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l Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) Nacional 
autorizó el retorno presencial de 

37 universidades, escuelas politécnicas e 
institutos de educación superior. Estas 
instituciones podrán volver a dictar 
clases en sus instalaciones en los 
próximos días.

El Dr. Jorge Viteri PhD, Director 
Académico de UNIANDES ha 
manifiestado lo siguiente: “El retorno 
voluntario a clases presenciales en el 
sistema de Educación Superior 
dispuesto por el COE Nacional y el CES, 
se debe realizar a través de un Plan 
Institucional de Continuidad Educativa; 
además, se debe garantizar el ejercicio 
del derecho a la educación para aquellos 
estudiantes que no decidan regresar a la 
presencialidad a través de recursos 
educativos para las diferentes 
modalidades de estudio que ofrece 
la Institución”.

L A S E S  
PRESENCIALES

Para el retorno voluntario la Universidad 
ha diseñado un Plan piloto y protocolos 
orientados al cumplimiento de las 
normativas estatales y de bioseguridad 
y un constante monitoreo de este 
proceso.

REGRESO A 

Dr. Jorge Viteri 
DIRECTOR ACADÉMICO DE UNIANDES



L a Universidad UNIANDES está 
debidamente preparada y cuenta con un 
protocolo específico para el retorno a 

clases presenciales, el cual se basa en un Plan 
Piloto de Retorno Progresivo que posee seis 
fases:

1 Definición de Actividades y medidas de 

bioseguridad

2 Plan retorno 

3 Diseño y elaboración de protocolos de

 teletrabajo adecuado para estudiantes, 

trabajadores y profesores que no pueden acudir 

por enfermedad o factores predisponentes. 

4 Puesta a punto de infraestructura y tecnología

5 Ejecución 

6 Seguimiento y acciones de mejora

Con estas medidas UNIANDES evidencia su 
preocupación permanente por el bienestar de 
toda su comunidad universitaria, cuidando de la 
salud y la vida de estudiantes, docentes y 
funcionarios de la institución.

UNIANDES, es una institución solidaria con su 
comunidad universitaria, sus autoridades 
siempre están comprometidas con el 
bienestar de sus estudiantes, docentes y 
funcionarios, más aún en la actualidad ya que nos 
enfrentamos a un desafío inédito, debido a que 
se abrió un horizonte nuevo que 
tenemos que explorar, aprender de lo 
diferente y aprovechar al máximo. En medio 
de la contingencia sanitaria que vivimos, 
la educación es un poderoso agente 
transformador y de cambio de las 
realidades: sociales, económicas, ambientales, 
tecnológicas y personales. Este reto lo 
estamos enfrentando juntos con trabajo, esfuerzo, 
actitud y dedicación, con la idea clara de que este 
compromiso académico, que es la relación 
estudiante-profesor, solo se logra si ambas partes 
cumplen con su responsabilidad. Al final lo 
lograremos, habremos aprendido y saldremos 
fortalecidos. En época de cambios aprender es 
tanto o más importante que saber. Para el 
presente, el conocimiento es vital, para el 
futuro, formarse es esencial. 
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NSTITUCIONES PÚBLICASIRECONOCEN A PROFESIONALES

UNIANDINOS

En dos de las más 
importantes capitales 
provinciales del Ecuador, 
donde se encuentra 
asentada la Universidad 
Regional Autónoma de 
Los Andes, UNIANDES  
se entregaron sendos 
reconocimientos al mérito 
a dos de sus integrantes.

Dr. Freddy Cañizares
DIRECTOR DE UNIANDES SANTO 

DOMINGO

En la ciudad de Santo Domingo , el Dr. Fredy 
Cañizares, Director de la Sede de UNIANDES 
recibió la Condecoración al Mérito Académico 
por parte del GAD de la Municipalidad de 
Santo Domingo con motivo de la celebración 
de sus 54 años de cantonización.
Este reconocimiento premia la labor 
desplegada durante muchos años en favor de 
la educación superior y la preparación de 
profesionales de alto nivel académico en las 
diferentes carreras que oferta UNIANDES en 
dicha ciudad.



E n la ciudad de Ambato, 
el H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua al celebrar sus 

161 años de Provincialización, reconoce 
el trabajo arduo y profesional del 
Dr. Santiago Alvarado con la entrega 
de la Condecoración al Mérito Cívico, 
por su apoyo incondicional al 
engrandecimiento de nuestra provincia 
como autoridad en diferentes 
ocasiones, así como también el aporte a 
la educación superior del centro del 
país, siendo uno de los fundadores 
de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, UNIANDES hace más de 
dos décadas.
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Dr. Santiago Alvarado 
DOCENTE FUNDADOR DE LA FACULTAD 
DE JURISPRUDENCIA DE UNIANDES (izq) 
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Anderson David Yugsi Toapanta
ESTUDIANTE DE PRIMER 
SEMESTRE DE ENFERMERÍA“Mi nombre es Anderson David Yugsi 

Toapanta, vivo en la ciudad de Latacunga, tengo 
23 Años, mis pasatiempos favoritos son leer, 
escuchar música, investigar nuevos 
descubrimientos o nuevos avances en la salud, 
en la ciencia y en la arqueología. Ser sociable y 
positivo en todo momento. 

