquc
(orreo: s¡apatad@ures.edu.ro

L



,
Areas de

Dieñcsf ar lii'sf itucíeñal : (i erewtcii,í Arf'sficay culfural

Esparios y a«iones que busran desanollar las habilidades v
raparidades artistiras y rulturales, a través de la formación,
la proyerrión, la rrearión, la apreriarión y e lorio rreativo,

. Prgqp.c¡ár Sgcial ui¡'¡y.rr"ur'u

Busra rontribuir al mejoramiento de las condiriones de vida

de la comunidad universitaria en términos soriales, eronómi.
ios y ambientales, a través de a«iones enmarradas en la
solidaridad, la reflexión y el apoyo a los demás.

[ontatto: (aro lina [ardona Alvarez
(oneo: rrardona@ures.edu.ro

,4. Líriea de Apreri(izqje, Peyrqafreüicia
€¡ ySalud.LAPyS.

Búsra potenriar las raparidades y habilidades de los

estudiantes para que lo{ren rumplir sus metas aradémiras y

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

[ontarto: Sara Zapata Duque
(oneo: srapatad@ures.edu.ro

[ontacto; Mónira Moreno 0sorio
Iorreol mmoreno@ures.edu.ro

'f;" »esarrellp Hunlañ.q

Proreso que orienta a la ronshu«ión de proresos v activida.
des de intervenrión que imparten y fariliien la sattiactión v
la permanenria 

.de 
los habajadores de la Un¡v¿rsidad, asi

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

[ontartol Adriana Iuria Bave Herrera

[oneo: arave@ures.edu.ro

i;::! .;,:: i::, ¡:i :!. ii:i ;:::I
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tlsv¡l,dad J frañsperfe
{elgluqrtosr ta tiudad rucrtta ton dos acropuertos.

Aeropuerto José Maria (órdova: /\eropuerto intcrrrational de

Ántioquia, ubirado en cl muniripio rle Rionef,ro a 45 rninutos

de lr4edellin. Ia tarifa en taxidesde este hasta la riudad es de

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

Aeropuerto 0laya Hcrrcra: cstá ubirado cn cl sur-o«idente

.@ffi[!ád y opera para vuelos ref,ionales y nationalesffi§,í'
tarifaria elMeko, Ii]lctro rablcs y las rutas de büses

sBá

ra fi

a linr enta-

.E} Meho plus:Sistenta dc Iralsportc l\4asivo dc Buse pidos

deMédiana [apacidad fBflT) que inteflra de mane s¡ra y

delSistema.

Sisfeaa fñtegradg de fra¡spgrfe
del Valle de Aburrá

§.Metrol Sistema de transporte ntasivo dc flran rapacidád que

atraviesa elArca ltrletropolitana de ll4edcllin dc sura nofte, de

,. norte a norcste, del rcntro dc la riudad hatia el oeste, y de

oéste a noroeste.

tcma dc Transportc ntasivo quc presta su

de rablcs, ronto parte romplemcntaria al

n, a través dc sus tres Iineas de ronexión.

tranviario dcsdc la cst¡rión San Antonio dcl

asta el barrio l\lcjandro Erhaüarria.

- cablel Sis

servirio a través

tro de Medelli

i,ia:Sistemaa

siitema.[4EIR0 h

Búsesl Vehiculo automotor destinado al transporte rolertivo

de personas

' 
;s inlormarión:

!ttp5l//urw medel in úor.(olmrr l¡.ljd/hrnrto lrn!pcrU5iI¿.r¡tinrr nkdr¡rl0 de tcnrp0¡te.det.r¿ te dsl-¿brr
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Per+abilidad EPS

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

servirios de vlud en rualquier munitipio del tenitorio

nacional. Alserestudiante foráneo de latiudad de Medellin

o extranjero en (olombia, neresitas de una tobertura en

salud en raso de necesitar atención médira durante tu

estadia.

¿tómo harer la portabilidad?

Debes acerrarte a Bienestar lnstitucional para recibir toda la

informarión al respeito.

f ¡ frqil es de ui{v acií.i¡ eüi csl 9n bia

Si eres extran.jero de narionalidad diferente a la rolombiana,

neresitarás de un Permiso de lnf,reso y Permanen(ia (PlP) o

una visa para estudiar en la Universidad (ES.

ft,tás informarión en la Ofitina de Asuntos 6lobales.

$t
IMP()RTANIE:

Este proreso debe harerse inmediatanlente

Ile{ues a la tiudad.

f ¡ qnites de adfi ísigñQs J registrg
! c.o.n+vql aca(éntic?.

Si tienes alduna duda respetto a tu proceso atadémito,

mahirula, paflos o rertlfitados, esiribe a:

Ioneor admisiones@ces.edu.co

@ o o

ñ
o

_r\)

tt¡r¡t ra¡¡l taa¡ ¡aia¡

\_./

.

ij
I

,i

i
i

I

I

l
I
J
I

I)

ll1ás informarión en la pá[ina web en elenlare de admisiones;

httpr/lwww.res.edu.to/index.php/admisiones/presentario'

nad o arerrarte direttamente a las oficinas de Admisiones y

Ref,istro de la Universidad.
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bañcarigs

io más utiliu ado es Ban(olombi
urante el semestre a(adémi(0 siempre

a sobre temas ban( an0s
artividades académitas y tulturales ton e

510 9000.
la experiencia de formatión del estudian

de otros ban(0s

I
par de estos eventos debes estar atento al ror

a m a rillas.com.ro/m e de llin
nal, nuestras redes soriales y la páÉina web de la

tEs.

bre rasas de rambio de . Página web:

http//www.tes.edu.ro/index.php

d Bedes sotiales:

@soybienestarces

@universidadtes

a
Itar aquir http://www.paÉi

iriolrasas-de-rambio

lquier tipo de a«ide nte

os los dias, las 24 ho

n tipo de a«idente, no o

#265

é.riesfl os@sotosefl uros.ro
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crgñ.cgralaa de acf iVidades

.\

i

l

I

I

I

¡

il
il

I

lr

o (

a

\

l 4

,
\

I



Al$artíeri{e.

[ontamos ron una amplia base de datos de hospedaje donde

podrás enronhar apartamentos o tasas disponibles, habita'

ciones con diferentes comodidades y servicios, ubitadas en

diferentes partes de nuestra riudad. Allipodrás bustar si hay

alflo que iúmpla ron tus expectativas o netesidades, y el

rontarto del propietario enrar{ado.

Arfe, cutfuray gastrgü.oÍlía de lYledellíñ'.

