
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

Servicios Institucionales 
 
La Universidad Nacional de Chimborazo, a través del Departamento de Bienestar 
Estudiantil y Universitario, pone a disposición los servicios que ofrece en beneficio de 
todos quienes conformamos los Estamentos Universitarios.  
El monitoreo de la calidad de los Servicios de Bienestar Universitario está a cargo del 
Departamento de Bienestar Universitario, quienes periódicamente aplican encuestas, 
entrevistas y guías de observación a estudiantes, docentes, personal administrativo y la 
comunidad en general, en función de los resultados se aplican planes de mejoramiento. 
Los servicios a que se hace referencia se concreta en: 

 

a) SERVICIOS ACADÉMICOS, referidos a: 

 La investigación de los problemas académicos de los estudiantes 

 Estudio de la problemática académica de los alumnos 
 Estudio de la problemática académico y administrativos de los Servidores 

Públicos 

 Asesoría, capacitación, superación académica y seguimiento. 

 

b) SERVICIO SOCIAL, referido a: 

Dirigida a conocer, analizar y estudiar las condiciones socio-económicas del estudiante, 
instrumentando mecanismo para contribuir a la solución de problemas a través de la 
realización de entrevistas, elaboración de informes sociales, estudios de casos. Etc. 

 Diagnóstico socioeconómico de los estudiantes 

 Monitoreo de los servicios que deben brindarse a los estudiantes (comedor-
vivienda-transporte-seguro-bibliotecas-bares-medico). 

 Investigación de problemas sociales que afectan a los estudiantes 

 La emigración, alcoholismo, delincuencia, prostitución, deserción 

 Prevención y ayuda de los problemas sociales 

 Prevención de la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 
 Educación para enfrentar los problemas sociales 

 Seguimiento 

 Crear un archivo confidencial de la problemática socioeconómica de los 
estudiantes. 

 

c) SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, referidos a: 

Presta asesoramiento e información educativa individual y grupal al estudiante para que 
desarrolle sus aptitudes, intereses habilidades y destrezas, contribuyendo así a enfrentar 
con éxito en el medio donde se desenvuelve y adaptarse a las diversas situaciones de la 
vida. 

 Orientación Educativa 

 Prevención de los problemas psicológicos y orientación sexual 

 Orientación Vocacional 
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 Guía para elegir la carrera universitaria 

 Orientación Profesional  

 Estudio de la carrera elegida 
 

d) TRANSPORTE  

El Transporte Universitario está dirigido a todos los estudiantes, docentes y servidores 
universitarios , se destinaran exclusivamente  para uso oficial , en los días y horas 
laborables, o para el cumplimiento de las labores estrictamente académicas para giras de 
observación, giras culturales, investigación, deportes y vinculación con la comunidad. 
 

e) MÉDICO-ODONTOLÓGICO 

Presta atención médica de orden preventiva y asistencial dirigida a fomentar, preservar y 
conservar la salud del estudiante, servidores públicos y docentes. 
 

f) INTERNET 

g) SEGURO ESTUDIANTIL 

h) BIBLIOTECAS 

i) GUARDERÍA 

j) BARES 

 

k) BECAS 

 Facilitar la permanencia y culminación de los estudios de tercer nivel de los y 
las estudiantes, que no cuenten con los recursos económicos suficientes y 
tengan buen rendimiento académico.  

 Estimular a los y las estudiantes regulares, destacados en las áreas deportivas, 
investigativas, culturales y concursos, que además tengan buen rendimiento 
académico.  

 Apoyar a los y las estudiantes con discapacidades y de buen rendimiento 
académico. 


