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Bienvenido

Amigos:

La Universidad Nacional de Chimborazo, es una institución de 
educación superior, que, sustentada en el trabajo sinérgico de 
todos sus estamentos, con capacidad y esfuerzo, relativamente en 
poco tiempo de vida institucional autónoma, ha logrado ubicarse 
como un referente regional y nacional. Es así que, en el último 
proceso de acreditación de las universidades y escuelas 
politécnicas del país, con sobrados méritos, fue ACREDITADA por 
CACES-ECUADOR; ubicada, en el QS WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS.

En ésta oportunidad, expreso a ustedes mi saludo cordial y formulo 
la invitación fraterna, a ingresar a la UNACH, institución que oferta, 
alternativas socioeconómicas, válidas, de progreso y desarrollo 
personal y profesional.

Riobamba, agosto de 2021.
¡La UNACH… en movimiento…!!

Ing. Nicolay Samaniego E., Ph.D.

Rector

Correo: rector@unach.edu.ec

Teléfono convencional institucional: 

(593) 3 3730880 Ext:1005



Bienvenido

Para el Vicerrectorado Académico 

constituye su principal prioridad el 

ofertar carreras de grado con 

pertinencia, solvencia y sostenibilidad, 

que promuevan una formación 

integral de calidad. Con el 

convencimiento de que la educación 

es una estrategia eficaz para propiciar 
las oportunidades laborales y el 

emprendimiento, y como sociedad 

construir un país más próspero e 

igualitario. 

La UNACH además de ser una 

institución de educación superior líder 

de la zona 3, con calidad probada a 

nivel nacional e internacional, 

promueve el cultivo de valores 

comunitarios, el respeto y la 

cordialidad hacia sus usuarios internos 

y externos, el trabajo colaborativo para 

alcanzar metas, el acercamiento a las 

instituciones públicas y privadas, a la 

empresa, a la industria y a las 

organizaciones sociales para identificar 
las necesidades que deben ser 

atendidas desde la formación de 

grado, la investigación y la vinculación.

Garantizamos el talento humano 

idóneo, con perfil profesional alineado 
a los campos del conocimiento de 

nuestras treinta y un carreras, con 

formación de grado y posgrado 

reconocida a nivel nacional e 

internacional, con experiencia en 

docencia e investigación. Promovemos 

la capacitación permanente de 

nuestros docentes así como las 

oportunidades de promoción y 

movilidad que favorezcan su 

idoneidad, estabilidad y bienestar.

Nos mantenemos en construcción 

permanente del mejor escenario de 

formación para nuestros estudiantes, 

con un modelo educativo que 

garantice el logro de los resultados de 

aprendizaje establecidos en los 

proyectos curriculares, la obtención de 

conocimientos habilidades y 

competencias, tanto técnicas como 

profesionales que perduren a lo largo 

de la existencia, conectadas con la 

ciencia y las tecnologías de vanguardia, 

integradas y potencializadas con la 

riqueza cultural de nuestro pueblo. 

Nos proyectamos a ser una 

universidad con mayor presencia a 

nivel nacional, con mayor diversidad en 

nuestra oferta académica, a 

internacionalizar nuestro currículo y a 

ampliar las oportunidades de 

movilidad para nuestros estudiantes y 

graduados, a mejorar las relaciones 

nacionales e internacionales 

tendientes a potenciar nuestras 

carreras.

¡ Joven bachiller, la mejor carrera 

para ti es aquella a la cual postularás 

en la Unach, bienvenido al mejor 

destino !

Vicerrectorado Académico

Ing. Lida Barba M., Ph.D.

Vicerrectora Académica

Correo: lbarba@unach.edu.ec

Teléfono convencional institucional: 

(593) 3 3730880 Ext: 1021 / 1022



El Vicerrectorado de 
Investigación, Vinculación y 
Posgrado, y la Dirección de 
Posgrado de la Universidad 
Nacional de Chimborazo, les da 
la cordial bienvenida a todos 
los estudiantes que optan 
realizar sus estudios de cuarto 
nivel, e invitan a participar en la 
formación humana, académica 
y científica, a través de los 
distintos programas de 
Maestrías a nivel profesional y 
de investigación. 

