
• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.
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GUÍA PARA
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DE EVALUACIÓN
EXTERNA
CON FINES DE
ACREDITACIÓN

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

ESTUDIANTES

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
PARA EL ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



Estamos atravesando el proceso más importante para nuestra evolución, 
por ello la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 
Institucional ha elaborado la presente guía, previo al proceso de 
evaluación externa con fines de acreditación a llevarse a cabo por el 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). 
Esta guía está dirigida a estudiantes e indica las acciones más importantes 
a considerarse dentro de las funciones sustantivas de Docencia, 
Investigación, Vinculación con la Sociedad y Condiciones Institucionales.

A la Unach la sentimos de verdad, por eso todos en equipo, trabajando en 
familia alcanzaremos este gran objetivo en común: LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL.

• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

¿Qué debo
hacer como

para ser parte de la
?ACREDITACIÓN

ESTUDIANTE

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.
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• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

Como

en el área
de DOCENCIA

debes:

ESTUDIANTE

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.
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• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

G
U

ÍA
 P

A
R

A
 E

L 
P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 E
X

T
E

R
N

A
 C

O
N

 F
IN

E
S

 D
E

 A
C

R
E

D
IT

A
C

IÓ
N

  

Como

en el área
de INVESTIGACIÓN

debes:

ESTUDIANTE

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.
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• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.
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Como

en el área
de VINCULACIÓN

debes:

ESTUDIANTE

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.
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• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.
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Como

en el área
de CONDICIONES
INSTITUCIONALES

debes:

ESTUDIANTE

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.
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• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.
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• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.
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• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.



• Participar de manera activa y propositiva en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Registrar las actividades de vinculación, en el formato establecido 
para el efecto, con sus respectivas evidencias.

• Registrar en el sistema de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad la encuesta de satisfacción respecto las actividades de 
vinculación ejecutadas, las cuales servirán para retroalimentar el 
proceso de Vinculación con la Sociedad.

• Cumplir eficientemente con las tareas asignadas en el ejercicio de 
la práctica, en el marco del plan aprobado de prácticas 
preprofesionales.

 
• Asistir con puntualidad y en el horario establecido a la entidad 

receptora de prácticas preprofesionales.

• Aprovechar los recursos documentales de información que ofrece 
la biblioteca institucional, como colecciones físicas y digitales, 
colecciones de tesis de pregrado y posgrado y producción científica 
de la Universidad Nacional de Chimborazo para reforzar el 
aprendizaje. 

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de los bienes e 
instalaciones de la Biblioteca.

• Participar y colaborar activamente en los procesos de 
autoevaluación institucional de carreras, programas y procesos 
académicos-administrativos, promovidos por la institución para 
identificar fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones 
para mejorar y asegurar la calidad institucional. 

• Participar en la Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
Específicos RAE de acuerdo al calendario académico aprobado.

• Aprovechar los servicios de bienestar universitario que ofrece la 
institución como: seguro de vida, becas, atención médica, 
odontológica y psicológica, servicio de enfermería y laboratorio.

• Participar en los programas de prevención que ofrece la 
Coordinación de Bienestar Universitario, la Coordinación de Gestión 
Integral de Riesgos, Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo y la 
Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud 
Universitaria.

• Colaborar en el adecuado uso y conservación de espacios 
polifuncionales destinados para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, sociales y recreativas, así como también los 
espacios verdes y espacios de expendio de comidas de la 
institución. 

• Participar en proyectos de investigación aprobados como 
ayudantes de investigación.

 
• Proponer e involucrarse en semilleros de investigación, con el fin 

de adquirir competencias investigativas a través de la realización de 
actividades formativas en investigación, como el desarrollo de 
proyectos, el estudio en temas particulares, el intercambio de 
experiencias con los otros miembros del grupo, y la elaboración de 
producción científica.

• Participar activamente en los eventos científicos organizados por 
la institución.

• Producir resultados de la investigación científica, tecnológica y de 
reación artística plasmados en artículos científicos u obras de 
relevancia.

• Hacer un adecuado uso de la infraestructura y equipos 
tecnológicos implementados en las aulas de la institución, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

• Mantener el aseo y el orden en las aulas y los espacios de trabajo. 
• No cambiar la ubicación de los bienes y equipos tecnológicos 

existentes en las aulas.

• Hacer un buen uso de las baterías sanitarias, lavamanos y 
suministros de aseo, para mantener los baños de la institución 
funcionales, limpios y en buen estado.

• No colocar material promocional en lugares no destinados para el 
efecto.

• Participar activamente en los procesos de selección de ayudantes 
de cátedra, ayudantes de investigación y en proyectos de 
vinculación con la sociedad.

• Presentar al Director de Carrera propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación, las autoridades de nuestra 
institución agradecerán el interés y estarán prestas a considerarlas.

Nuestros
Campus

• Mantener actualizada la información requerida en el Sistema 
Informático de Control Académico SICOA.

• Participar en procesos de elección para representantes de 
Cogobierno y así contribuir a la toma de decisiones por el bienestar 
institucional.

• Mantener una relación en el marco del respeto con los todos los 
miembros que integran la comunidad académica.