Medellin es una tiudad que tiene murho para ofrererte site

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

niru toil* loi Éustos, aqui te nombramos nuedtos más

iecomendados, pero si deseas más informarión in{resa a

medetlin.travel en tu navef,ador.

Pasee culfural.
Para soliritar la base de datos de alojamlento debes acerrar-

te a Bienestar lnstitutional. Medellin cuenta con más de l0 teatros lPablo Tobón Uribe,

(asa Teatro El Poblado, Pequeño Teatro, Ateneo, entro otros)

oue ofreren durante el año obtas e intervenciones musirales

y esréniras de flrupos lorales y extranjeros, {ran pate de

ástos ubkados en el tenho de la riudad donde también se

hallan importantes edificaiiones insiÉnias de la riquela

arquite(tónita de la capitalantioqueña, romo el Paraninfo de

la Úniversidad de Antioquia, la [statión (isneros del Ferrora'

rril, el fementerio de San Pedro, el Palario de la (ultura

BafaelUribe Uribe y la [atedral Metropolitana.

Becas

Nueska Universidad tuenta ton múltiples tonvenios de

becas y diferentes apoyos eionómicos a los que puedes

argedgr. 5i estás interesado en este tipo de apoyo, puedes

arejtaite a Bienestar lnstitucional, al área de Promotión

Soriál Universitaria.

(ontact

(orreor
o: (arolina [atdona AIvarez.

«ardona@tes.edu.to

-"'- ."'. i-" 
"-' '¡ ""' ""'i:|-i ,,:"' : :' l"' .:. i".i . ";
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banio Provenza, la

barrio Manila, ralles

disrotetas y restau-

,¡l
kauariada. .. .rt

p6y6 Visifar
ible ir a:

in Botániro

ebllto Paisa

ue Explora

Norte

Arví

Eltastillo

de Arte Moderno de Medellín (MA

. Mirador€s

. Museo de

. Parques d

de las Palmas

Antioquia

elBio
. [a Biblioteca Espana
. [a Bibliotera 5an Javier
. Pueblos y rone{imientos

antioqueños.

Asi mismo, a lo lar(o y a¡iho dcl vallc rlcl Aburrá puedes

e¡tontrar nruseos de arte, histori¡, trarlirioncs y rientia

fl,luseo de Ant oquia, l,luseo [as;r rJc l¡ IÍcmoria, [luseo de

Arte l,4odc¡no, l'4useo Pedro NclGórnc¿) y una rcd de parques

y biblioteras que ofrecen intcrarrión pcrnmnente con el

públirri (Parquc Explora, Bibliotcra Prjblira Piloto, Bibliotera

dc las Imprcsas Públiras de Medcllirr, Arrhivo históriro de

[1cde llin).

lqra aze{ar baldgsa e feaarse alguite

liO nU,,a¡ dcj:r rle vii't.rr r.r /o,r¡ llo:-r tlL tl Pobl¡do.

rániina por el Parquc de El Pobl¡,1u. r rhc p,rr lrtrtlc l0 h:sta .

raritc§ para todos los flustos.

Diriflcte a la rarrera I0 si tc

{qi!r h salsa, busca en cl

ieñtro de l¿ riudad alflo dc

táiio y por la |,4illa dc 0ro

r. r:l \

,¿

I
§



Para csuer a le Xue fe dé:

. (allejeritos ron sabor: esos puestos en la ialle que n0

Parque

ado, Ias

cen murho pero son delitiosos... [os Perrines del

oblado, los Quesudos, la Ihunrhurria de EnviÉ

as afuera de cualquier i{lesia.

y barato ipa
.Su

ra el presupuesto de estudiante,
dirados.. bway, Domino\ pizra, la ¡ona de

risby, l(F(, losExito o [arulla, DoÉÉer, Nurols, F

tipkos paisa, l(ónico.

D io normal: restautantes ritos, a Dfe0

i ¿ia.

o iusto y

utar en cua lq

vi

uier momento de .. [repes
Ientejai¿eria 0 a, Monsieur Bur{er,

rian, la Serenissima.

valen la pena: ideales par

tea
a un buen almueno o

es mas elevado pero se{uramos que te van

i'4a rket, Romero, [a [ausa, ll tastello,
Zorba, Alambique, El [orreo.

r informarión puedes visitar la páÉi na de l,rledellin

del in.travel IMedellinTravelWeb /home/index

-'/U
güi

Diccigñarig Paisa

Ede dictionario busca disminuir fronteras entre el len(uaie

roloquial, que hare referencia al lenÉuaje que se da en un

rontexto especifito de la riudad de [4edellin, con el fin de que

puedas conoter un poto más sobte nueska ltomunitatión

parsa.

.A lo bien ([onertamente, a decirverdad).

.Abrirse(lrse ya).

. AÍruÉarse (Arobardarse, estar de malÉenio).

. Aiado fAltanero. buscanleitosl

. ti6:óndo (lr a raminar p'or el banio).

[jemplo: «i0el, ¿vamos de borondo?».
. Botar caja, tirar raja {Reirse),
. [AIvao (Palmada fuerte en la rabe¡a. No se haÉE dar un

-/;--



D¡ccigñarig Paísa

"yo siempre estoy melo"

de diriÉirse a un amiÉo (Que más mo

que está mal), "Ese man está pail

laverla, amiÉ0.

fuerte).

tlamar la atenrión
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§OI.ICITUD DE AUIORIZACIóN PARA CUMPI.IMIENTO DE SEiVICIOS INSIITUCIONAI.ES

Número de Pedldo:
0273-UNACH-R-2022

techo de Sollcilud: 26/O4/2022

MOVII.IIACIONES x SUBISTENCIAS AI.IMENTACIóN

DATOS GENERAI.ES

APETTIDOS - NOMBRTS DE TA O EL SERVIDON:

lng. Hugo Pesonlez Vinlim¡llo
DIRECTOR DE PTANIFICACIÓN

PUESTO:

CIUDAD - PROVINCIA DEI. SERVICIO INSTITUCIONAI.