Mi vocación siempre fue la salud, antes de escoger 
la carrera de Enfermería tenía dudas si prefería 
Medicina o Enfermería, llegué a la conclusión que 
mi mayor anhelo era la Enfermería que se 
encuentra en constantes cambios e innovaciones 
en el cuidado de los pacientes contribuyendo a 
mejorar su estado de salud con el contacto 
permanente.

O Ñ A N D O
C O N  U N
F U T U R O  M E J O RS

Escogí la carrera de Enfermaría en 
UNIANDES porque tuve referencias de 
otros estudiantes que es la mejor opción 
por el nivel de formación, los costos y la 
cercanía a mi hogar. Espero ser parte de los 
excelentes profesionales en Enfermería que 
se gradúan en UNIANDES Y cumplir mi 
sueño de tener un trabajo estable y poder 
ayudar a mis padres que son quienes se 
están sacrificando por darme un futuro 
mejor”.



E

CREANDO FUTURO   JULIO  5 / 2021SEMANARIO DIGITAL

28

l Dr. Jorge Goyes, Director 

Administrativo de UNIANDES fue 

el encargado de intervenir en el 

evento de Firma de Convenio con la 

Federación Deportiva de Tungurahua 

(FDT), realizado el día viernes 2 de julio en 

el Hotel Emperador y con la asistencia de 

autoridades locales, de la Universidad 

Regional Autónoma de Los Andes, 

personeros de la Federación Deportiva 

de Tungurahua  y medios de 

comunicación locales y nacionales.
6uniandes.edu.ec /

Convenio
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Federación Deportiva 
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El Dr. Goyes en su intervención recalcó: 
“Considero que este convenio que vamos a 
firmar tiene una especial relevancia porque 
lo vamos hacer con la Federación Deportiva 
de Tungurahua que cumple un papel 
protagónico en cada una de las disciplinas 
deportivas de nuestra provincia, preparando, 
capacitando e impulsando a los deportistas 
hacia los más altos logros deportivos y ahora 
también en búsqueda de su desarrollo 
profesional.

UNIANDES está con la plena capacidad para 
trabajar de manera conjunta con la 

Federación Deportiva de Tungurahua y 
consolidar ésta alianza estratégica en la 
elaboración de proyectos culturales, sociales 
y deportivos, enmarcados en buscar el 
desarrollo profesional para cada uno de los 
deportistas.

UNIANDES viene otorgando becas por 
actividades deportivas a aquellos estudiantes 
de nuestra matriz en Ambato, su extensión en 
Quevedo y las sedes de Tulcán, Ibarra, Puyo, 
Riobamba, Babahoyo y Santo Domingo que 
se destacan a nivel deportivo local, nacional 
e internacional.

Actualmente contamos con 23 estudiantes 
becados por actividades deportivas, quienes 
están cursando sus estudios en diferentes 
carreras de nuestra institución”.
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El Dr. Jorge Goyes
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIANDES 
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eaching in Ecuador as a teacher 
for CTT has been an unforgettable 
experience in my life, I arrived here 

with very little Spanish and fairly new to 
the world of teaching. So without stating 
the obvious, my beginning here was a 
challenge, trying to understand the culture 
and the language was one the biggest 
challenges I have faced in my life. As my 
experience and time grew, I began 
to be accustomed to the beautiful and 
fascinating Ecuadorian culture. CTT and 
my colleagues helped me an unbelievable 
amount, reassuring me throughout 
difficult times and always making sure I 
was ok and settling in well. Now, being two 
years into my stay here, I can happily say 
that Ecuador is a second home to me and 
CTT is a company who made that happen. 
They gave me the opportunity to not only 
improve myself as a teacher but also as a 
person too. I will forever be grateful to CTT 
for giving me the opportunity to work in 
this amazing country.

CTT
experiencia en
Mi

Dan Waxman
ENGLISH TEACHER AT CTT DE 
LOS ANDES LANGUAGE CENTER

T

Language Center 
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Dra. Corona Gómez, Ph.D.
Dr. Gustavo Alvarez, Ph.D.

CONSEJO

EDITORIAL

Redacción:
Lic. Edison Rivera Ortega




