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JULIO 2021

La Unach es la primera Universi-
dad de la zona central en formar 
parte de THE World University 
Rankings.

Hoy martes, 13 de julio de 2021, 
Times Higher Education (THE) 
anunció los resultados de los 
Rankings Universitarios para 
América Latina en este 2021, 
cuya metodología valora docen-
cia, investigación, transferencia 
de conocimiento y perspectiva 
internacional.

Nicolay Samaniego, nuestro 
rector, señaló "Ingresar en THE 
es otro hecho histórico para la 
Universidad y para la zona cen-
tral del país; lo cual permite 
fortalecer nuestra visión de pro-
yectarnos internacionalmente; 
sin embargo, estar en estos ran-
kings nos genera un mayor 
compromiso con la comunidad 

 universitaria en esa búsqueda constante de 
la calidad de la educación superior, lo cual 
debe convertirse en un hábito que converja 
en el desarrollo de nuestra sociedad".

¡Felicitamos a estudiantes, docentes, servi-
dores y autoridades por el trabajo conjunto 
que nos permite evolucionar cada día!

Hagamos conciencia sobre la 
cantidad de perritos que son 
abandonados en las calles o 
que aún están a la espera de 
una familia que los quiera 
adoptar.

Y si tienes la suerte de contar 
con un amigo fiel, valóralo y 
cuídalo.

¡Día Mundial del Perrito!
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ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

¡Seguimos inyectando esperanza, 
ahora para todas y todos nuestros 
estudiantes! 

Realizamos un recorrido por nues-
tras instalaciones y el punto de vacu-
nación de la Unach, con la finalidad 
de determinar las directrices necesa-
rias para llevar el proceso de vacuna-
ción estudiantil, de manera óptima.

Existirán brigadas de vacunación 
con el apoyo de la Salud Ecuador 
Coordinacion Zona 3, l Sistema Inte-
grado de Salud Universitaria (SISU), 
las carreras de Medicina y Enferme-
ría, para abarcar una capacidad de 

1.500 personas inoculadas diarias.
El proceso se iniciará con los estu-
diantes de los últimos Semestres de 
las cuatro Facultades; de igual 
manera, se incluye a Nivelación y Pos-
grado.

Nuestras autoridades institucio-
nales mantuvieron una reunión 
con la subsecretaria de la Secre-
taría Educación Superior Ecua-
dor - Senescyt, Andrea Montalvo, 
para dialogar sobre el nuevo pro-
ceso de admisión para el segun-
do período académico del 2021.

Andrea Montalvo solicitó nuestro compro-
miso para este proceso de transición del 
ingreso a las universidades, “debemos 
asumir este reto para transformar y moder-
nizar el sistema de educación superior, por 
eso se pensó en el cambio del examen y 
optamos por el test de competencias y habi-
lidades, con nuevas preguntas acorde a la 
coyuntura actual.”

La evaluación TRANSFORMAR mide compe-
tencias y aptitudes y permitirá conocer qué 
tan capacitado está el y la estudiante para 
acceder a la educación superior.
Se añadirá al proceso un test vocacional que 
permita identificar las preferencias de edu-
cación superior.

A través del Dr. Alberto Tuaza, vicerrector 
de Investigación, Vinculación y Posgrado 
y el Arq. Geovanny Paula, director de Vin-
culación, participamos en el lanzamien-
to de la campaña “Mis Derechos No 
Están En Cuarentena”, de World Vision 
Ecuador.

Esta actividad tiene el propósito de 
generar conciencia sobre la situación 
actual que viven las niñas, niños y ado-
lescentes en Ecuador, a raíz de la pande-
mia por covid-19.
¡Somos #HéroesNaranjas por la lucha de 
los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes del Ecuador!

Como parte de Vinculación con 
la Sociedad, los y las estudiantes 
de Noveno semestre de la carrera 
de Ingeniería Industrial brindan 
“capacitaciones sobre la correcta 
manipulación y levantamiento 
manual de cargas”, dirigidas a los 
“estibadores y tricicleros” de la 
Empresa Pública Municipal de 
Productores Agrícolas “San 
Pedro de Riobamba” (EP-EMM-
PA).