Qu¡to {Tobobelo)- Medellin (Colombio)

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

SERVIDOR
Dirección de Plonificoción lnstitucionol

TECHA SATIDA HORA SAI.IDA
TECHA I.I.EGADA HORA II.EGAOA

26-04-2022 2l h30 0t -o5-2022 03H30

SERVIDOR QUE INIEGRA I.A COMISIóN

lng. Hugo Pesontez Vinlimillo

ESCRtPCt N DE TAS ACTIVIDADES A CUMPI"IRSE:

s¡slir o lo inyitoción reolizodo por lo Universidod UCE de Medellín, con el fin de conocer y trobojor en conjunto co
óreos de geslión, odministrolivos. de lnvesligqción y Postgrodo. Autorizodo con Resoluc¡ón No.00?7-CU

NAC H -SE - EXf R- 20 -O4 - 2022.

on lo finolidod de cumplir los siguienles octividodes

cqdemlo
¡ Geslión de los fqcullodes

nvesllgqclón
. Posgrodo
o Eslímulos.
. Fondos poro ¡nvesligoción e innovoción.
. Gestión de proyectos y lronsferencio de conocimienlo
. Unidodes de negoc¡os (Spin off y Slot up,

lnculoclón
. Asesorío y consullorío

slión
Gest¡ón odministrolivo y f¡nonciera
S¡stemo inlegrodo de gestión
Gestión por procesos.
Plqn de desonollo ¡nslitucionol.
Movilizoc¡ón de recursos.
Modelo de outoevoluoción.
Acreditoción.

Corñpu3 Norte Av Anlon¡o José de Sucle. Knr ! li v,¡ i 6u.lrlo Tetefonos (593-3) 373o88o . Exl. too5

4,n$¿r¿4.f

RECTORAOO

vtATtcos



Rectorado

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

Poro los fines consiguienles, y uno vez que se encuenlro outorizodo por Consejo
Universitorio con Resolución No. oO9/-CU-UNAC H-SE-EXTR-20-04-2022, lo osisiencio o lo
invifoción reolizodo por lo Universidod CES. de Medellín Colombio, poro cumplir con
vorios octividodes en los óreos ocodémicos, investigolivos, de vinculoción y de geslión,
solicito o usted. se reol¡ce los gesfiones necesqrios poro lo conceloción de los vióticos
y/o subsislencios ol exlerior que correspondon, poro lo comisión oprobodo:

. Dr. Nicoloy Somoniego Erozo RECTOR

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

POSGRADO
. Dro. Yo¡ondo Solozor Gron¡zo VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
. lng. Hugo Pesonlez Vinlimillo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
. Abg. Andreo Meno SónchezASESORA DE RECTORADO
. Mgs. Wi|son CosIro OrIiz COORDINADOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
. Mgs. Doniel Álvorez Codeno COORDINADOR DE RELACIONES NACIONA!ES E

INTERNACIONALES

Alenlomenle,

ffi GONZAI,O NICO',AI
SAMANIEGO ERAZO

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

Correo Electrónico: reclor@un ch.edu.ec

Anexos: Documenlos¡nherenlesollemo

CC. Afch¡vo
Eloborodo: Fer Romero

'i::..'.'1
j
r)l

I i: irir

""tllJsl
. ,., ? : lr,3 2' 21

pt,

Ave. Antonio José de Sltcrc, Km.1.5
Téléfono {593-3)3'IJ@Ao, ext. I0O5
Riobamba " EcuadorSGCtrGflt[fi ¡tr:v EH;;*E ¡Íi- IxIr¡Ér ¡t_
Unach.edu.ec-

Ingeniero
Jonolhon lzurieto
DIRECTOR FINANCIERO.
Presente.-

De mi consideroción:



UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DE GH¡MBORAZO
SEGRETARÍA GENERAL

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

lngeniero
Jonolhon lzurieto F.

DIRECTOR FINANCIERO.
Presente .-

De mi consideroción:

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

. INVITACIóN PRE§ENTADA POR tA UNIVERSIDAD CEs DE MEDEI.IIN - COLOMBIA.

RESOLUCTóN No. 0o?7-CU-U NACH-SE-EXTR-20 -O4 -2022.

EI. CONSEJO UNIVERSITARIO
Considerondo:

Que, el Reclor de lo Universidod CES de Medellín, Colombio, presento Io invitoción, lo mismo
que, en lo porte pertinente, dice: "... JORGE JUL,AN OSOR,O GOMEZ. con cédulo de
ciudodonío 70.548.ó08 de Envigodo, obrondo en mi condíción de Reclor y Represenlonfe
Lego/ de lo Universidod CES, Medellín, Colombio, ¡nst¡tución de educocíón superior, de
corócter . pñodo, con Personerío Juríd¡co reconocido medionte Resolucrón t I l 54 de
ogosfo 04 de 1978 expedido por el Ministerio de Educoción Nocionol, monifiesto que
nuestro ¡nstituc¡ón ho ínvitodo o/ señor Recfor: lng. Gonzolo Nico/oy Somonie go Erozo, ph.D., y
o su equpo conformodo por el Dr. Lu¡s Tuozo, Yicerrector de lnvesfigocíón, Vincutocíón y
Posgrodo; Dro. Yolondo Solozor, V¡cenectoro Administrotivo; Dr. Hugo pesontez, Director de
Plonifícoción; Dro. Andreo Meno, Asesoro de Rectorodo; Wilson Costro, Coordinodor de
Comunicoción tnstituc¡onol; y Dr. Don¡et Átvorez. Coordínodor de Re/ociones Nocionoles E
lnternoc¡onoles.

Páglna I de 4

En esfe encuenfro se desonollorón diferenies ocfivrdodes. los cuo,es estorán enmorcodos en
/os óreos ocodémicos, lnvesfr'go tivos, de v¡nculoc¡ón y de gestión:
Acodemio

. Bienesfor uniyersitor¡o y estudíont¡\.

. lnlernocíonolizoción, intercombios y convenios poro docenfes y estud¡onfes.

. Gesfión de los focu/iodes.
lnvesligoción

. Posgrodo

. Semi/leros de investigoción.

. Esfmulos.
tnyestigoción Formol¡vo con Empresorismo e innovqción.

i lnvest'tgoción e lnnovoción desde lo -tico y to íntegrídod científico y ocodémico.
. Fondos poro rhvesligoctón e ínnovocíón.
. Gesfión de proyectos y tronsferencio de conoc¡m¡ento.
. Producción y visibilidod científico.
. Unidodes de negocios (Spin off y Stol ups)

Vlnculocfón

. Asesolo y consultoío.
o Centros outónomos de investigoción y desorollo.

Resolución No. OO97-cU-UNACH-SE-EXTR"2O-O4-2O22r
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. Geslión odminístrot¡vo y f¡nonciero

. Sisfemo inlegrodo de geslión

. Gesfión por procesos.

. Pion de desonolio inslilucionoL

. Comunicociónorgon¡zoc¡onol.

. Movilizoción de rec ursos.

. Modelo de ouloevoluocíón.