Los estudios de cuarto nivel de 
la UNACH buscan preparar 
profesionales con alto nivel 
académico, capaces de 
plantear los principales 
problemas de investigación en 
torno a temas, sociales, 
vinculados cón su territorio, 
comprometidos  con la 
solución de conflictos, y el 
diseño y ejecución de las 
políticas públicas.

En la UNACH creemos que las 

ciencias, las artes y las 
tecnologías deben constituirse 
en un pilar fundamental para el 
desarrollo equitativo y solidario, 
y apostamos por la 
construcción del conocimiento 
de cuarto nivel en conexión 
con la realidad social, cultural y 
científica, con un 
procedimiento metodológico 
enfatizado en el diálogo fluido 
de saberes, entre el 
conocimiento académico y los 
conocimientos provenientes 
de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y mestizos. 

Como comunidad universitaria 
nos sentimos dichosos de 
contar con vuestra presencia y 
ser compañeros de su 
formación académica. 

Juntos haremos de este proceso 

formativo, una experiencia gozosa 

e inolvidable.

Dr. Luis Alberto Tuaza C., Ph.D.

Vicerrector de Investigación, Vinculación y Posgrado

Correo: ltuaza@unach.edu.ec

Teléfono convencional institucional: 

(593) 3 3730880 Ext: 2002

Vicerrectorado de Investigación, 
Vinculación y Posgrado



Vicerrectorado Administrativo

El vicerrectorado administrativo 

saluda cordialmente a los aspirantes 

que optarán por una formación 

holística que aportará de manera 

significativa a la evolución de la 
sociedad, en una de las mejores 

Instituciones de Educación 

Superior, de la zona y el país, la 

Universidad Nacional de 

Chimborazo; cuya calidad 

académica se ha reconocido 

internacionalmente, gracias al 

trabajo arduo, eficaz y permanente 
de todos los miembros de la 

comunidad universitaria, 

estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicios. 

El Vicerrectorado Administrativo 

responsable del macroproceso, 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

involucran a varios actores 

institucionales que generan a través 

de sus dependencias productos 

para el cumplimento de objetivos y 

metas establecidos en la 

planificación institucional.
Trabajamos en beneficio de la 
comunidad universitaria y la 

ciudadanía con procesos y 

procedimientos que permiten 

administrar el mejor talento 

humano para la formación, la 

gestión efectiva de recursos 

financieros propios y del estado, así 
como de los servicios institucionales 

y de apoyo logístico; apoyados por 

tecnologías de información y 

comunicación. Además de la 

provisión de servicios integrales e 

integrados de atención sanitaria, así 

como de riesgos, seguridad, 

ambiente y salud en el trabajo.

Esperamos contarlos como parte de 

nuestra familia UNACH. 

Lic. Yolanda Salazar G., Mag.

Vicerrectora Administrativa

Correo: ysalazar@unach.edu.ec

Teléfono convencional institucional: 

(593) 3 3730880 Ext: 1031 / 1032



Introducción

La Universidad Nacional de Chimborazo presenta este instrumento informativo que resume la oferta académica de 
grado y posgrado, está dirigido a los señores y señoritas aspirantes a cursar sus estudios de nivel superior en una 
institución acreditada, con alto nivel de cumplimiento de los estándares de calidad determinados en el modelo de 
evaluación del CACES, y ubicada en los rankings internacionales de mayor notoriedad.

En la sección preliminar podrán encontrar información general del proceso de admisión y nivelación, la infraestructura 
institucional con la que cuenta, servicios tecnológicos, de biblioteca, salud y bienestar estudiantil, entre otros. Esta guía 
incluye además un resumen informativo de la formación complementaria en la segunda lengua, deporte recreacional, 
arte y cultura.

La oferta académica de grado consta de treinta y un carreras, pertenecientes a las cuatro facultades de la Unach: 
Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías, Ciencias Políticas y Administrativas, Ingeniería, y Ciencias de la Salud. 
Por cada carrera se presentan datos informativos, entre ellos: el título a obtener, duración de los estudios, perfil 
ocupacional, personal directivo y de secretaría, con sus correspondientes contactos, por medio de los cuales podrán 
plantear sus inquietudes y requerimientos. Contiene adicionalmente las mallas curriculares, en donde se ubican las 
asignaturas por nivela ser cursadas, su carga horaria y demás datos de importancia.

