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ABRIL  2021

Dejamos listo nuestro coliseo para el proceso de vacunación en coordina-
ción con el Ministerio Salud Ecuador, el Municipio Riobamba y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo Oficial.

En los próximos días recibiremos a nuestros adultos mayores en la #Unach, 
para que reciban a través de su primera vacuna, una dosis de esperanza.

“En esta fecha de trascendente significa-
ción, es la ocasión propicia, para presentar el 
reconocimiento corporativo; pues, el fructí-
fero trabajo académico, con capacidad, res-
ponsabilidad y talento, ha permitido que la 
Unach, se sitúe entre las 6 primeras universi-
dades del Ecuador, y ubicarla en el ranking 
de las mejores en América Latina.

Éste es el producto de vuestro trabajo y 
voluntad, distinguidos compañeros docen-
tes universitarios. Reciban, de manera reite-
rada, el agradecimiento institucional, en 
nombre de vuestros estudiantes”.

Nicolay Samaniego Rector UNACH

La Batalla de Riobamba de 1822 
es considerada como el más 
brillante combate de caballería 
en la guerra de la independencia 
sudamericana. Este triunfo 
patriota fue la antesala para la 
victoria definitiva en las faldas 
del Pichincha, un mes después, 
el 24 de Mayo del mismo año.

Sin el 21 de Abril no habría 
el 24 de Mayo.

¡Viva nuestros 199 años de           
libertad!
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La

ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN
La Unach, a través de la facultad de Inge-
niería, firmó siete Convenios de Coopera-
ción y Desarrollo Social, donde intervie-
nen las Carreras de la facultad de Ingenie-
ría y seis Instituciones beneficiarias.

Más información: https://bit.ly/3cYhgCm

Si deseas, puedes reservar una cita en 
TELEVINCULACIÓN.

Firmamos un Convenio de Cooperación Inte-
rinstitucional con el Municipio Riobamba, 
para apoyar la formación académica de las y 
los estudiantes de la carrera de Odontología.

Este convenio se basa en la realización de 
actividades de Vinculación con la Sociedad y 
prácticas preprofesionales en los diferentes 
Centros Infantiles del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Riobamba.

Por primera vez, la Uni-
versidad Nacional de 
Chimborazo es parte del 
selecto grupo de univer-
sidades ecuatorianas del 
SCImago Institutions 
Rankings (SIR), ocupan-
do el 13.º puesto en resul-
tados de investigación; el 
8.º puesto en resultados 
de innovación y el 9.º 
puesto en impacto web.

Toda la metodología y 
ranking en: https://-
bit.ly/2PuiQTU

A través de nuestro rector, Ing. Nicolay 
Samaniego Ph.D., suscribimos un Conve-
nio de Desarrollo Institucional con la Dele-
gación Provincial Electoral de Chimbora-
zo, con la finalidad de fortalecer la partici-
pación democrática de los y las estudian-
tes en los procesos electorales.

La Unach, a través de la Dirección de 
Administración de Talento Humano, 
entregó las acciones de personal a 23 
de nuestros docentes de las cuatro 
Facultades.

¡Felicidades! Este reconocimiento es el 
reflejo del esfuerzo y dedicación de su 
trabajo diario.

Firmamos un Convenio Tripartito específico 
de Cooperación Interinstitucional con la 
Alcaldía de Archidona y el Vicariato Apostóli-
co de Napo Misión Josefina.
El evento contó con la participación de la Dra. 
Lida Barba, vicerrectora Administrativa y la 
Dra. Kathy Llori, administradora del convenio.