. Acredilación. (. ..)" .

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

cienfífico y hurironislo; lo invesligoción cienlífico y lecnológico; lo innovoción, promoción,
desorrollo y difusión de los soberes y los culturos; Io conslrucción de soluciones poro los

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

Que, lo Ley Orgónico de Educoción Superior, en el Arl. 18, esloblece que el e.iercicio de lo
oulonomío responsoble consisfe enire olros ospectos. en lo libertod de expedir sus estolufos, lo
libertod en lo eloboroción dé sus plones y progromos de esludio, lo liberlod poro gesfionor sus

procesos iniernos, lo libertod poro eloboror. oprobor y eiecutor el presupueslo instilucionol, lo
copocidod poro determinor sus formos y órgonos de gob¡erno; en consononcio con los

principios de olternoncio. equidod de género. ironsporencio y derechos de porlicipoción
señolodos por lo Const¡lución de lo RepÚblico, de ocuerdo o eslo Ley y los esfolutos de codo
institución.

Que, el Estotulo Instilucionol, vigente, delermino: Son principios de lo Un¡versidod Nocionol de
Chimborozo, enfre olros. "... d/ Coiidod.- Se refíere o Io bÚsquedo continuo, oulo-reflexivo del
mejoromiento, oseguromienfo y construcción colect¡vo de Io culluro, de lo colidod educofivo
superior, con to portíc¡poción de todos los esfomenios insiifucionole; bosodo en elequílibrio de
lo docenc¡o, to investígoción e innovocíón Y lo vinculoc¡ón con Io sociedod, oriénfodos por lo
peitnencio, lo ¡nclus¡ón, lo democrotizoción del occeso y lo equidod, lo d¡vers¡dod, lo
outonomío responsob,e, lo integrolidod, lo democrocío, lo producción de conocimienfo, el
d¡ótogo de soberes, y volores ciudodonos,' e) Peñ¡nenc¡o.- Lo Universidad Nocionol de
Chimborozo responderó o los expeclofivos y necestlCodes de lo sociedod, o lo plonificoción
nocionol, ot régimen de desonolio, o lo prospeclivo de desono/lo científico, humonístico y
tecñotóg¡co mund¡ot y o lo d¡vers¡dod culturol. Poro ello, orticuloró su oferfo ocodémico, de
rnvesfrgoción y oclividodes de vinculoción con lq sociedod, o lo demondo esfudionlil o ios
necesidodes de desorrollo loco| reg¡onol y nocionol; o Io innovoclón Y d¡vers¡f¡coc¡ón de
profesiones y grodos ocodémicos; o /os iendencios del mercodo ocupoc¡onollocol, regionoly
noc¡onol; o los tendenc,os demográficos locoles, provincioles y regionoles; o /o vinc uloción con
lo estructuro productivo actuol y potenciol de lo prov¡ncío y lo región; y, o los pol[ticos
nociono/es de ciencio y lecnologío; g) lnlercullurolidod.- Cons¡sfe en /o re/oción sostenido entre
los culturos que cohob¡ton en lo universidod, frosciende o /o coex¡stencio Y oldiálogo buscondo
lo superocíón de prejuic¡os, lo discriminoción y los inequidodes. Reconociendo lo díversidod de
uno instítución interculturollo que se fornenfo es lo reloc¡ón, comunicoción y oprendizoje mutuo
de sus ocfores. sobre uno bose de respelo y creofividod; h) Educoción Universol. - Lo Uníversidod
Nocionol de Chimborozo es ei espocio poro goront¡zor uno educoción de colidad poto todos,
que contribuyo o lo construcción de uno sociedod equitotivo medionte io sostenib/idod
ombientol, lo voloroción de lo d¡vers¡dod personoi, culturol, socíol, económico, ofectivo
genéríco, totenlos y copoctdodes de /os personot osí como lo ofírmoción del derecho o su
porticipoción efectivo en lo v¡do institucionol Y soc¡ol Esle pr¡nc¡pio fomenlo el respefo o io
persona. el trobojo coloborotivo en condiciones de iguoldod, inclusión Y equidod, lo
construcción de procesos de oprendizoie con oportes diversos y mÚltples, propíciondo el
enríquecimiento de fodos ".

ResoIr¡c¡ón No. o097-cu-UNAGH-SE ExTR'2co4'2o221 Página 2 de 4
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Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo tiene como finol¡dod producir propuestos y
plonteomienlos poro buscor lo solución de los problemos del poís; propicior el diólogo entre los
culturos nocionoles y de éstos con lo culturo universol; lo difusión y el fortolecimiento dé sus
volores en Io sociedod ecuotoriono; lo formoción profesionol, técnico y cienlíficq de sus
esludiontes, profesores e invesligodores, conhibuyendo ol logro de uno sociedod mós justo,
equilolivo y solidorio, en coloboroción con los orgonismos del Eslodo y lo sociedod; o irovés del
cumplimienfo de los siguienles objetivos: o) lncrementor lo colidod, pertinencio y excelencio
ocodémico; b) lncrementor lo creoción, desonollo, tronsferencio y difusión de ciencio,
¡nnovoción, tecnologio y soberes; c) lncremenlor lo vinculoción con lo sociedod inlegrondo lo
docencio e invesfigoción; y, d) Incrementor lo eficiencio operocionol inslitucionol.

Que, el Estolulo en el Arl.3ó, dice, "El Reclores lo primero outoridod e.iecutlvo de io lnslitución,
ejerceró lo represenloción legol, judiciol y exlroiudiciol; preside el Consejo Universitorio de
monero obligolorio y los or§onismos señolodos por el presenie Esloluto y los regtomentos.
Desempeñoró sus func¡ones o liempo completo con dedicoción exclusivo; duroró cinco oños
en su corgo y podró ser reelegido conseculivomente o no, por uno solo vez. Seró lo ouioridod
responsoble del proceso gobernonte de geslión estrotégico inslilucionol".

Que, el Esloluto lnslilucionol, vigente, dice:

"Ari. 39 del Estolulo, dice, "Son deberes y oiribuc¡ones del Recior: I . Cumplir y hocer cumplir lo
Constilución de lo Repúblico, lo Ley Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los
reglomenlos y resoluciones emonodos de los orgonismos que rigen el Sistemo de Educoción
Superior, el presente Eslolulo, los reglomentos internos y resoluciones del Consejo Universiforio
en conespondencio con lo misión, visión, principios, fines y obielivos inslilucionoles; 2.
Representor legol, judiciol y exlrojudiciolmenle o lo lnsfitución; (...) 10. Dirigir los relociones
¡nterinsliiucionoles e internocionoles, conocer y suscribir convenios con universidodes,
insliluciones y orgonismos nocionoles o inlernocionoles, que propicien el desonollo ocodémico,
cienlíf¡co, invesligofivo, tecnológico y odminislrolivo de lo Universidod; (...) 20. lntegror, en
representoción de lo Univers¡dod Nocionol de Chimborozo, lo Asombleo del Sislemo de
Educoción Superior y demós orgonismos nocionoles, regionoles e internocionoles en los que lo
insfitución se hoyo formolmente odherido (...)".