La oferta académica de posgrado consta de más de treinta programas, correspondientes a diversas áreas del 
conocimiento, en su totalidad aprobados por el Consejo de Educación Superior,  con un contenido curricular que 
responde a las necesidades del entorno, para que quienes los cursen amplíen sus competencias profesionales y de 
investigación. Por cada programa de maestría se presenta el número de resolución de aprobación, una breve 
descripción, duración y el título a obtener.

Les invitamos a conocer más de nuestra Universidad, a cumplir el sueño de una formación de alto nivel, a definir su 
futuro en el mejor destino.

¡Bienvenidos a la Unach!



El ingreso a las instituciones de educación superior 
públicas está regulado a través del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión de la SENESCYT, al cual se 
deberán someter todos los y las aspirantes a una 
carrera de grado. Por tal motivo, el único requisito para 
ingresar a la UNACH es rendir la evaluación 
Transformar.  

La nota de postulación es sobre 1000 puntos y está 
compuesta en un 50% con la nota de la evaluación 
Transformar y el otro 50% por la nota del Bachillerato; 
con esta nota promediada, los aspirantes podrán 
postular a las carreras de su elección.

El sistema de postulación es meritocrático, es decir, en 
base a la cantidad de cupos ofertados por la 
universidad, ingresarán los mejores puntajes; por lo 

tanto, el aspirante deberá escoger carreras (5) en un 
orden de prioridad dependiendo de sus intereses, 
habilidades, destrezas y gustos. 
Ni la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, 
ni la Universidad Nacional de Chimborazo determinan 
los puntajes para el ingreso a las diferentes carreras.
 
Después de que el estudiante ha escogido las carreras, 
el sistema le permitirá aceptar el cupo en una de las 
carreras que ingresó en el proceso de postulación.  

Finalmente, debe hacer uso de éste mediante la 
matriculación de acuerdo con los cronogramas 
publicados en cada período por la Coordinación de 
Admisión y Nivelación de la Universidad Nacional de 
Chimborazo.

Mag. Magaly Elizabeth Rojas Calero 
mrojas@unach.edu.ec
Secretaria.

Mag. Alicia Verónica Machado Oleas  
avmachado@unach.edu.ec         
Técnico docente

Abg. Gabriela Patricia Miranda Polo   
gmiranda@unach.edu.ec
Técnico docente

Mag. Ximena Alejandra Tapia Garófalo  
ximenatapia@unach.edu.ec
Técnico docente

Mag. Vanessa Alexandra Vásconez Núñez
vavasconez@unach.edu.ec
Técnico docente  

Ing. Alexis Wladimir García Gaibor     
alexisgarcia@unach.edu.ec
Técnico docente         

Ing. María Isabel Uvidia F., Mag.

Correo: muvidia@unach.edu.ec

Coordinadora de Admisión y Nivelación

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1110, 1111, 1113, 1303, 1305

Sólo la educación te permitirá evolucionar y generar 
oportunidades. Escoge el DESTINO UNACH y empieza tu proceso 
de formación académica.

¡Tu sueño empieza, tu futuro se define, !

Coordinación de Admisión
y Nivelación



Celebramos el 31 de agosto de 2020 los 
25 años con el logro más importante de 
nuestra historia: la ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL, con un promedio de 
eficiencia que nos ubicó entre las cinco 
primeras Universidades del país y como 
la primera institución de carácter 
público, de acuerdo al informe final 
emitido el pasado 26 de octubre por 
parte del Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad Superior (Caces).

Establecimos nuestro propio modelo 
de evaluación para los cuatro ejes 
sustantivos de Docencia, Investigación, 
Vinculación y Gestión; el cual tenía 
varios parámetros adicionales a los del 
Caces. Se determinó a través de una 
primera autoevaluación, el camino que 
debía seguir la comunidad universitaria 
para lograr la excelencia universitaria 
alcanzada.

El futuro nos pertenece



Entramos al RANKING QS MUNDIAL ENTRE LAS 400 MEJORES 
UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA, el cual mide reputación 
académica, perspectivas de los empleadores, tasa 
académicos-estudiantes, citas por publicación, publicaciones por 
académico, redes de investigación internacional, proporción de 
académicos con grado de doctor e impacto web.

