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JUNIO 2021

¡Rendimos homenaje a nuestra provincia!
Seguimos comprometidos con Chimborazo, nuestra mágica provincia, la 

Unach es para el pueblo.

Feliz día a esas personitas que con cada sonrisa nos embellecen la vida.
¡Feliz Día del niño!

Recuerden que, con nuestras acciones debemos intentar que el niño que 
fuimos, nunca se avergüence del adulto que ahora somos.

Nuestra máxima autoridad, Dr. 
Nicolay Samaniego, en conjunto 
con el Dr. Christian Silva del 
Ministerio de Salud, coordinan 
las acciones necesarias para 
iniciar el proceso de inmuniza-
ción universitaria.
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La

ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN
VINCULACIÓN

La carrera de Administración de Em-
presas, en coordinación con la Sub-
gerencia Nacional de BanEcuador, 
realizó el evento denominado “Lan-
zamiento del Programa de Educa-
ción Financiera: ¿Cómo Elaborar un 
Plan de Negocio?”.

Al evento asistieron la Ing. Irene 
Schuldt, subgerente Nacional de 
Gestión Social y Articulación Territo-
rial de #BanEcuador, la Ing. Martha 
Romero, directora de la carrera de 
Administración de Empresas, la Dra. 
Miryam Murillo, subdecana de la 
Facultad Ciencias Políticas y Admi-
nistrativas UNACH - Página Oficial y 
diferentes actores sociales y empre-
sarios de la Zona 3 del Ecuador.

El desarrollo de este módulo de educación 
financiera fue efectuado por el Econ. Lenin 
Fuentes, docente de la Carrera, en lo que la 
Ing. Irene Schuldt denominó un avance histó-
rico para fortalecer la cultura financiera de las 
pequeñas y medianas unidades productivas 
del Ecuador.

Después de la reunión mantenida 
entre el Dr. Christian Silva, Coordina-
dor Zonal 3 del Ministerio de Salud y 

el rector de nuestra institución, Dr. Nicolay 
Samaniego, se acordó iniciar el proceso de 
inmunización a los estudiantes de nuestra 
institución, priorizando las áreas que de 
acuerdo al #PlanVacunacion9100 requie-
ren ser atendidas; en este caso, los últimos 
semestres de las carreras de Salud, quie-
nes realizarán sus prácticas pre profesiona-
les en establecimientos sanitarios como 
apoyo al plan gubernamental.
En estos días se revisará y articulará el pro-
tocolo respectivo, e informaremos a nues-
tros estudiantes mediante correo electró-
nico, acerca del proceso que se llevará a 
cabo en nuestro Centro de Vacunación 
ubicado en el coliseo del campus norte, vía 
a Guano.
¡Seguimos inyectando esperanza a la 
Unach!

El Vicerrectorado de Investiga-
ción, Vinculación y Posgrado, a 
través de la Dirección de Investi-
gación y la Unidad de Gestión del 
Conocimiento y Propiedad Inte-
lectual, se presento de forma 
virtual el dia Jueves 24 de junio de 
2021, a las 16:00 horas  la produc-
ción científica de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Las entregas correspondió a la propuesta 
de rediseño para la reactivación de las acti-
vidades de producción quesera, manual 
para implementación de procesos operati-
vos estandarizados de sanitización (POES) 
y la mejora continua de la asociación en la 
planta saguaceñito (Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios el Saguaceñito de 
la comunidad de Saguazo Cruz de Mayo, 
parroquia Ilapo); propuesta de rediseño de 
planta y señalización, manual para la 
implementación de procesos operativos 
estandarizados de sanitización (POES) y 
manual de requisitos para la obtención del 
registro sanitario en la planta quesera el 
serranito (Asociación de Productores Agro-
pecuarios el Serranito, comunidad San 
Luis de Sabañág); y, estudio de mercado 
del guarango en el cantón Guano a la Aso-
ciación de Productores de Guarango.

En el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional 
entre nuestra institución y el 
GAD Municipal Guano, la carre-
ra de Ingeniería Agroindustrial 
entregó estudios, propuestas y 
manuales a las asociaciones del 
cantón, con el objetivo de reac-
tivar la actividad productiva y 
mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes.


