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AGOSTO 2021

Es la primera vez que Ecuador gana dos medallas en los mismos Juegos 
Olímpicos y Neisi Dajomes se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en 
ganar una medalla de ORO Olímpica. 

Como parte del Comité Cívico Bicentenario 
“El camino hacia la libertad”, participamos en 
el Momento Cívico en conmemoración del 10 
de agosto de 1809, fecha histórica que marcó 
el inicio del proceso de Independencia del 
Ecuador.

Este hecho libertario que tuvo entre sus 
héroes a Eugenio Espejo, Alfonso Guashpa, 
Javier Ascázubi, María Ontaneda, Carlos Mon-
túfar, Rosa Zárate, entre otros, lucharon por la 
independencia que se gestó en casa de Ma-
nuela Cañizares en 1809.

Una revolución emanci-
padora que nació como 
un movimiento desarti-
culado y frágil pero que 
se constituyó en el pilar 
de consecuentes luchas 
y momentos como la 
masacre de 1810, la 
implantación de la Real 
Audiencia en 1811 y el 
retorno a la Corona en 
1812, que marcaron la 
historia del país y consoli-
daron el sueño indepen-
dentista.

¡Hoy y siempre, viva el 
Ecuador!
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ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN
VINCULACIÓN

La Ph.D. Amparo Cazorla, decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Hu-
manas y Tecnologías, realizó una diserta-
ción alusiva al 15 de Agosto 1534 durante 
la Sesión Solemne en conmemoración de 
los 487 años de fundación de la ciudad de 
Riobamba.

Amparito Cazorla tiene en su autoría 
varias obras publicadas en temas de Edu-
cación e Historia, publicaciones en revis-
tas científicas y capítulos de libros, es 
investigadora en el área histórica y miem-
bro del grupo de investigación "Historia 
cultural” de la Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile.

El Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado, a través de la 
Dirección de Investigación y la Unidad de Gestión del Conocimiento y 
Propiedad Intelectual, les invita a descargarse el libro:

“Estrategias de mejoramiento continuo en la gestión académica e inves-
tigativa universitaria, utilizando técnicas de minería de datos".

Este y muchos libros más de descarga gratuita, pueden revisarlos aquí: 
http://editorial.unach.edu.ec

La Universidad Nacional de Chimborazo 
y la carrera de Administración de Em-
presas e Ingeniería Comercial, realiza-
ron la CUARTA EDICIÓN DE PREMIOS 
“AVE FENIX A LA EXCELENCIA EMPRE-
SARIAL 2021”, como un justo y merecido 
reconocimiento al notable esfuerzo, 
trabajo e impacto social, que se desarro-
lla en las diferentes áreas productivas, 
económicas y sociales de nuestra pro-
vincia.

En la Categoría: COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL PARA EL DESARROLLO a 
World Vision Ecuador

En la Categoría: APOYO AL FOMENTO 
PRODUCTIVO a BanEcuador

El Inst. Superior Tecnológico Guaya-
quil cumplió 25 años de formación a 
profesionales integrales. En el marco 
de esta celebración, otorgó un recono-
cimiento a la Universidad Nacional de 
Chimborazo, por su destacada labor 
en beneficio de la comunidad que 
forma parte del instituto, brindando 
atención especializada en el ámbito 
de salud mental, a través del consulto-
rio virtual, que se implementó con 
TELE VINCULACIÓN.

Esta actividad corresponde al proyec-
to: "Consultorio Psicológico Gratuito 
de  la    Universidad  Nacional  de 
Chimborazo”,    que     la     carrera    de

carrera de Psicología Clínica reali-
za como parte de sus prácticas 
preprofesionales.

¡Agradecemos por este reconoci-
miento y saludamos al Instituto 
Superior Tecnológico Guayaquil 
en su día!

En la Categoría: GOBIERNOS LOCALES 
Y DESARROLLO al Municipio Riobamba.

Dejamos constancia del reconocimien-
to público a la profunda labor institucio-
nal y eficiente gestión de sus autorida-
des, en miras siempre a contribuir con 
su valioso aporte a una sociedad mas 
justa, solidaria y equitativa.