Por primera vez, somos parte del SELECTO GRUPO DE UNIVERSIDADES 
ECUATORIANAS del SCImago Institutions Rankings (SIR), ocupando el 
13.º puesto en resultados de investigación; el 8.º puesto en resultados de 
innovación y el 9.º puesto en impacto web, validando así nuestra calidad 
científica.

www.topuniversities.com/universities/universidad-nacional-de-chimborazo

www.scimagoir.com/rankings.php?country=ECU

Somos la primera Universidad de la zona central en formar parte de THE 
World University Rankings. El ranking de Universidades de América 
Latina valora trece indicadores de desempeño que se agrupan en las 
áreas de docencia, investigación, transferencia de conocimiento y 
perspectiva internacional.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020

Logramos cumplir con nuestra visión: “Ser la institución de educación superior líder 

de la Zona 3 del Ecuador, con reconocimiento nacional y proyección internacional”.
El trabajo continúa, nuestra evolución no se detiene.



SERVICIOS ASISTENCIALES:
▶ Seguro de vida y accidentes personales para 
estudiantes.

▶ Promoción y Prevención de Salud Universitaria.

▶ Gestión de acciones afirmativas institucionales.

▶ Monitoreo del cumplimiento del código de ética y 
sus manuales de aplicación.

  
▶ Gestión de aplicación del protocolo de prevención y 

actuación en caso de acoso, discriminación violencia 
basada en género y orientación sexual. 

▶ Promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y 
seguimiento de los casos de adicción al tabaco, 
alcohol y drogas de la comunidad universitaria.

  
▶ Seguimiento a estudiantes en situaciones que 

violenten sus derechos estudiantiles.

Coordinación de Bienestar
Estudiantil y Universitario

Contactos:

Coordinadora de 
Bienestar Estudiantil Universitario
Correo electrónico institucional:
lvgranizo@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1250

Ps.Clin. Lilian Granizo L. Mag.

Productos y Servicios

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS 
ECONÓMICAS ESTUDIANTILES:

▶ Becas académicas por obtención de mejores 
promedios.

▶ Becas por distinción académica o artística.

▶ Becas por resultados en eventos deportivos.

▶ Becas por situación de discapacidad.

▶ Ayudas económicas para continuidad de 
estudios, participación en eventos de 
distinción académica o artística local, 
nacional e internacional.

La Coordinación de Gestión de Bienestar Estudiantil y Universitario es 
la unidad orgánica bajo dependencia del Vicerrectorado Académico, 
responsable de promover los derechos de los distintos estamentos de 
la comunidad universitaria propiciando los medios necesarios para 
logar una educación de calidad inclusiva, respetuosa y pluralista, que 
promueva el desarrollo integral de quienes conforman la Universidad 
Nacional de Chimborazo.

Téc. Ana Alvarado 
Secretaria de la Coordinación de Bienestar Estudiantil y Universitario

Correo electrónico institucional:
aalvarado@unach.edu.ec 

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión:1251

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL:
▶ Inducción Universitaria.

▶ Orientación Vocacional.

▶ Estudio Psicopedagógico y Apoyo Académico.

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
Las Becas y Ayudas Económicas se otorgan a partir del 
segundo semestre a los estudiantes de alto rendimiento 
académico, con discapacidad, deportistas, por participación 
en concursos, al igual de quienes no cuentan con recursos 
económicos para su continuidad de estudios.

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES

Todo estudiante de la Unach cuenta con un seguro 
de vida y accidentes personales, el seguro cubre a los 
estudiantes las 24 horas del día durante los 365 días 
del año dentro y fuera de la Institución. 



Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicación

Contactos:

Director del Departamento 
de Tecnologías de la Información y Comunicación

Correo electrónico institucional:
jharo@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1310

Mag. Javier Haro M.

Productos y Servicios

▶ Conectividad de red. 
▶ Internet y Red Avanzada.
▶ Video Conferencia y aulas virtuales.
▶ Seguridad Perimetral. 
▶ Telefonía. 
▶ Administración de servidores.
▶ Mantenimiento de infraestructura de red.
 ▶ Soporte tecnológico en hardware y software.
▶ Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de 

Información Institucional.
▶ Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

de la Información.

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, es el órgano encargado de 
gestionar, coordinar y ejecutar proyectos en el ámbito de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación alineados a las 
políticas institucionales, que permitan brindar servicios de calidad al 
alcance de toda la comunidad universitaria.

