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Reglamento de Titulación Especial de la Universidad 

Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0282-CU
01 de octubre de 2018

Reglamento de la unidad de titulacion especial 

2018.pdf

Sesión de H. Consejo Universitario
Resolución No.217 

a 257-HCU 

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

Sesion Ordinaria de HCU de fechas 16 y 17 de 

agosto de 2018.pdf

Código de ética para los procesos de la gestión de la 

evaluación para la acreditación en la Universidad 

Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0242-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

reglamento de etica para los procesos de 

gestion de evaluacion acreditacion.pdf

Reglamento de investigación de la Universidad 

Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0242-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

reglamento de investigacion de la universidad 

nacional de chimborazo.pdf

Reglamento general de los laboratorios de la Facultad 

de Ciencias de la Salud

Resolución No. 

0242-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

reglamento general de los laboratorios de la 

facultad de ciencias de la salud.pdf

Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo
Resolución No. 

0219-CU

16 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018
estatuto unach reforma 2018.pdf

Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario
Resolución No. 186 

a 216-HCU

10 de julio de 2018

18 de julio de 2018

19 de julio de 2018

sesion extraordinaria de fecha 10 18 19 de julio 

de 2018.pdf

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No.163 

a 185-HCU 
04 de julio de 2018

sesion ordinaria de fecha 04 de julio de 

2018.pdf

Reglamento de Nivelación y Admisión para 

Estudiantes de grado de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de nivelacion y admision para 

estudiantes de grado de unach.pdf

Reglamento de los Distributivos de Trabajo del 

Personal Académico de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de los distributivos  de trabajo del 

personal academico de la unach.pdf

Código de Ética de la UNACH Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018 codigo de Etica UNACH.pdf

Reglamento de la Gestión de la Evaluación para la 

Acreditación de la UNACH
Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento de la gestion de la evaluacion para 

la acreditacion de la unach.pdf

Reglamento para la Regulación del Proceso de 

Elaboración de Reactivos; y, Evaluación de Resultados 

de Aprendizaje del Personal Académico

Resol. No. 216-HCU 19 de julio de 2018

reglamento para la regulacion del proceso de 

elaboracion de reactivo y evaluacion de 

resultados de aprendizaje de personal 

academico.pdf

Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Nacional de Chimborazo

Resolución No. 

0156-HCU
23 de mayo de 2018 reglamento de vinculacion.pdf

Reglamento de Aplicación de la Gratuidad de la 

Educación Superior de la UNACH
Resol. No. 158-HCU 23 de mayo de 2018

reglamento para la aplicación de la Gratuidad 

de la Educacion Superior en la UNACH.pdf

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No.160 

a 162-HCU 
31 de mayo de 2018

Sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de 

2018.pdf

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 130 

a 160-HCU 

22 de mayo de 2018

23 de mayo de 2018

Sesión ordinaria de fecha 22 y 23 de mayo de 

2018.pdf

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 120 

a 129-HCU
08 de mayo de 2018

Sesión Extraordinaria de HCU de fecha 08 de 

mayo de 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento_de_la_unidad_de_titulaci%C3%B3n_especial_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/Reglamento_de_la_unidad_de_titulaci%C3%B3n_especial_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_16_y_17_de_agosto_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_16_y_17_de_agosto_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de etica para los procesos de gestion de evaluacion acreditacion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de etica para los procesos de gestion de evaluacion acreditacion.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de investigacion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de investigacion de la universidad nacional de chimborazo.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento general de los laboratorios de la fac de ciencias de la salud.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento general de los laboratorios de la fac de ciencias de la salud.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/estatuto_unach_reforma_2018_1.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_10_18_19_de_julio_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_10_18_19_de_julio_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_04_de_julio_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_04_de_julio_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de nivelacion y admision para estudiantes de grado de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de nivelacion y admision para estudiantes de grado de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de los distributivos de trabajo del personal academico de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de los distributivos de trabajo del personal academico de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/codigo de Etica.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de la gestion de la evaluacion para la acreditacion de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento de la gestion de la evaluacion para la acreditacion de la unach.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento para la regulacion del proceso de elaboracion de reactivos y evaluacion de resultados de aprendizaje de carreras para el enec de la u.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento para la regulacion del proceso de elaboracion de reactivos y evaluacion de resultados de aprendizaje de carreras para el enec de la u.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento para la regulacion del proceso de elaboracion de reactivos y evaluacion de resultados de aprendizaje de carreras para el enec de la u.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/reglamento para la regulacion del proceso de elaboracion de reactivos y evaluacion de resultados de aprendizaje de carreras para el enec de la u.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/vinculaci%C3%B3n/reglamento de vinculacion_c.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/Reforma Reglamento para la Aplicacion de la Gratuidad de la Educacion Superior en la UNACH.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/2018_reglamento/Reforma Reglamento para la Aplicacion de la Gratuidad de la Educacion Superior en la UNACH.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_31_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_31_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_22_23_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_22_23_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_08_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_08_de_mayo_de_2018.pdf
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Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 097 

