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El 11 de Noviembre de 1820, patriotas 
riobambeños, siguiendo acciones de 
años precedentes, tanto en la misma 
ciudad como en otras partes de Amé-
rica, decidieron proclamar su anhelo 
de Emancipación del dominio espa-
ñol.

Riobamba, Sultana de los Andes, 
alcanzó su independencia 17 meses 
después, el 21 de Abril de 1822 en la 
Batalla de Riobamba, antesala de la 
Batalla del Pichincha. Acción patriota 
que selló la libertad en esta parte del 
continente.

¡QUÉ VIVA RIOBAMBA!
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La

ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

¡RECIBIMOS LA CONDECORACIÓN AL MÉRITO 
EDUCATIVO!

Al conmemorarse 201 años de Emancipación Políti-
ca de Riobamba, el Municipio Riobamba entregó la 
Condecoración al Mérito Educativo a nuestra insti-
tución por 26 años de creación y por obtener la Acre-
ditación Institucional con un puntaje de 96,25, 
situándonos dentro del ranking QS, entre las 16 Uni-
versidades del Ecuador en el ranking de las mejores 
de América Latina, siendo la sexta Universidad entre 
siete universidades públicas ecuatorianas que 
alcanzaron dicha distinción.
¡Continuamos con decisión en la marcha hacia la 
excelencia en beneficio de la juventud de Riobam-
ba, Chimborazo y el país!

El Vicerrectorado de Investiga-
ción, Vinculación y Posgrado en 
conjunto con la DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN invitan a 
docentes, estudiantes y profe-
sionales a participar en el VII 
WORKSHOP de Ciencia, Inno-
vación, Tecnología y Saberes, 
que tendrá lugar en la Universi-
dad Nacional Chimborazo en el 
mes de Noviembre de 2021.

El Ph.D. Nicolay Samaniego, rector 
de nuestra Universidad, firmó un 
Acta de Acuerdo y Compromiso 
con la Dirección Provincial del 
Consejo de la Judicatura de Chim-
borazo, a través del Dr. Juan Carlos 
Rosero, director Provincial y con el 
Dr. Oswaldo Ruiz, en calidad de 
presidente de la Corte Provincial 
de Justicia de Chimborazo, con la 
finalidad de efectuar los trámites 
legales que conciernan a cada 
institución a fin de celebrar el 
CONVENIO ESPECÍFICO DE PRÁC-
TICAS PREPROFESIONALES entre 
la Unach y el Consejo de la Judica-
tura de la provincia de Chimbora-
zo, para instrumentar la   coopera-

ción interinstitucional en el acom-
pañamiento y atención psicológi-
ca a víctimas de violencia intrafa-
miliar, con la participación de 
estudiantes de la carrera de Psico-
logía

El documento se suscribió en el 
marco de la conmemoración del 
Día de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.

La Empresa Pública de la Universidad Nacional de Chimborazo organizó un 
Seminario-Taller y Rueda de Negocios de alianzas público privadas, con la 
intención de propiciar un espacio de análisis sobre procesos asociativos 
entre el sector público y privado, con énfasis en Gobiernos Autónomos Des-
centralizados.


