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DICIEMBRE 2021

El Directorio de la Asociación de Profesores de la Unach reconoció la destaca-
da participación de nuestros docentes en los Juegos Nacionales FEPUPE 
2021.
Alcanzamos el TERCER LUGAR en el medallero a nivel nacional, por ello, se 
realizó un programa de reconocimiento para la entrega de certificados y 
agradecer por dejar en nombre de nuestra universidad en lo más alto.

Navidad canina Unach 2021!
El Club de Gestión Política y Diploma-
cia UNACH donó 48 kilogramos en 
comida para perro y 10 desparasitantes 
para los más de 22 perritos que forman 
parte de nuestra universidad, tanto en 
el campus norte "Edison Riera", como 
en el campus "La Dolorosa".

Esta actividad se realizó con la finalidad 
de agasajar en esta fecha tan impor-
tante a los miembros de nuestra Segu-
ridad Canina. La donación se entregó a 
representantes de los funcionarios que 
están a cargo de los perritos.
¡En nombre de nuestros amigos de 
cuatro patitas les damos las gracias y 
les deseamos una Feliz Navidad!
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ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

Firmamos una Carta de 
Intención o Compromiso de 
prácticas preprofesionales, a 
través de la Facultad Ciencias 
Políticas y Administrativas 
UNACH - Página Oficial, con 
la Fundación de Cooperación 
y Desarrollo Social CORDE-
SOL.

Está cooperación interinstitu-
cional permitirá a nuestros 
estudiantes fortalecer su 
aprendizaje para contribuir a 
las necesidades educativas y 
sociales de nuestra Provincia 
y País.

El Consejo Universitario, órgano 
colegiado superior y máxima 
instancia de gobierno, en sesión 
en sesión de fecha 3 de diciembre 
de 2021, emitió la resolución para 
que los estudiantes que cursaron 
la última oportunidad de titularse 
en el período 2021 1S, se acojan a 
esta alternativa excepcional de 
matrícula extensiva y así concluir 
su titulación.

Las matrículas en titulación esta-
rán habilitadas hasta el viernes 17 
de diciembre!

El proyecto RCP LÁZARO 
de nuestros estudiantes 
Darwin Cardoso, Valeria 
Riera, Tirso Castro y Joel 
Chicaiza y el docente Dr. 
Urbano Solis Cartas, 
obtuvo el PRIMER lugar 
en el concurso “SEMANA 
DE LA CIENCIA, TECNO-
LOGÍA, EMPRENDIMIEN-
TO E
INNOVACIÓN SECTEI NO-
VIEMBRE 2021".

Firmamos un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional con 
el Instituto Superior Tecnológico 
Carlos Cisneros, con el objetivo de 
instrumentar la cooperación inte-
rinstitucional para el desarrollo de 
actividades de interés común en 
las áreas de gestión, academia, vin-
culación e investigación.
El Ing. José Francisco Nájera, rector 
del instituto, señaló a la Unach 
como un aliado estratégico para, a 
través de proyectos, "mejorar la 
situación social de los jóvenes" y 
cumplir con estándares del Modelo 
de Evaluación 2024 del CACES, que 
se centra en investigación, vincula-
ción y movilidad docente y estu-
diantil.