 “La tecnología tiene el poder de cambiar nuestras vidas para 
siempre”

Mag. Nelly Flores Basantes
Secretaria de TIC

Correo electrónico institucional:
nflores@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1310



Biblioteca Central 

Biblioteca de Estantería Abierta

Biblioteca Virtual, accesible desde la página web institucional:

Sistema de
Bibliotecas
 

Las Bibliotecas de la Universidad Nacional 
de Chimborazo, constituyen un sistema de 
gestión de recursos de identificación, 
recopilación, conservación y organización 
de información científica, técnica y 
cultural, para que contribuya con el 
desarrollo intelectual y profesional de los 
estudiantes, profesores, investigadores y 
público en general, aportando de forma 
activa al progreso social. Existen tres áreas 
dentro del Sistema de Bibliotecas:   

Concentra los textos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Políticas y 
Administrativas, está ubicada en la planta baja del edificio del Centro de Tecnologías Educativas, en el 
campus Norte.

Ubicada en la segunda planta del bloque administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Humanas y Tecnologías, del campus La Dolorosa. Tiene libros y otras publicaciones exclusivas de esta 
facultad. 

▶ Catálogo 
Por medio del sistema integrado de gestión bibliotecaria se podrá acceder a las fichas informativas de 
las colecciones disponibles en la institución, búsqueda, consulta, reserva, ejemplares, títulos similares, 
entre otros datos.

▶ Bases de datos científicas
Consta de información especializadas de alta calidad de Scopus, Proquest, Cengage Learning, Ebook 
y Britannica, que han sido publicadas en revistas indexadas y reconocidas a nivel internacional. 
Adicionalmente mantiene un amplio catálogo de libros digitales en diversas áreas el conocimiento.

▶ Revistas científicas de la institución 
Acceso totalmente gratuito a las publicaciones de las revistas: Novasinergia, Eugenio Espejo, 
Chakiñán y Kairós.

▶ Publicaciones de la Unach 
Se encuentra disponible información de la producción científica de la editorial institucional, 
desarrollada por el personal docente, investigadores y colaboradores internos y externos.
 

▶ Dspace
Consulta de la producción intelectual de nuestros estudiantes y tutores, a través de los trabajos de 
investigación con fines de titulación, se encuentra clasificado por facultades y el posgrado.



Servicio Integrado 
de Salud Universitaria

Contactos:

Coordinador de Gestión del Servicio Integrado de Salud Universitaria.

Correo electrónico institucional:
mvmmoreno@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1240

Dr. Marco Vinicio Moreno Rueda. Mag

Productos y Servicios

GESTIÓN ESTADÍSTICA

▶ Historias clínicas electrónicas aperturadas

▶ Informe estadístico de turnos emitidos para la 
atención, médica, odontológica y psicológica

▶ Informes estadísticos de productos reportados

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

 Ing. Consuelo del Rocío Vallejo S.
Secretaria

Correo electrónico institucional:
cvallejo@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1243

GESTIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SALUD
▶ Vacunación

▶ Club de embarazadas

▶ Prevención de enfermedades infectocontagiosas

▶ Prevención y educación bucodental

▶ Prevención de VIH

▶ Prevención de trastornos psico sociales

▶ Prevención de uso de sustancias

▶ Salud sexual, reproductiva y planificación familiar

▶ Prevención de enfermedades crónico-metabólicas

▶ Promoción de los servicios que brinda el Servicio 
Integrado de Salud Universitario

GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA 
EN SALUD PARA DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN

▶ Atenciones a pacientes en el área médica: Consulta 
externa, Emergencia, Observación, Visitas domiciliarias, 
traslado de pacientes a otra casa de salud

▶ Atenciones a pacientes en el área de enfermería: signos 
vitales, entrega de medicamentos, procedimientos, 
pos-consulta, asistencia a pacientes

▶ Atenciones a pacientes en el área de odontología: 
Consulta externa, Urgencia odontológica,
derivación, seguimiento y finalización de tratamiento

▶ Atención a pacientes en el área de Psicología Clínica:
Consulta externa, emergencia, observación, visitas 
domiciliarias y traslado de pacientes

▶ Atención a pacientes en el área de Laboratorio Clínico: 
apertura de historia clínica., control ocupacional, 
exámenes de consulta externa y emergencia

Contacto estadística SISU: 
oescobar@unach.edu.ec



Servicio Integrado 
de Salud Universitaria

Contactos:
 Ing. Consuelo del Rocío Vallejo S.
Secretaria

Correo electrónico institucional:
cvallejo@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1243

Contacto estadística SISU: 
oescobar@unach.edu.ec

¡ SEGUIMOS JUNTO A TI !

