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CLIENTES SERVICIOS INSTITUCIONALES  

ESTUDIANTES ADMISION Y NIVELACIÒN 
Tiene como prioridad garantizar la igualdad de oportunidades y la pertinencia de la oferta académica para todos los aspirantes a las 
carreras que oferta la Universidad Nacional de Chimborazo. 
 
OFERTA ACADÈMICA PREGRADO 
El sistema universitario se encuentra organizado por Facultades:  La Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y 
Tecnologías, La Facultad de Ciencias de la Salud, La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas que son las grandes unidades de Formación, Investigación y Vinculación. 
 

 La Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, es una 
Unidad Académica, en la que se realiza: docencia, investigación, extensión y gestión universitarias, orientadas a formar 
profesionales, preparando recursos humanos altamente capacitados con los conocimientos necesarios para conocer, analizar, 
interpretar y proponer soluciones a los problemas del inter-aprendizaje y otros, a través de una actividad pedagógica, didáctica 
y metodológica innovadora en el proceso del quehacer cultural. 
Carreras que ofertan: 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, Pedagogía de las ciencias 
experimentales, Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, Psicopedagogía. 
 

 La Facultad de Ciencias de la Salud, es una unidad Académica y Administrativa, su fin es el de formar profesionales 
altamente calificados en las carreras de: Cultura Física, Terapia Física, Laboratorio Clínico e Histopatológico, Psicología 
Clínica, Enfermería y Medicina. 
Carreras que ofertan: Medicina, Odontología, Enfermería, Laboratorio Clínico e Histopatológico, Terapia Física y Deportiva, 
Psicología Clínica.  

 

 La Facultad de Ingeniería desarrolla procesos de gestión administrativa, académica, investigativa y de vinculación con la 
sociedad, formando profesionales humanistas, innovadores y emprendedores que contribuyen a la solución de los problemas 
del país; ofreciendo servicios educativos de calidad, capacitación permanente del personal, asignación de recursos para el 
sistema de gestión, desarrollando proyectos fundamentados en la ciencia, tecnología, cultura y ética. 

 
Carreras que ofertan: Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas y Computación, 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Arquitectura.  
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 La Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas es una Unidad Académica que, sustentada en conocimientos científicos 
y tecnológicos, en la práctica de valores humanísticos, morales y culturales, aporta al progreso sustentable y sostenible de la 
sociedad; y formar a través de una educación de calidad profesionales e investigadores en los campos jurídico, económico, 
contable, administrativo y de la comunicación social, con una sólida base científica, técnica, humanista y axiológica. 
Carreras que ofertan: Derecho, Contabilidad y Auditoría CPA, Economía, Administración de empresas, Licenciatura de 
comunicación social, Gestión Turística y Hotelera. 
 
 

OFERTA ACADÈMICA POSGRADO 
El Instituto de Posgrado es una Unidad Académica de la Universidad Nacional de Chimborazo, formando recurso humano: Especialista, 
Magíster  y Doctorado PhD de acuerdo a las tendencias del mundo moderno, contemporáneo y el desarrollo científico tecnológico, 
mediante procesos que involucren la docencia con la investigación, la gestión y  la vinculación con la colectividad, promoviendo la 
creatividad intelectual y el desarrollo de la investigación científica en función de la problemática local, nacional e internacional. 
 
SERVICIOS INFORMATICOS  
SICOA ESTUDIANTES  
Sistema Informático de Control Académico, sitio web para administración y gestión académica. http://sicoaweb2.unach.edu.ec 
 
B-LEARNING AULAS VIRTUALES 
 
CORREO INSTITUCIONAL 
 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
El Departamento de Bienestar Estudiantil y Universitario, es el organismo responsable de brindar un ambiente de respeto a los valores 
éticos, integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes, docentes, servidores y trabajadores de la Institución; servicios de 
orientación vocacional y profesional, créditos educativos, becas, ayudas económicas, servicio médico-odontológico y otros 
determinados en el Reglamento del Departamento de Bienestar Estudiantil y Universitario de la UNACH.  
 
