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SEPTIEMBRE 2021

Este 11 de septiembre de 2021 se cumple un año más del nacimiento de la 
República del Ecuador, hito que se marca como primicia indiscutible e 

histórica de Riobamba.
¡Ecuador nació en Riobamba!

Recibimos la mención honorífica “Dr. Alfonso Villagómez Román”

Mediante resolución del 16 de agosto de 2021, el COE Municipal de Riobam-
ba resolvió: reconocer el trabajo realizado por las instituciones públicas, 
privadas y personal operativo que participaron de manera permanente en 
los centros de vacunación, siendo parte importante para el cumplimiento 
del Plan de Vacunación Cantonal.

No es posible concebir una institución pública de educación superior que 
no esté al servicio de la sociedad.

“La universidad para su pueblo y ese pueblo debe reflejarse con calidad, 
pertinencia y acción en ésta, su universidad”.

MENCIÓN HONORÍFICA
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ACADEMIA GESTIÓN

INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

¡26 años de orgullo!

En la Sesión Solemne Conmemorativa por 
los 26 años de nuestra institución, se realizó 
un justo reconocimiento a los mejores gra-
duados de cada una de nuestras cuatro 
Facultades y a la trayectoria del personal 
académico y administrativo que ha contri-
buido al crecimiento de nuestra universi-
dad, durante 20 y 25 años.

¡Seguimos avanzando, 
seguimos en movimiento!

SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO 
DE LA AGENDA CIENTÍFICA 
UNACH 2021

En conexión con la agenda 2030 
de las Naciones Unidas y las reali-
dades sociales, políticas, econó-
micas de la provincia de Chimbo-
razo, desde la investigación apos-
tamos a la utilidad social efectiva 
del conocimiento, ofreciendo 
insumos teóricos, metodológicos 
y datos de primera mano que 
permitan a los gobiernos autóno-
mos descentralizados, a las 
comunidades indígenas, organi-
zaciones sociales e instituciones 
en general a tomar decisiones en 
el campo de la ejecución de las 
políticas públicas y la generación 

Firmamos un Convenio Marco de 
cooperación interinstitucional 
con el Ministerio Inclusión Econó-
mica Social Ecuador, con la finali-
dad de establecer mecanismos 
de colaboración y coordinación 
para el fortalecimiento de la 
Inclusión Económica y Social de 
la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, con los 
que trabaja el MIES, a través de la 
asistencia técnica, investigación, 
vinculación, formación, extensión 
rural, transferencia de tecnología, 
intercambio de experiencias de la 
universidad, a fin de promover 
oportunidades de desarrollo 
socio económico, que mejore la 
calidad de vida de los involucra-
dos.

estrategias de resolución de sus 
necesidades. La Unach está junto al 
pueblo.

Por eso, la agenda es parte de la 
esencia de nuestra universidad: 
evidenciar los resultados de nuestra 
producción, divulgación y transfe-
rencia de conocimiento. 

La Coordinación de Gestión del 
Servicio Integrado de Salud Uni-
versitaria es la unidad orgánica 
responsable de la provisión de 
servicios integrales e integrados 
de atención sanitaria, cuyo 
objeto es contribuir al bienestar 
de la comunidad universitaria y 
apoyar a la investigación en el 
área de salud.

Te atendemos de 08h00 a 13h00 
de manera presencial, y a través 
de telesalud de 08h00 a 13h00 y 
de 14H30 a 17h30.