ESCRÍBENOS O LLÁMANOS :
de 08H00 a 12H00
y de 14h00 a 17h00

Dra. Rocío Vásconez
096 - 050 - 5236
Medicina

Medicina
098 - 823 - 8529
Dra. Verónica Vinueza

Medicina
098 - 427 - 0878
Dra. Isabel Yungán

Psicología Clínica
099 - 498 - 7573
Ps. Sayda Tamayo

Medicina
099 - 416 - 7738
Dra. Blanca Maygualema 

Medicina
098 - 436- 5005
Dr. Vinicio Moreno R.

Telesalud Unach



Coordinación de Formación
Complementaria

Contactos:

Coordinador de Formación Complementaria.

Correo electrónico institucional:
jrassa@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1200

Dr. Jorge Rassa P., PhD

Productos y Servicios

PLANIFICACIÓN
▶Planificación para el desarrollo del eventos 

culturales, artísticos o deportivos.

▶ Elaboración del plan de intercambio deportivo y
cultural.

▶ Planificación operativa priorizando necesidades de
la Coordinación de Formación Complementaria.

▶ Distributivos y horarios generales e individuales, 
disposición de ambientes de aprendizaje para el 
desarrollo de asignaturas en cultura, arte y deportes.

No hay inversión mejor que el buen uso del tiempo libre. Sabemos 
que la práctica deportiva, la cultura y el arte son muy útiles en la 
educación, porque además de otros valores, fomentan la autonomía 
personal y la toma de decisiones, mejoran la autoconfianza y la 
comunicación, motivan el respeto, el trabajo en equipo y la 
importancia del esfuerzo personal.

“EL DEPORTE, EL ARTE Y LA CULTURA NOS CONDUCEN AL 
ESFUERZO, EL ESFUERZO A LA DEDICACIÓN, LA DEDICACIÓN A LA 
CONSTANCIA, LA CONSTANCIA A LA SUPERACIÓN, Y LA 
SUPERACIÓN A LA META”

Mónica Isabel Quevedo
Secretaria de Formación Complementaria.

Correo electrónico institucional:
mquevedo@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1201

PROMOCIÓN ARTISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA
▶ Promoción y difusión de la cultura ecuatoriana, mediante el desarrollo y/o participación en eventos.

▶ Registro de estudiantes que integran los grupos de danza y música. 

▶ Registro de estudiantes que integran las selecciones.

▶ Planificación del campeonato Interfacultades para estudiantes.

▶ Planificación de campeonatos internos.

▶ Eventos culturales de masificación y esparcimiento de las costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas del 
Ecuador.

FORMACIÓN ACADEMICA
▶  Matriculas en asignaturas de arte, cultura, y deportes .

▶  Planificación y seguimiento académico (sílabo, tutorías, 
registro de calificaciones, avance académico y de actividades 
académicas, entre otros).

▶ Registro de trámites de retiro a petición de los estudiantes.

▶ Informes de convalidación u homologación de niveles de las 
disciplinas artísticas, culturales y deportivas.

 
▶ Capacitación continua para los docentes .



PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO:

▶ Planificación académica: horarios, distributivos del personal académico y de apoyo académico, sílabos, rúbricas de 
evaluación, entre otros.

▶ Seguimiento de la actividad académica: avance académico y de actividades académicas, tutorías, evaluaciones, 
entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

▶ Pruebas de ubicación.

▶ Informes de homologación de niveles de idioma extranjero.
 
▶ Matrícula para cursar los niveles previa obtención de la certificación.
 
▶ Retiro de matrícula.

▶ Cursos regulares de segunda lengua.

▶ Cursos intensivos para clientes internos y externos.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN: 

▶ Resúmenes de trabajos de Investigación con fines de titulación.

▶ Traducciones de artículos de investigación del personal docentes y administrativo de la institución.
 
▶ Servicios externos de traducción de documentos.

