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V
O
C
E
S
DE LA ACADEMIA

COMO UNIANDES
SEDE TULCÁN
OFRECEMOS
UNA PROPUESTA
EDUCATIVA QUE
TRASCIENDE LA
EXPERIENCIA
MERAMENTE
ACADÉMICA

Lcda. María Fernanda Gómez
DIRECTORA UNIANDES TULCÁN

s

abemos

que

si

empeñadas

formamos

en

personas

transformar

su

comunidad hacemos un aporte significativo
al

desarrollo

Para

ello,

de

nuestro

abrirmos

país.

nuestras

puertas

a todos los jóvenes que quieran sumarse,
no solo para brindar más oportunidades, sino
para enriquecer nuestras aulas.
Estamos

convencidos

de

que

son

las

personas las que provocan el cambio en las
organizaciones
respetando

y

la

estructuras

centralidad

del

sociales,
individuo

y los principios éticos.
Esto significa que a través de nuestros procesos
de formación, investigación y vinculación
queremos formar excelentes profesionales con
el gran compromiso de transformación social
y, a la vez, con una enorme convicción de ser
mejores personas como motor del cambio.

UNIANDES

EN ACCIÓN

CARGOS

de alta responsabilidad
EN EX ALUMNOS DE UNIANDES

“Soy

abogado

gracias

a

UNIANDES Sede Riobamba y
Magister en Derecho Penal
y Criminología en su matriz
Ambato,

agradezco

a

mi alma mater y a sus
distinguidas

autoridades,

Dra. Corona Gómez PhD,
Rectora,

al

Dr.

Álvarez

PhD

Gustavo

Vicerrector

General, al Dr. Silvio Álvarez
Luna, Director de UNIANDES

Abg. Carlos Buenaño

Riobamba, quienes día a día

PROCURADOR GADM RIOBAMBA

han trabajado intensamente
¡Cómo no recordar ese 15 de Octubre del

para el mejoramiento de la

2013 cuando inicié mi carrera universitaria

calidad educativa, reflejo de
esto

es

su

continua

de

en la Facultad de Jurisprudencia de

acreditación
la

cual

UNIANDES y que se ha convertido en la

fui

mejor

participe y testigo.

decisión

que

he

tomado

en

mi vida!

SOMOS

UNIANDINOS

JÓVENES

APASIONADOS

POR SU CARRERA

La carrera de gastronomía de
UNIANDES,

responde

a

la

necesidad de la sociedad de
contar con profesionales en el
campo gastronómico, capaces
de ofrecer servicios de alta
calidad,

con

conocimientos

científicos, teóricos y prácticos
relacionados a la industria de
alimentos y bebidas, el manejo
adecuado de los productos en
la elaboración y servicios de los
mismos. Así como también
participar en investigaciones
que contribuyan al desarrollo
de este importantísimo sector

Sr. Santiago López

recuperando el valor de los

ESTUDIANTE DE GASTRONOMÍA UNIANDES AMBATO

productos

y

tradiciones

gastronómicas.

Atún grillado

con maracuyá

CARGOS
de alta

responsabilidad
EN EX ALUMNOS
DE UNIANDES

corazón,

yo

quiero

expresar

aquello, siento mucha gratitud
en haberme formado de manera
integral en el área académica y
personal de la mano de la

Abg. Luis Poma

INTENDENTE GENERAL DE POLICÍA DE CHIMBORAZO

Universidad Regional Autónoma
de Los Andes con sede en la

“Mi agradecimiento a las principales

ciudad de Riobamba, que ha

autoridades de UNIANDES Dra. Corona

servido como punta de lanza

Gómez PhD, Rectora, al Dr. Gustavo

para

Álvarez

General,

profesionales, hayamos tenido la

al Dr. Silvio Álvarez Luna, Director de

oportunidad de seguir creciendo

UNIANDES Riobamba y a todas las

profesionalmente”.

PhD

Vicerrector

que

nosotros

como

autoridades de la Universidad en la

LA RECUPERACIÓN TOMARÁ CINCO AÑOS

provincia, la gratitud es la memoria del

Ing. André Obiol MBA

DECANO DE LA FACULTAD DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE UNIANDES

CREANDO
FUTURO

EL
DIAGNÓSTICO
GENÉTICO YA
SE LO REALIZA
EN UNIANDES

Dr. Juan Alberto Viteri Rodríguez
MÉDICO GENETISTA UNIANDES

E

l Centro de Investigación
y Genética, Genómica
y Medicina de Precisión
convierte a la Universidad
Regional Autónoma de los
Andes, en una de las primeras
del país en estrenar ésta
tecnología futurista.

El FUTURO
DEL
DIAGNÓSTICO

GENÉTICO
Roplet Digital PCR

Life Skills is a fun and entertaining way to learn
about common mistakes students have while they
speak or learn English. These are clips performed by
our CTT de Los Andes committed staff where they
show us their side of having fun and enjoying the
ways language is used or sometimes… misused. In
CTT de Los Andes Language Center we care for our
community and we are responsible for generating
knowledge and well-being, improving the lifestyle
of the community. Our goal is to interact with the
community we serve in and maximize the time of
exposure to English. You will find various videos on

MSc. Andrés Granja
DIRECTOR DE CTT DE LOS ANDES LANGUAGE CENTER

shopping, eating out, friends, and many more
where you will learn how to use certain phrases in
different situations or how pronunciation gives a
different meaning to one exact same word. So, this
short videos of CTT LIFE SKILLS will not only
entertain you, but also teach you laughing and
enjoying English.
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