"Art. óó.- De lo Coordinoción de Relociones Nocionoles e lnf ernocionoles. - Lo Coordinoción de
Geslión de Relociones Nocionoles e Iniernoc¡onoles es lo unidod orgónico de osesorfo,
responsoble de lo gestión de relociones nocionoles e internocionoles, bojo dependencio del
Reclorodo.

Art. ó7.-Deberes y ofribuciones de lo Coordinoción de Geslión de Relociones Nocionoles e
lnlernocionoles.- Son Deberes y ofribuciones de lo Coordinoc¡ón de Gesl¡ón de Relociones
Nocionoles e lnlernocionoles: l. Cumplir y hocer cumplir lo Conslilución de lo Repúblico, lo Ley
Orgónico de Educoción Superior y su Reglomento, los reglomenlos y resoluciones emonodos
de los orgonismos que rigen el sislemo de educoción superior, el presente Estotuto, los
reglomentos internos; disposiciones de ouloridod competente y demós normotivo juídico
oplicoble; 2. Conducir, dor seguimienlo y evo¡uor los procesos: o) geslión de
infernocionolizoción, b) gestión de movilidod c) gestión de redes y cooperoción
interinslilucionol; y, los demós procesos que se estoblecieren bojo responsobilidod de esto
unidod orgónico; (...) ".

Que, lo Universidod Nocionol de Chimborozo, liene como Misión: creor, desonollor, tronsferir y
difundir el conocimienfo, los soberes y lo culluro o trovés de lo oplicoción de procesos de
formoción ocodémico, investigoción y vinculoción; bojo pr¡ncipios de pertinencio, inlegrolidod,
interculturolidod, equidod, preservoción del ombiente, fortoleciendo el lolenlo humono, poro
lo consfrucción de uno mejor sociedod. A frovés de lo cuol, permilo olconzor lo Visión de: Ser
lo institución de educoción líder en lo zono 3 del Ecuodor, con reconocimiento nocionol y
proyección inlernocionol.

Rgsoluc¡ón No. 0O97-CU-UNACH-SE-E)(fR-2O-O4-2O22:. págtna 3 d6 4
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Por lodo lo expresodo, con fundomenlo en lo señolodo en lo normotivo enunciodo, el Conseio
Universitorio, con sujeción o lo estipulodo por el Artículo 35 del Eslolulo vigente, en formo
unónime, RESUE[vE:

Pr¡mero: ACEPTAR, lo inv¡toción formulodo por lo Universidod CES de Medellín, Colombio.

Segundo: DESIGNAR, lo Comisión lnstitucionol, integrodo por los siguientes personos: Dr. Nicoloy
Somoniego Erozo, Ph.D. RECIOR, Pres¡de; Dr. Luis Alberto Tuozo Cosfro, VICERRECTOR DE

INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSÍGRADO; MS. YOIONdO SOIOZOT GTONIZO, VICERRECTORA

ADMINISTRATIVA; lng. Hugo Pesonlez Vintim¡llo, DIRECIOR DE PLANIFICACIÓN; ebg. Bellino
Meno Sónchez, ASESORA JURÍD¡CA RECTORADO; Ms. WiIson CosITo OTtiz, COORDINADOR DE

COMUNICACIÓN tNSIITUCIONAL; y. Ms. Don¡el Álvorez Codeno, COORDINADOR DE

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

Tercero: AUTORIZAR, que, lo visilo de lo Comisión lnsfilucionol designodo, se cumplo en el
peíodo de movilizoción desde el 27 de ol:til ol 30 de obil del 2022, inclusive. Por lo cuol, lo
inslitución procedo ol pogo de los viólicos y/o subsistencios ol exterior de conformidod con el
Reglomenio poro el pogo de viólicos, movilizociones y subsislencios en el exlerior poro los

servidores y obreros públicos, emitido por el M¡n¡slerio del Trobojo.

Por consigu¡ente, con sustento en los principios de eficocio, eficiencio y colidod, que rigen lo
octuoción de Io Adminislroción Público; en oplicoción de lo focultod dispuesto en el ort. 90 del
Código Orgónico Adminislrolivo, se procede o notificor con lo presenie resolución, o los correos
eleclrónicos respectivos.

Atenlomente,

¡¡E6rOR ¡ArOrO
CI,TRRERO EBREDIA

Dr. Arturo Guerrero Heredio, Mgs.
SECRETARIO GENERAL

Anexos: Documenlos relocionodos ol temo

c.c.
Elob:
Nol:

Arch¡vo
Dr. Arluro Guerrero Heredio
Mf Romero.
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Rectorado

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

Señores
MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO.
Presente.-

Recibon un cordiol y olenlo soludo, como primero ouloridod de lo lnsiitución, junlo con
el equipo de kobo.jo Dr Luis Alberto Tuozo, Dro. Yolondo Solozor. lng. Hugo Pesonlez,
Abg. Andreo Meno, Mgs. W¡lson Coslro y Mgs. Don¡el Álvorez, hemos sido invilodos por
el Dr. Jorge Julion Osorio Gómez Rector de lq Un¡versidod CES, o uno v¡s¡fo técn¡co y de
lrobo.io con lo finolidod de cumplir vorios ocliv¡dodes los cuoles estón enmorcodos en
los óreos ocodémicos, invesligolivos, vinculoción y de Gest¡ón, los m¡smos que serón de
gron oporle poro el desonollo de eslrotegios lnstifucionoles en miros de lnternol¡zoción
y buenos próclicos intemocionoles de Educoción Superior. Por lo que soliciio o ustedes
se sirvon outorizor los viólicos y/o subsistenc¡os ol exlerior de conformidod con
el Reglomenlo poro el pogo de vióticos, movilizociones y subs¡stencios én el exterior
poro los y los servidores y obreros púbticos, emilidos por el Minislerio de Troboio; desde
el 27 de obril ol 30 de obri¡ del 2022.

Seguro de conlor con su oproboción, onlicipo mi ogrodecimienlo.