PRUEBAS DE SUFICIENCIA:

▶ Para estudiantes, docentes, administrativos y clientes externos, pruebas de: 
Reading con equipamiento tecnológico. 
Listening con equipamiento tecnológico. 
Speaking mediante conversación con el docente durante no menos de 5 minutos.
Writing a través de la elaboración de un ensayo con no menos de 120 palabras en un tiempo de 20 minutos.

Coordinación de Competencias
Lingüistícas

Contactos:

Coordinadora de Competencias Lingüísticas
Correo electrónico institucional:
mullauri@unach.edu.ec 

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1518

Dra. Magdalena Ullauri M., PhD.

Productos y Servicios

La Coordinación de Competencias Lingüísticas, su personal docente y 
administrativo hacen extensivo un atento y cordial saludo a toda la 
comunidad universitaria. CCL es la unidad orgánica administrativa, 
responsable del desarrollo de habilidades lingüísticas en lenguas 
extranjeras y ancestrales, bajo dependencia del Vicerrectorado 
Académico. 

Lic. Yesenia Echeverría
Secretaria de la Coordinación de 
Competencias LingÚistícas

Correo electrónico institucional:
yeseniaecheverria@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1269

Lic. Natalia San Andrés
Secretaria de la Coordinación de 
Competencias LingÚistícas

Correo electrónico institucional:
nsanandres@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1419



Campus Norte
1 estadio,
1 coliseo,
1 piscina,
1 gimnasio, canchas externas de básquet,
índor y ecuavoley.

Campus La Dolorosa
1 coliseo, canchas externas de básquet,
índor y ecuavoley.

Los escenarios deportivos son las instalaciones adecuadas 
para la práctica de un deporte determinado, incluyendo sus
dependencias internas y externas y vías de ingreso y salida
aledañas. La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con:   

Escenarios Deportivos y Culturales 

Correo electrónico

Registro de red inalámbrica 
(wifi)

Servicios
Estudiantiles

Deporte, arte y cultura

Para obtener una clave de 
wifi y tener internet 
inalámbrico gratuito, 
dentro de los tres campus 
universitarios,los 
estudiantes deben acceder 
a la web de la Unach, 
siguiendo los pasos que se 
detallan en nuestra web: 
www.unach.edu.ec      

El estudiante matriculado 
en la Unach cuenta con su 
propia dirección de correo 
electrónica, a la cual le 
llegará información 
relevante sobre las 
actividades que se realizan 
en la institución.   

Como parte de la 
formación complementaria 
los estudiantes deberán 
aprobar dos niveles, con 
actividades 
multidisciplinarias en las 
disciplinas deportivas de 
básquet, vóley, fútbol, 
atletismo, artes marciales, 
entre otras, así como en 
arte y cultura.



La Unach
en el mundo

Internacionalizar las
relaciones colaborativas
de investigación

Enfoque centrado en la 
creación de una cultura 
institucional

Reformular los currículos 
para formar profesionales 
globales

Movilidad docente y 
estudiantil
para intercambiar culturas

Con el paso del tiempo y la madurez alcanzada en más de 25 años de vida 
institucional, la Universidad Nacional de Chimborazo ha debatido sobre el 
concepto de internacionalización, buscando responder a la pregunta 
¿Qué modelo de internacionalización enmarcará nuestras acciones frente 
a los problemas de la globalización?



 

Nuestros

Campus
Campus Norte (Edison Riera) 

Campus La Dolorosa

Campus Centro

>>

>>

>>

Ubicado en la Av. Antonio José de Sucre, Km. 
1 1⁄2, vía Riobamba – Guano, es el campus más 
extenso de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, en él funcionan tres de las 
cuatro facultades de la institución, además 
de las oficinas administrativas de Rectorado, 
Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
Administrativo, direcciones y departamentos 
de apoyo a los procesos de gestión.

Es el campus que guarda la mayor historia de 
nuestra universidad, ubicado en la Av. Eloy 
Alfaro y 10 de Agosto. Antiguamente fue un 
seminario de formación de religiosos recibido 
en calidad de donación por Mons. Leonidas 
Proaño Villalba, obispo de Riobamba. En este 
campus funciona la cincuentenaria Facultad 
de Ciencias de la Educación, Humanas y 
Tecnologías, el Vicerrectorado de 
Investigación Vinculación y Posgrado junto 
con sus direcciones.