a 119-HCU
02 de mayo de 2018

Sesión Ordinaria de HCU de feha 02 de mayo de 

2018

Reglamento de los Distributivos de Trabajo del 

Personal Académico de la UNACH

Resolución No. 087-

HCU
05 de abril de 2018

Reglamento de los Distributivos de Trabajo del 

Personal Académico de la UNACH 

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 064 

a 096-HCU

27 de marzo de 2018

05 de abril de 2018

Sesión Ordinaria de HCU de fecha 27 de marzo y 

05 de abril de 2018

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 063-

HCU
07 de marzo de 2018

Sesión Ordinaria de HCU de 07 de marzo de 

2018

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 060 

a 062-HCU
06 de marzo de 2018

Sesión Extraordinaria de HCU de 06 de marzo 

de 2018

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 044 

a 060-HCU
05 de marzo de 2018

Sesión Ordinaria de HCU de 05 de marzo de 

2018

Reglamento de Evaluación Integral de Desempeño del 

Personal Acacémico de la UNACH 

Resolución No. 035-

HCU
23 de febrero de 2018

Reglamento de Evaluación Integral de 

Desempeño del Personal Académico de la 

UNACH

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 035 

a 043-HCU
23 de febrero de 2018

Sesión Extraordinaria de HCU de 23 de febrero 

de 2018

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 033 

a 034-HCU
06 de febrero de 2018

Sesión Estraordinaria de HCU de 06 de febrero 

de 2018

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 013 

a 032-HCU
31 de enero de 2018

Sesión Ordinaria de HCU de 31 de enero de 

2018

Reglamento para otorgar el Aval Académico y 

Científico en la UNACH 

Resolución No. 011-

HCU
10 de enero de 2018

reglamento para otorgar el aval academico y 

cientifico de la unach.pdf

Sesión del H. Consejo Universitario
Resolución No. 001 

a 012-HCU
10 de enero de 2018

Sesión Extraordinaria de fecha 10 de enero de 

2018

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
03) 3730880 EXTENSIÓN 1002

Listado índice de información reservada
"NO APLICA", debido a que laUniversidad Nacional de Chimborazo, no maneja 

información reservada

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): DR. ARTURO GUERRERO HEREDIA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE 

LA INFORMACIÓN:
aguerrero@unach.edu.ec

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Detalle correspondiente a la reserva de información

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2018
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http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_02_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_02_de_mayo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/REGLAMENTO DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNACH.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/REGLAMENTO DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNACH.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_27_de_marzo_05_de_abril_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_27_de_marzo_05_de_abril_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_07_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_07_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_06_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_06_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_05_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_05_de_marzo_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglam de evaluacion integral al desempeno del personal academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglam de evaluacion integral al desempeno del personal academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/pdf/reglam de evaluacion integral al desempeno del personal academico.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_23_de_febrero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_23_de_febrero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_06_febrero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_06_febrero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_31_de_enero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_ordinaria_de_fecha_31_de_enero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_10_de_enero_de_2018.pdf
http://www.unach.edu.ec/images/galeriajulio/hconsejo/2018/sesion_extraordinaria_de_fecha_10_de_enero_de_2018.pdf
mailto:aguerrero@unach.edu.ec
mailto:aguerrero@unach.edu.ec