El Departamento de Bienestar Estudiantil y Universitario estará conformado por un Director quien lo presidirá; y, contará con 
profesionales en Psicología Educativa; Trabajo Social y Secretaría. La Universidad Nacional de Chimborazo asignará obligatoriamente 
en su presupuesto, una partida destinada para becas, ayudas económicas para estudiantes y todos los servicios que preste el 
Departamento de Bienestar Estudiantil y Universitario. 
 
Los servicios de Bienestar Universitario que ofrece la UNACH son: 

http://sicoaweb2.unach.edu.ec/
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 Transporte 

 Internet Wifi 

 Médico  

 Odontológico 

 Bibliotecas 

 Bares 

 Seguro contra accidentes 

 Becas 

 Parqueaderos  

 Escenario deportivo y culturales 
 
SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
La Universidad Nacional de Chimborazo como institución de educación superior, tiene el procedimiento para realizar el Seguimiento a 
los Graduados, permitiendo conocer las valoraciones de los mismos como una orientación valiosa para ser considerada en el análisis 
y posterior mejoramiento de los estándares de calidad, siendo el desempeño profesional de los graduados el que permitirá encontrar 
la diferencia entre los resultados actuales y los deseados, para especificar prioridades, que guiarán en la toma de decisiones con el 
objetivo de mejorar la calidad y eficiencia en la Institución. 
 
Mediante el Sistema Informático de Control Académico SICOA se desarrolla la gestión académica y de seguimiento: 
http://www.unach.edu.ec/index.php/seg 
 
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
La Dirección de Vinculación será la encargada de fortalecer y promover la articulación de la institución con los sectores 
sociales,  productivos y culturales, a través de programas y/o proyectos pertinentes de servicio comunitario  mediante la participación 
activa de docentes y estudiantes, respondiendo  a las necesidades expresadas por la comunidad, para aportar al desarrollo sustentable 
local, regional y nacional  y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, acorde con las políticas del Plan Estratégico Institucional, 
Plan de mejoras y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

DOCENTES SICOA DOCENTES 
Sistema Informático de Control Académico, sitio web para administración y gestión académica 
B-LEARNING AULAS VIRTUALES 
 
 
CORREO INSTITUCIONAL 
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El centro de tecnologías educativas es el encargado de proporcionar y activar claves para el ingreso de red inalámbrica de internet 
en la institución 
 
BLOG DOCENTES 
Plataforma para diseño, y difusión de contenido con enfoque académico 
 
 
INVESTIGACIÒN (ICITS) 
La Investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo es uno de los ejes principales en los que la academia centra su atención, 
promoviendo proyectos generativos y educativos en todas las áreas del conocimiento que se desarrollan en la institución. 
Servicios que ofrece el ICITS: 

 Artículos indexados UNACH 

 Bases de Datos Científicas 

 Descargas de Reglamentación y Normativa 

 Sistema de control de ciencia, innovación, tecnología y saberes 

 Proyectos 

 Editorial 

 Registro de publicaciones 

 Soporte a la acreditación de carreras con información de investigación. 
 
 

PERSONAL 
ACADÈMICO Y DE 
INVESTIGACIÒN 

B-LEARNING 
Plataforma para diseño, control y evaluación de contenidos académicos como herramienta de apoyo al docente al elaborar aulas 
virtuales 
 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
La Universidad Nacional de Chimborazo pone a disposición de la comunidad universitaria, y público en general bases de datos 
científicas que contienen un sin número de referencias, libros, artículos científicos y revistas en texto completo que apoyan la 
investigación y docencia. 
 

1. SCOPUS: Es la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica revisada por pares, con más de 
18.000 títulos de 5.000 editoriales internacionales. Scopus permite una visión multidisciplinaria de la ciencia e integra todas 
las fuentes relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica a través de patentes, fuentes de Internet 
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de contenido científico, revistas científicas de acceso abierto, memorias de congresos y conferencias. Es actualizado 
diariamente y contiene los Articles in Press de más de 3.000 revistas. 
 

