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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y la Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) suscribieron un Convenio 
Marco de Cooperación para promover y desarrollar actividades de 
capacitación, vinculación, emprendimiento e innovación.

La firma del documento se realizó el miércoles 6 de enero de 2021 
a las 10:00 a través de la plataforma zoom, y participaron el Dr. 
Galo Naranjo López, rector de la UTA y Patricio Almeida Granja, 
director ejecutivo de Agrocalidad. 

Desarrollo de proyectos de estudios técnicos, promoción de activi-
dades y programas de interés, desarrollo de cursos, seminarios, 
conferencias u otras actividades de capacitación, y, demás activi-
dades referentes al ámbito fito y zoosanitario son algunos de los 
compromisos establecidos en el convenio entre la UTA y Agrocalidad, 
el mismo que beneficiará la producción agrícola ecuatoriana.

Galo Naranjo López, rector de la UTA señaló:  “Este momento el país 
necesita del aporte de todos para la construcción de políticas de 
Estado, políticas que superen los ámbitos de una determinada 
administración las mismas que permitan generar mecanismos 
alrededor de temas de transcendencia como educación, salud, 
desarrollo productivo, seguridad ciudadana y protección ambiental”.

Por su parte Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad 
indicó que con la firma de este convenio se vincularán directamente 
varios sectores productivos, ya que se cuenta con inf raestructura, 
equipamiento, y capacidad técnica de las dos instituciones para 
potenciar planes y programas que van a permitir  mejorar las 
condiciones productivas”. 

Finalmente,  Marco Pérez,  decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias destacó: “Estamos avanzando en el campo de la 
investigación, es necesario este tipo de vínculos entre instituciones 
para fortalecer y acelerar el trabajo en beneficio del país. Es por 
el lo  que próx imamente vamos a implementar  la  Unidad de 
Pro ducción de Bioinsumos con la uti l ización/reproducción de 
microorganismos para el control de plagas y enfermedades”.

En el evento estuvieron presentes: María Irene Murillo, gerente de 
la Empresa Pública de la UTA y Pablo Ulloa, director de Relaciones 
Nacionales e Internacionales (Direni). El convenio tendrá una 
vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de suscripción 
del mismo.


