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CARRERA

DE ESFUERZO, SOLIDARIDAD Y FUTURO

S

iendo la salud un estado de perfecto bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad es

también uno de los principales derechos humanos y que,
además, se enmarca en la constitución de este país.
Ante esta definición
de

las

una de las principales misiones

universidades

en

el

mundo

es

formar

profesionales capaces de afrontar y resolver los problemas
de salud de la humanidad, por ello UNIANDES desde hace
más de 2 décadas, entrega profesionales de la salud
a

través

de

de

sus

Medicina,

Odontología,

carreras

Enfermería,
Obstetricia

Hoy más que nunca podemos

e

comprobar que los profesionales

Ingeniería Biomédica.

de la salud son valiosos e
imprescindibles para rescatar a

A

pesar

de

las

dificultades

la humanidad afectada por un

económicas, UNIANDES aprovecha

virus, por una enfermedad; lo

los increíbles progresos científicos

que nos obliga a reflexionar, que

y tecnológicos, para poner a

esta es la mejor manera de

disposición de la sociedad y del

progresar ,que tiene un país en

país profesionales

vías de desarrollo.

humanistas

y eficientes.

UNIANDES
IBARRA
UN AÑO DE RETOS Y
TRANSFORMACIÓN

que

dirigirán

los

destinos

de

nuestro país.
Se ha hecho frente con premura
y

creatividad

las

para

funciones

administrativas
generando

reorientar
académicas,

y

de

servicios;

cambios

procesos

de

aprendizaje

los

enseñanza

para

docentes;

en

y

estudiantes

dando

y

continuidad

institucional.
Muestra de ello, lo constituye la
creación de dos nuevas carreras

Dr. Lenin Burbano

como

DIRECTOR UNIANDES IBARRA

P

de

sociales

Odontología;

referente en la zona norte del país,
por la alta formación académica,

efectos en el funcionamiento de las

la

instituciones educativas.

ética

sus

UNIANDES, sede Ibarra no ha sido

y

profesionalismo

docentes,

de

administrativos,

directivos y personal de servicio, los

la excepción, y no se ha detenido pese a

que han comprendido la necesidad

las adversidades por las que hemos

de adaptarse a los cambios en

vivido, convirtiéndose en protagonista

aras de la formación de nuestra

de cambios y nuevas adaptaciones
de

de

UNIANDES Ibarra seguirá siendo un

superior a nivel global, que han traído

generaciones

carrera

sociedad Imbabureña.

y transformaciones en la educación

formando

la

respuesta a las demandas de la

actualidad se han presentado cambios

continuar

la

estudios en una entidad que da

y

económicas que hoy conocemos. En la

para

como

convirtiendo a nuestra casa de

declaraba la pandemia de la Covid 19,
consecuencias

así

y

construcción de los laboratorios

Organización Mundial de la Salud
las

Odontología

Obstetricia,

or esta fecha hace un año, la

con

son

juventud.

las

profesionales

UNIANDES

EN ACCIÓN

UNIANDES

SE PROYECTA A NIVEL

INTERNACIONAL

“La educación de
hoy exige más que
conocimiento”
MBA. María Augusta Veintimilla
CORDINADORA DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE UNIANDES

L

a Internacionalización demanda una

A

su

participación exitosa en un mundo cada

la

acreditación

vez

más

interdependiente.

El

vez,

por

medio

de

internacional,

UNIANDES se compromete a

objetivo

es promover el entendimiento global y

trabajar

desarrollar habilidades para vivir y trabajar de

y

manera más eficiente.

calidad

Este proceso amplía la cooperación entre

acreditaciones abren puertas

instituciones para no solamente resolver

al mundo entero en ámbitos

problemas, sino también, mejorar la calidad

académicos, políticos, económicos

de vida, dar paso a una economía sostenible

y sociales.

y al desarrollo económico y social.

El

La globalización va más alla de las fronteras,

imprescindible para fomentar la

se encuentra en diferentes áreas y momentos

internacionalización, pues hay

de la vida como lo son la economía, medicina,

más

tecnología y por supuesto en los valores e

hablantes, permite tener una

ideas de cada persona.

excelente

El

proyecto

de

de

UNIANDES

un

abanico

mejora

el

desarrollo

continua

de

institucional;

idioma

de

la

dichas

inglés

1.500

es

millones

comunicación

cualquier

Internacionalización

brinda

en

lugar

del

de
en

mundo.

Enfocarse en fomentar el trabajo

de

oportunidades a estudiantes y docentes con

y

estudio

en

un

ambiente

varias acciones como lo son movilidad virtual

internacional,

y presencial, doble titulación, clases espejo

conciencia

para el desarrollo de sesiones académicas

ciudadanía mundial responsable y

sincrónicas, programas cortos de estudio e

la

investigación.

convertir a los estudiantes de

genera

una

global,

solidaridad,

UNIANDES

una

es

en

decir,

ciudadanos

del mundo.
La educación superior no puede

UNIANDES CRECE GLOBALMENTE Y FORMA

ser integral, sin el complemento

ESTUDIANTES CAPACES DE SOBRESALIR EN

de

TODO EL MUNDO.

un

proceso

de

internacionalización.

SOMOS

UNIANDINOS

JÓVENES

APASIONADOS

POR SU CARRERA

Mi amor por la carrera de
Derecho, inicia desde muy
pequeño,

mi

padre

me

inculcó la pasión por el tema
de las leyes y el derecho, aún
más, cuando los semestres
de

estudio

se

volvieron

prácticos. El sueño más alto
que tengo es ser Juez de la
Corte Nacional de Justicia,
para llegar a cambiar la
sociedad y el mundo en
que vivimos, administrando
justicia de forma adecuada.

Sr. Dhalin Celi
ESTUDIANTE DE DERECHO UNIANDES
SANTO DOMINGO

CREANDO
FUTURO

CONSULTORIOS

JURÍDICOS

GRATUITOS DE UNIANDES

FORTALECIENDO LOS DERECHOS
DE PERSONAS VULNERABLES

E

l trabajo que realiza la Red de

acreditados por la Defensoría

Consultorios Jurídicos Gratuitos de

Pública en cumplimiento a lo

Uniandes en el país, está dirigido a

establecido en el artículo 193 de la

personas de escasos recursos económicos

Constitución, y, los artículos 286,

y

grupos

requieran

atención

numeral 9, 292, 293, y 294 del

Consultorios

Jurídicos

Código Orgánico de la Función

Gratuitos son el conjunto de actores

Judicial, y del Reglamento de

públicos y privados de las Facultades de

Acreditación y Funcionamiento

Jurisprudencia,

de

prioritaria.

que
Los

Derecho

o

Ciencias

los

Consultorios

Jurídicos

Jurídicas de las Universidades legalmente

Gratuitos, que tiene la facultad

establecidas,

para

Gobiernos

Autónomos

normalizar,

estandarizar,

Descentralizados, Gremios Profesionales,

controlar,

Organizaciones Comunitarias y de Base; y,

autorizar el funcionamiento de

Asociaciones o Fundaciones sin Finalidad

todo

de Lucro legalmente constituidas que

Gratuito.

evaluar,

acreditar

Consultorio

y

Jurídico

prestan servicios de atención y defensa
jurídica gratuita asegurando al usuario de
estos servicios el acceso a la Justicia y una
asistencia legal de calidad. La Red de
Consultorios Jurídicos Gratuitos de la
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes, UNIANDES, han sido debidamente
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