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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) trabaja permanente en 
beneficio de su comunidad universitaria, es así que fortalece su accionar 
desde cada una de sus unidades y direcciones académicas, administrativas 
y de gestión.
 
Por tal motivo es importante mencionar el trabajo planificado de algunas 
de ellas, la Dirección de Gestión de Riesgos, constituyéndose en parte 
esencial del trabajo y la toma de decisiones en esta época de pandemia 
a través del Comité de Operación de Emergencia Institucional (COE-I).

Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la Universidad 
indicó: “Con el COE-I de la UTA se logró determinar una respuesta 
oportuna y organizada ante la emergencia que estamos viviendo por 
la pandemia. Es importante mencionar que se desarrollaron alrededor 
de 45 reuniones del COE-I pues llevamos 41 semanas activados, desde 
el 12 de marzo hasta la actualidad y se han emitido 45 informes 
situacionales en donde se reflejan las características de los escenarios 
internos y externos”.

También destacó, “A través del COE-I se han desarrollado y ejecutado 17 
planes, protocolos y programas direccionado para la actividad de 
contratistas quienes trabajan al interior de los predios universitarios y 
de eventos de diversa índole. Se implementó 12 instructivos que permiten 
el ingreso a los predios de servidores universitarios que acuden a laborar 
de manera presencial”.

Finalmente, la Dirección de Gestión de Riesgos está estructurada por 
tres unidades operativas. La Unidad de Salud Ocupacional, que se 
encarga de manejo de todos los riesgos laborales; Unidad de Emergencias y 
Desastres responsable de monitorear continuamente y toma de 
decisiones en la plenaria y, la Unidad de Gestión Ambiental.

Por su parte la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
de la UTA cumple con su misión de mantener informada la comunidad 
universitaria sobre las actividades y gestiones desarrolladas por las 
autoridades y, cada una de las áreas que conforman el ´Alma Mater´. 
  
Así mismo, radio ´Primicias de la Cultura 104.1´ desde octubre de 2020 
reorienta la visión de la radio universitaria convirtiéndose en un canal 
informativo y de acercamiento hacia la divulgación científica, la labor 
investigativa, la diversidad cultural, el arte y la gestión académi-
ca-institucional. 