Alenlomenle,

E {i¡hr#E

alti¿tttÍ
árffi

GONZ-AI,O NICOLAY
SAüA¡¡IEGO ERAZO

Dr. Nicoloy somon¡ego Erozo, Ph.D.
RECÍOR DE tA UNIVERSIDAD NACIONAT DE CHIMBORAZO

Coneo Eleclrónico: reclor@unoch.edu.ec

Anexos:

cc. Archlvo
Eloborodo: Fer Romero

A!e. Antonio José de Suc¡ km.l5
Teléfono (593-3)373Oa€O. \r. iOOS
Rlob¿mba - Ect edor,¡ t¡.¿r¡m; trffi= ItF rr! Effi Unach.edu.ec-

De mi consideroción:



NTiTERSIDAD CES
comPrcmiso con la excelencla

@EE@§

Medellín, t9 de abril de 20?2

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO
Ecuador

ASUNTO: INIVIÍACIÓN A LA UNIVERSIDAD CES

Yo, JORGE JULIAN osORIO GoMEZ, con cédula de ciudadanta 70.548 6 de Envigado.

obrando en mi condición de Rector Y Representante Legal de la Universidad CES. Medellín,

Colombia, inst¡tución de educaciÓn superior, de c¿rácter privado. con Pe nería Juridica

reconocida mediante Resolución 11154 de agosto 04 de 1978 expedido pof Ministerio de

Educación Nac¡oná1, manif¡esto que nuestra lnstitución ha invitado al señor lng. Gonzalo

N¡colay Sáman¡ego Erazo, Ph. D., Y a su equipo conformado por el Dr. Lu¡s T , Mcerrector de

invest¡gación, vínculación y posgrado; Dra. Yolanda Salazar, Mceneclora adminiS iva; Dr. Hugo

Pesántez, Director de planif¡caciÓn;
Coordinador de comunicación inst¡t
nacionales e internac¡onales.

Dra. Andrea Mena, Asesora de rectorado Wilson Castro.

ucional: y Or. Dániel Alvarez, Coordina de relaciones

En éstg encuentro se desarrollaÉn diferentes activ¡dades, las cuales estarán en

áreas académicas, ¡nvestigativas, de v¡nculaciÓn y de gestión: 
.

rcadas en las

Academla
. üenes¡at univef§;¡tado y esludiandl.
. lntemac¡onalización, ¡nler?Ánb¡os y conven¡os para docenles y esti'diaales'
. Gestión d€ las facultades.

I nvaslig aclón
. Posgrdo.
. Semí eros de invest¡gac¡ü.
. EsfÍmulos.
. tnvestlgaclón Fonnat¡va con.Empresadsmo e lnnovaci^n'
. lnvestígación e lnnovadÓn desde ta éttca y la intqgridad c¡entlfrca y académlcg

. Fondos pam investlgación e innovac¡Ón.

. Gest¡ón de proyectos y Úansferenc¡a de conoclmiento.

. Produeión y vlsbilidad clentllíca.

. un¡dades de negoc¡os (Sp¡n otry Sla¡ ups)
vincu!ac¡ón

. Asesorla y consullor¡a.

. Centos autónomos de ¡nvest¡gac¡Ón y Oesarrollo.

Gestlón
. Gesl¡ón adm¡n¡slrat¡va y financ¡ea
. S¡slo¡na integrado de gestión.
. Gestíóo por procesos.
, Plan de desaÍollo lnstitucional.
. Comunícacíónorganizacional.
. Movílización d6 recursos.
. Modeh do autoavaluación'
. Acreditacíón.

Cordialmente.

JORG ORIO GOMEZ

Unive

r.r.ces.edu.co Caile 10A No. 22 - 04 g tublado L¡nea grdt¡ih fimfl¡ 42 38 69 A.A. 054 591 Mff. { Medellín - Colombia
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lnstituclon:

Unii. §ecutora:

Un¡d. Desc:

CERTIFICACION PRESUI'UIiSTARL{

UNIVEBSIDAD NACIONAL DE CHII\,{BOBAZO NO. CERfIFICACION

206

FÉcua DE FJ-^¡oRAa]IóN

04 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CI-ASE DE DOCT'MENTO RESPAIDO

COMPROMISO NOR[,4A1 OTROS GASTOS

CLASE DE REGIS'TRO coM CLASE DE GASM OGA

CERTII'ICACION PRESUPUESTARIA
GSP
)l 00 000

ACT

001

ITEM

530304

UAG

0601

FTE

001

ORG

0000

N. Pr€3t

0000

oEscBtPctoN

Vlalicos y Subslslonc¡as en e, Eledor

TOTAL PRESUPUESTAFIO

TOTAL

MONTO

$28,000.00

$28,000.00

;ON: VEINTIOCHO MJL DOLAFIES

)ESCRIPCIONi
cERTlFlcAclÓN PRESUPUESfARIA PABA EL pAGo DE vúTtcos ysuBstsrENctAs AL ExfEBtoF, souctrADo poR Dp. ARTUBo GUERRERo HERED|A,
SECFETAFIO GENEFAL, OFICIO N' OO953.SG.UNACH.2O22, PFOCESO N" 256.0PI.2ü22

DATOS APHOBACIÓN

ESTADO

APROBADO

APBOBADO:

NADI]I,
EIJIZAABTE
PAREDBE CAiIAS

¡TOTIA?TTAI¡

POR¡IRIO
rzúlIBtA ¡tptEs

REGISTRADO:

ECHA:
9lo4/2022

Fmdoüo R6pors¿Dl¿ DiÉdor ¡iiú.¡m

19

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS



DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIóN

SISTEMA DE6ESTIóÑ DE LACALTDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIóN DE PLANIFICACIóN

DESCARGO DE LA PLANIFICACIóN INSTITUCIONAL.DPI PARA LA ADQUISICIóN O

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

Proceso No 002s6-DPl UNACH-|GP|-01-02'06

UNIDAD: SECRETARfA GENERAI.

FECHA DE RECEPCTÓN: L9lO4l2022
DOCUMENTOS HABItITANTES: of¡cio No.00953-sG-UNACH-2022

MONTO TOTAL USD: s28.000,00
OB.tETO: Certif¡cación Presupuestaria para el pago de v¡áticos y subsistencias al exterior.

X

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

Unidad requ¡rente (Art.22 LOSNcP).

