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UNIANDES

EN ACCIÓN

UNIANDES
Y EL SRI
SUSCRIBEN
CONVENIO DE
COOPERACIÓN

Econ. Marisol Andrade

Dra. Sharon Álvarez

DIRECTORA GENERAL DEL SRI

DIRECTORA FINANCIERA DE UNIANDES

El evento realizado en el
Auditorio Dra. Corona Gómez
Ph.D., contó con la presencia
de la Directora Financiera
de UNIANDES, Dra. Sharon
Alvarez,

Ph.D.

y

la

Econ.

Marisol Andrade Hernández
Directora General del Servicio
de Rentas Internas; quienes
suscribieron el convenio que
permite generar planes y
proyectos

L

que

beneficien

a las dos instituciones.
a Universidad Regional Autónoma de Los

También se realizó la entrega

Andes, UNIANDES y el Servicio de Rentas

de un reconocimiento por

Internas SRI, suscribieron un convenio de

parte del Dr. Jorge Goyes,

cooperación interinstitucional que permitirá

Ph.D. Director Administrativo

propiciar la creación del Núcleo de Apoyo

de UNIANDES a la Directora

Contable y Fiscal (NAF) en la Matriz Ambato,

General

en las sedes (Babahoyo, Ibarra, Puyo y Santo

importante apoyo y aporte al

Domingo de los Tsáchilas) y en la extensión

logro educativo de nuestra

(Quevedo).

institución.

de

SRI,

por

su

CREANDO
FUTURO

h

ace 22 años desde
aquel primer día
que
ingresé
a
mi
querida
Universidad
Regional Autónoma de
los Andes – UNIANDES,
considero que fue la
mejor opción que pude
tomar, esta decisión me
permitió alcanzar mi
sueño, logrando ser un
abogado de los juzgados
y
tribunales
de
la
República, doctor en
jurisprudencia “y tener
varias maestrías me ha
abierto
las
puertas
de entidades públicas
y privadas de gran
trayectoria, donde he
dejado
una
huella
positiva en mi paso”.

Dr. Marcelo Alejandro López Zea, Mg.
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL AMBATO

En todos estos años UNIANDES nunca

ORAL DE UNIDADES JUDICIALES A

me

ha

NIVEL NACIONAL, con un puntaje de

estado pendiente de actualizar los

100 sobre 100, logro que es compartido

conocimientos de sus graduados y

con mi querida Universidad UNIANDES,

profesionales, en la actualidad soy Juez

quien forma profesionales competitivos

en la ciudad de Ambato, en el año 2016,

con

luego de la evaluación de desempeño a

moralidad, honradez y respeto. Gracias

través de calificaciones cuantitativas y

UNIANDES.

ha

dejado

solo,

siempre

altos

estándares

de

calidad,

cualitativas fui condecorado por ser el
MEJOR JUEZ EN PROCEDIMIENTO

VOCES

DE LA
ACADEMIA

Dr. Medardo Luzuriaga

DIRECTOR DE POSGRADOS DE UNIANDES

MAES
TRÍAS

Una maestría de UNIANDES puede darte
esa confianza que necesitas, al sentirte
más preparado, con una visión periférica
que
te
permitirá
tomar
decisiones
estratégicas que te ayuden a crecer como
profesional y a los ojos de los demás,
demostrando
que
estás
listo
para
nuevos retos y más responsabilidades.

POS

Un posgrado en UNIANDES supone
una especialización en un rubro
específico, se eleva el conocimiento y
nivel académico de la persona,
convirtiéndola en un elemento
fundamental dentro de un esquema
de trabajo; su trascendencia radica
en el desarrollo de competencias
adicionales que adquiere, su proceso
formativo se vuelve más sólido.
Las maestrías que oferta UNIANDES
te permiten acceso a más y mejores
oportunidades. Además de obtener
una mayor remuneración a cambio
de su desempeño profesional, quien
egresa de una maestría tiene más posibilidades de
ser tomado en cuenta para ocupar puestos de alta
jerarquía, toda vez que ha demostrado sus
habilidades para la resolución de problemas, para
la gestión empresarial, para tomar decisiones, y
para anticiparse a las tendencias que se desarrollan
en los diferentes contextos laborales, aprendidas
durante su formación.

SOMOS

UNIANDINOS

JÓVENES

APASIONADOS

POR SU CARRERA

En UNIANDES yo aprendí,
la mejor experiencia de
la

avanzada

tecnología

que implementa para la
enseñanza

de

somos

alumnos

Escuela

de

quienes
de

la

Ciencias

Médicas, la Anatomax, que
nos

enseña

el

estudio

de todo el cuerpo humano
en 3D.
El

sueño

más

grande

Sr. Luis Miguel Medina
ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA
UNIANDES TULCÁN

e importante de mi vida es
formar

parte

Organización

de

la

Mundial

de la Salud (OMS) y
representar a mi país.

NUNCA TE
DETENGAS,
EL ÉXITO
ESPERA
POR TI.
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