2. PROQUEST: Ofrece contenido y tecnologías innovadoras que aumentan la productividad de los estudiantes, académicos, 
profesionales y de las bibliotecas que les prestan servicios de información. 
ProQuest es un recurso de colecciones electrónicas que contiene millones de artículos publicados originalmente en revistas, 
periódicos y publicaciones seriadas en general. Puede buscar estas colecciones por artículos sobre materias de su interés o 
que le ayuden en su investigación o trabajo académico.  
 

3. CENGAGE LEARNING: Ofrece libros de texto impresos y digitales, suplementos de instructores, bases de datos de referencia 
en línea, cursos de aprendizaje a distancia, materiales de preparación de pruebas, cursos de capacitación corporativa, 
herramientas de evaluación de carreras, materiales para disciplinas académicas específicas y soluciones personalizadas. 

  
4. E-LIBRO: 12 COLECCIONES ACADÉMICAS (Arquitectura Urbanismo y Diseño, Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias 

Semióticas, Ciencias Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias, Ciencias de la Información y de la Comunicación, Ciencias 
de la Salud, Ciencias  Económicas y Administrativas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Informática, 
Computación y Telecomunicaciones, Ingenierías y Tecnologías, Interés General, Psicología y Ficción), con títulos clásicos y 
actuales que contienen el estado del arte de las más variadas disciplinas. 
 

5. PROQUEST EBOOK CENTRAL: Recurso multidisciplinario que ofrece una mezcla diversa de revistas especializadas, 
publicaciones comerciales, revistas y otras fuentes puntuales a través de las 160 principales áreas temáticas: Salud y Medicina, 
Negocios, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencia Y Tecnología, ProQuest Computing, ProQuest Career & Technical 
Education, ProQuest Military. 
PRISMA Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas. La cobertura de temas es amplia e incluye Antropología, Negocios 
y Economía, Historia, Literatura, Ciencias Políticas y Sociología. 
 

6. Britannica Academic: Artículos académicos 
 

7. Britannica Moderna: Biografías 
 

8. Britannica Imagequest: Artículos académicos 
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SISTEMA DE BIBLIOTECA: Sistema de búsqueda de información como libros, artículos académicos, tesis y enlaces de documentos 
 
 
SISTEMA URKUND: Servicio institucional que permite la revisión de tesis, ensayos, monografías, tareas y otros trabajos escritos con 
la intención de revisar su grado de semejanza con otras fuentes como páginas web, bibliotecas, libros e incluso bases de datos propias. 
 
 

SERVICIOS A 
CLIENTES 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

CORREO INSTITUCIONAL: Servicio de correo electrónico institucional solo para docentes, trabajadores, empleados y alumnos de 
la institución. 
 
DESCARGAS: Descarga de documentos importantes y plantillas de trabajo. 
 
INTERNET INALAMBRICO: El centro de tecnologías educativas es el encargado de proporcionar y activar claves para el ingreso de 
red inalámbrica de internet en la institución 
 
LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES: El L.S.A. brinda servicios en análisis ambiental a la comunidad universitaria y al 
público en general. 
 
CONSULTORIOS JURÌDICOS: Los Consultorios Jurídicos “UNACH, CONAGOPARECH –UNACH, y CENTRO DE PRIVACIÓN DE 
LA LIBERTAD DE RIOBAMBA” propenden  por la formación integral de los estudiantes de la Carrera de Derecho; proyectada en la 
práctica del derecho de manera eficaz y eficiente hacia la comunidad más necesitada, facilitando el acceso a la defensa y asesoría 
gratuita de diversas causas por medio de su vinculación  con la sociedad en las realidades sociales del país, que son nuestra razón 
de ser. 
 

 