PROGRAMA: 01

ITEM PRESUPUESTARIO: 530304
ACTIVIDAD: 001

FUENTE:001

FIRMA Y SELLO:

FECHA.: 1910412022

APD.

ffi EUGO A¡CARDO
PBSAIIIEZ
VIli¡lCIlirIL,,A

PROYECTO DE INVERSIóN

La Direcc¡ón de Plan¡f¡cac¡ón cERTlFlcA que lo 50l¡c¡tado consta en el PAI 2022 lnst¡tucional y de la

unidad requirente (Art.22 LosNcP)

PROGRAMA:

ITEM PRESUPUESTARIO:

PROYECfO:

FUENTE:

FECHA:

APD.

SGC

campus Node 
I

Av. Antonio José do Sucre. Kft , E !'lá a 6uano I ¡a¿ronos; Gg3-¡¡ ¡z¡o88o - ExL !¡51

GASTO CORRIENTE

FIRMA Y SETLO:

e



RECTORADO

ru**4"

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE

{Aéreo,
lerreslre,
morítimo,

olros)

NOMBRE DE

IRANSPORIE

SAI.IDA II.EGADA

rEC HA
HORA

TECHA I{OR A

TERRESTRE

AÉREo

TERRESTRE

I VEHÍCULO
INSTITUCIONAL
COPA A RLINES

VEHÍCULO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA. QUITO
(Tobobelo)-
QUITO. PANAMA-
MEDELTÍN,PANAMÁ.
QUIfO
QUITO-RIOBAMEA

26-04-2022

27 -04-2022

01-05-2022

2l :30

o4'.45

00:30

27-O4-2U2

30-o4-2022

01-05-2022

00:30

23137

3:30

BSERVACIONES: El período oficiol y el pedido de viólicos y/o subsistencios solic¡lodo, es desde el 27 ol30 de obril
2022

En el formulorio de mov¡lizoción se hoce constor desde el 2ó de obril ol 0l de moyo de 2022, por el lroslodo en
ehículos insliluc¡onoles desde Riobombo ol oero uerlo viceverso ol so.

ATOS PARA IRANSTERENCIA

NOMBRE
SERVIDORIES)/SERVIDORA(AS)

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

ffi PES¡¡¡rEZ
VIITTÚIL¡,4

lng. Hugo Pesónlez v
D¡reclor Plqnificoción

FIRMA DE I.A AUTOR¡DAD NOMINADORA O SU

DETEGADO NOTA: E¡lo rollcllud deberó lel pre3éñlodo poro 3u Aulorlroclón, con por
lo mcnor 72 horor dc o¡lklpoclón ol cumpllmleñlo da lot la.vlclo!
lnsllfuclonolea; solvo el co3o de qua por necgldodct lnrllluclorolca b
Aulorldod t{omlñodoro oulorke.

. De no exislir d¡sponibilidod presupueslorio, lonlo lo solicilud como lo
oulorizocióñ quedorón insubsislenle5

. Elinlorme de Servicio5 lnslilucionoles deberó presenloBe denho dal
lérmino de,1db5 de cumplido elservicio inslilucionol

Eló prohibido conceder servicios in5iilucionoler duronle lot diog cl-Á

desconso obligolorio, c0.l excepción de los Móxjrnos Auloridodeg o d6
colos exc epcioño les de tidomente jusliñcodor por lo Mó!jmo Auloriclod
o su Delegodo.

¡Y,+HsUO

ffiffir
ifiüir&i

GONZ¡I,O N¡CSI,AY
SA.T{¡NIEGO ERAZO

DR. NICOI.AY SAMANIEGO ERAZO PhD
RECTOR

C¿rñpu! Noato Av Anfonio José dé Sucre. Klrl t I i v¡ ¡ G,r.:r1o Te{efoflos (593-f,l373o8ao . Ext. roo5

IIINERARIO O RUTA
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N ro. FECHA DE INFORME

OS d. m.yo d. 2022

DATOS GENERALES

APELLIOOS - NOMBRES DE LrA O EL SERVIDOR

Huto Rlc.rdo P..¡nt.r Viñtlm¡ll.

PUESTO qUE OCUPA:

Dlractor d. Pl.¡lñc.c¡ón ln.tltucloñ.1

CIUDAD - PROVINCIA OEL SERVICIO If\¡STIfUCIONAL

M.d.llfñ - Colorñbl¡

NOMBRE DE tA UNIDAD A [A qUE

PERTENECE LA O Et SERVIDOR

Dlr.cclón d. Pl.ntltc..lón lnttltucloñ.1

SERVIDORES qUE INTEGRAN tos sERVlClos lNsTllUClONALEs¡

Huto Rlc.rdo P.r¡nt.r V¡nt¡ñ¡ll.

INFORME DE ACTIVIDAOES Y PROOUCTOS

ATCANZAOOS

ACTTVTOAOES:

lnforme Especifico del encuentro de trabajo con la Coordinación de
Planeamiento

Responsable de la unidad. Mario Alexander Orozco
Correo: morozoa@.edu.ec

Su intervención inició a través de un abordaje integral de la gestión de UCES,
concebido como un sistema de los varios instrumentos de gestión que
generalmente se utilizan tanto el sector público como el privado, enfatizando en
la gestión de la planificación y la de procesos como pilares fundamentales para

organizar la gestión de manera articulada entre las diferentes unidades
académ¡cas y ad min¡strat¡vas.

El s¡stema interno para la gestión de la excelencia y la sostenibilidad, está
definido como el conjunto de componentes ¡nterrelacionados y armonizados que

tienen como propósito, promover procesos de autoevaluación, autorregulación y
mejoramiento continuo, tanlo en los procesos académicos como adm¡n¡strativos
de la lnstitución.

Este s¡stema está soportado en una estructura que busca la excelencia como
principio rector y la gestión de la calidad de la inst¡tución y de los programas

académ¡cos bajo la premisa del buen gobierno, la evaluación, la transformación
y la generación de cambios, que le permitan adaptarse y mantenerse en el

SGCrriEhr/ ¡=I IEr rL I lhlarredu. ec --*--r.

(

INTORME DE SERVICI05 INSÍITUCIONALES
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tiempo; conceptos muy vlnculados a la propuesta estratégica impulsada desde
la Unach.

Respecto al Plan Estratégico de Desarrollo lnstitucional, se realizó a través de
un proceso incluyente y participativo.

