
Oportunidad
La

Pg. 04Oportunidad
La

RECTOR: Ph.D. Nicolay Samaniego   COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / COORDINADOR: Wilson Castro Ortiz     REDACCIÓN: Daniel Álvarez Cadena y Joselyn Pilco
DISEÑO y DIAGRAMACIÓN: Andrés Escobar  / Diego Guevara / Enrique Robalino    FOTOGRAFÍA: Daniel Álvarez Cadena y Bolívar Apugllón Mullo    IMPRESIÓN: Editorial Universitaria 

MARZO 2021

Agradecemos el trabajo de las autoridades de la administración 2016 - 2021, 
lideradas por el Ph.D. Nicolay Samaniego, rector de nuestra Universidad.

La comunidad universitaria reconoce la labor de:
Ph.D. Ángelita Calderón, vicerrectora Académica.
Ph.D. Lexinton Cepeda, vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado.
Ph.D. Anita Ríos, vicerrectora Administrativa.

Gracias por encaminarnos hacia la excelencia, por haber puesto a esta univer-
sidad en movimiento.

El día jueves 18 de marzo, en sesión de Consejo Universitario, se posesionaron 
oficialmente nuestras nuevas autoridades lideradas por el Dr. Nicolay Samanie-
go Erazo, Ph.D., rector de nuestra Universidad.

Le auguramos éxitos en su nueva gestión, así como a su equipo de Vicerrecto-
res, conformados por:

Dra. Lida Barba Maggi, Ph.D., vicerrectora Académica.
Dr. Luis Alberto Tuaza Castro, Ph.D., vicerrector de Investigación, Vinculación y 
Posgrado.
Ms. Yolanda Salazar Granizo, vicerrectora Administrativa.

Celebremos su determinación y su 
coraje, valoremos su amor y su bondad.

¡Feliz día mujeres!



Pg. 02Oportunidad
La Pg. 03Oportunidad

La

ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

¡Nuestra evolución es evidente!

Gracias a la gestión realizada por 
nuestras autoridades en el perio-
do 2016 - 2021, lideradas por 
Nicolay Samaniego Rector 
UNACH, culminamos esta admi-
nistración con uno de los proce-
sos más exitosos, nuestra ACRE-
DITACIÓN INSTITUCIONAL; 
además, entramos al ranking QS 
mundial entre las 400 mejores 
universidades de Latinoamérica.

¡Somos un equipo, una familia, 
seguimos en movimiento!

Te invitamos a reservar una 
cita en TELEVINCULACIÓN.

¡Nuestro personal docente 
y estudiantes, a través de 
más de 90 servicios, te brin-
darán atención!

Debemos tener en cuenta 
varias medidas para de 
manera responsable evitar el 
riesgo de contagio de todos 
los servidores universitarios.

La Unach es parte de la 
REIES, una red de universida-
des públicas y privadas de 
Ecuador, que trabaja coordi-
nadamente para internacio-
nalizar la educación superior 
del país.

¡Nuestra evolución no se 
detiene!

PRECAUTELEMOS JUNTOS 
NUESTRA SALUD!...