Ubicado en las calles Duchicela y Princesa 
Toa, allí funciona la Carrera de Odontología. 
En sus instalaciones se erige una de las 
edificaciones históricas más bellas de la 
ciudad de Riobamba, construida a inicios 
del siglo XX, denominada “Casona 
Universitaria”.



OFERTA ACADÉMICA GRADO
2021

×  ARQUITECTURA
×  INGENIERÍA AMBIENTAL
×  INGENIERÍA CIVIL
×  INGENIERÍA INDUSTRIAL
×  INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
×  INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
× TELECOMUNICACIONES

× ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
× COMUNICACIÓN
× CONTABILIDAD Y AUDITORIA
× DERECHO
× ECONOMÍA
× TURISMO

× ENFERMERÍA
× FISIOTERAPIA
× LABORATORIO CLÍNICO
× MEDICINA
× ODONTOLOGÍA
× PSICOLOGÍA CLÍNICA

× DISEÑO GRÁFICO
× EDUCACIÓN BÁSICA
× EDUCACIÓN INICIAL
× PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
× PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES
× PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

Facultad de Ciencias de la
Educación, Humanas y Tecnologías

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias
Políticas y Administrativas

Facultad de Ciencias
de la Salud

×  PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES
× PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
   - LICENCIADO EN PEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA
   - LICENCIADO EN PEDAGOGÍA DE LA INFORMÁTICA
   - LICENCIADO EN PEDAGOGÍA DE LA QUÍMICA Y BIOLOGÍA

× PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
× PSICOPEDAGOGÍA

(03) 373-0880 ext: 2203 / 2204 

(03) 373-0880 ext: 1403 / 1407

(03) 373-0880 ext: 1603 / 1604

(03) 373-0880 ext: 1503 / 1504

ESCRÍBENOS:

LLÁMANOS: (03) 373-0880 ext: 1110, 1111, 1113, 1303, 1305
NivelaciónUnach

31
4

CARRERAS
FACULTADES

Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2 vía a Guano
Campus Universitario “Edison Riera”

Edif. Administrativo, 3er piso.



OFERTA ACADÉMICA POSGRADO
2021

Maestrías en Educación

Maestrías en Ciencias Políticas

Maestrías en Salud

Maestrías en Ingeniería

LLÁMANOS: (03) 373-0880 ext: 2217
ESCRÍBENOS: PosgradoUnach

Av. Eloy Alfaro y 10 de Agosto
Campus Universitario “La Dolorosa”

Edificio Administrativo, 2do piso.

� Maestría en Diseño  mención Gestión del Diseño.
� Maestría en Pedagogía  mención Docencia Intercultural.
� Maestría en Educación.
� Maestría en Pedagogía.
� Maestría en Educación Básica.
� Maestría en Pedagogía de las Ciencias Experimentales mención Química y Biología.
� Maestría en Psicopedagogía mención en Atención a las Necesidades Educativas Especiales.
� Maestría en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales.
� Maestría en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera.
� Maestría en Matemática Aplicada.

� Maestría en Derecho Constitucional mención Derecho Procesal Constitucional.
� Maestría en Desarrollo Local mención Economía Social y Solidaria. 
• Maestría en Desarrollo Local mención Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
� Maestría en Derecho mención Derecho Administrativo.
� Maestría en Turismo mención Gestión Sostenible en Destinos Turísticos.
� Economía y Dirección de Empresas.
� Maestría en Marketing.
� Maestría en Gestión del Talento Humano.
� Maestría en Administración Pública.
� Maestría en Comunicación Empresarial e Institucional.
• Restauración y Conservación de Bienes Culturales mención en Patrimonio Edificado.

� Maestría en Auditoría de Tecnologías de la Información.
� Maestría en Telecomunicaciones.
� Maestría en Ingeniería Civil.
� Maestría en Agroindustria.
� Maestría en Seguridad Industrial.

� Maestría en Psicología mención en Atención a las Necesidades Educativas Especiales.
• Maestría en Psicología mención en Intervención Psicológica y Educativa a las Dificultades del Aprendizaje.
� Maestría en Gerencia Hospitalaria.
� Maestría en Psicología mención en Intervención Psicosocial y Comunitaria.
� Psicología Clínica mención Psicoterapia.
� Maestría en Salud Pública.