La propuesta metodológica para la elaboración del
Desarrollo tubo los s¡guientes momentos:

Plan Estratégico de

. Preparación

. Discusión académica sobre el futuro de la Universidad

. Consolidación de información y elaboración del borrador de la planeación
institucional

. Elaboración y socialización de la versión definitiva del Plan Estratégico de
Desarrollo

El cronograma de trabajo establecido para el efecto, se desagregó por cada uno
de los momentos en las actividades que se muestran a continuac¡ón

Cronotr¿ma dc tr.brio 2019

A(l¡vrdadr¡

I PraPara(,oñ

2020

¡. O[<ur6.r aa¡dam¡(a toüra al lúuro ira L Uñtyad¡dad

a fl.bo..(loñ v.rlroñ d.fiñlliv. ó.1 91.ñ [t..r.¡r(o d. [¡rr..rolo

La Estructura del modelo del Plan Estratégico lnstitucional comprende 3 niveles
dentro del direccionamiento estratégico, y se complementa con la planeación
táctica que es realizada por la unidades académicas y admin istrativas, como se
puede expresar en la siguiente lámina

rtla rlr == IE I

lI
+

TI#

c5 SGC
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Estructur¡ dcl modclo dc plancación

Mt¡lón, Vl¡lóñ. trlñalgacr t Valo.aa

oaii- l oi..rt-.

Pl¡n..c¡ón t¿ctic.

o
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o
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En concepto es muy similar a que lleva adelante la Unach, ya que en aplicación
del enfoque de universidad por resultados tenemos 4 niveles, con la diferencia
que además nosotros definimos metas e indicadores para cada uno de los
niveles, sin embargo, a partir de la experiencia profundizaremos la articulación a
nivel operativo haciendo énfasis en la planificación operativa y presupuestaria de
las unidades académ¡cas y administrativas.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2025 se fundamenta en 3 ejes
. Compromiso con las personas
. Compromiso con el planeta
. Compromiso con la prosperidad'

Que recoge la propuesta estratégica y operativa para los sustantivos de
docencia, investigación y vinculación, siendo una forma muy creativa que
además comunicacionalmente acerca de mejor manera a la universidad como
institución con la comunidad un¡vers¡tar¡a y con la sociedad en general.

De manera resumida que presentan la distribución de estrategias y objet¡vos por
cada eje y línea estratégica

im*ti I=I lE' I I§99. lhrdredu.ec.
-&*1.
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4 Estr¿teB¡¿s

l5 Obiet¡vos
4 Estrategi¿

16 obiet¡vos

5 Estr¿teg¡¿s

21 obiet¡vos

4 Eslr¿tegi¿s

15 objeti\os

7 Estrategias
55 objetivos

Este tema inicio por el reto que se plantearon de pasar de un enfoque funcional
a una gestión por procesos, que transversalice la decencia, la investigación, la
extensión y proyección social a las unidades académicas y administrativas.
Durante la visita se pudo evidenciar que la gest¡ón por procesos que llevan
adelante ha sido asumida por el colectivo de la comunidad universilaria,
facilitando de esta manera una gestión ágil (baja tramitología, procedimientos
libres de reprocesos, rmportante automatización entre los más relevanles); sin
embargo de lo mencionado su estatuto y reglamento no tiene un enfoque de
procesos.

La visita permitió comprender los elementos claves y conceptos alrededor del
cuales está estructurada su propuesta de gestión por procesos, así como los
alcances y limitaciones que estos tienen; en ese sentido a través de la
Coordinación de Gestión de Calidad se mantendrá reun¡ones de trabajo virtuales
a través de la cuales concretaremos los aspectos que consideramos posit¡vos

ir.Fñt¡l, E=:I IE' ,J I SGC t¡,-[9*§,

rtdÉnl.rlD
7. Crldnritrto y

l Estrateg¡a

21 Obieti\ros

a,EAdDt[b
b¡Ddn FñríGür t rl

Trü.frF

3 Estrategi¿s

16 Obiet¡\os

'. 
Rar. tGdo ei .a

Gdrd¡ttnta
6, GabarE, ¿naa.

lt t9.tirara r rr?.¡Eóñ

La visión al 2030 es holística, en contraposición al antropocentrismo, teoría
filosófica en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de
todo, por lo que se produce una supeditación de lo "demás" (seres vivos, medio
ambiente, etcétera) a las necesidades y bienestar del ser humano, para ello se
realizó una referenciac¡ón nacional e internacional: procesos de planeación en
instituciones de educación superior pares a nivel nacional e internacional. En el
nuevo direccionam¡ento estratégico, la Unach también es holística y establece
una ruptura conceptual con el antropocentrismo, aspecto que refleja la sintonía
que tiene nuestra universidad con la tendencias mundiales del rol de la
universidad en estos momentos de crisis mundial provocadas por el cambio
climático.

Gestión por procesos

t. Eienestar y felicidad 2. G€§tlón € l¡ch¡ktn
rci.l
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del enfoque de procesos que han adoptado para recrearlos en nuestra
Universidad.

Gobierno de Dato

La UCES ha implementado el gobierno de dalo, lo que le permite generar
información contar con capacidad para gestionar el conocimiento que tiene sobre
su información. De esta manera se genera información relevante, con
oportunidad y de calidad para la toma de decisiones en los d¡ferentes niveles de
decisión en las unidades académicas como administrativas.

A continuac¡ón, se presenla los temas sobre los que la UCES provee información
tanto a su público interno como externo

DataGES I rtt t t.¡ t¡ rtr (.I S
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De la misma manera, se ha coordinado reuniones virtuales entre la Coordinación
de Planificación de la UCES y la Dirección de Planificación de la Unach, para
compartir las experiencias alrededor de este tema, así como fortalecer la gestión
del gobierno de dato de cada una de las univers¡dades.

lng. ES n

DIRECTRO E PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

lrrhn¡ I=¡I lEF rL l§qg. t¡te[*::g"
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4t¡,Lacdóñ Flñañc|ra
WCERRECTORAOO ADMINISTRATIVO
Pr..upueato

UNIVERSIOAD NACIONAL DE CHIMBORA¿O
OIRECCION FINANCIERA

cltTt;teacrol. o! Dtaiot{tltltD^D f tt¡uPu!3fatta

va.róro¿ or§ ¡o¡r

R¡obamba, o46A-P-OF -2022

19 de abrit de 2022

a lá átenoón dslproceso N'025GOP12022 medianls el

No.

Señor:

RECÍOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE CHIMBORAZO

En atención alofic¡o No 0953 SC UNACH-2022

Dr Arluro Guenero Heredia

cual se solicilá c€rtifcac¡óñ presupueslaria para elpago de viálicos y subsisler¡cias én el énerior, según documenlación adjunla
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28 000,00

Vrálicos y Subs¡s¡enc¡as al Ererior 28 000,m
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