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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó este viernes 08 de 
enero de 2021 la Ceremonia de investidura de 64 estudiantes del 
Curso de Actualización de conocimientos de Posgrados 2020,  ac-
tividad que se efectuó de manera virtual a través de la plataforma 
zoom y  contó con la  presencia  de autor idades ,  estudiantes ,  
personal administrativo y público en general.

El amplio grupo de maestrantes fue incorporado en diferentes 
áreas como: Magister en la Enseñanza del Idioma Inglés como 
Lengua Extranjera ,  Magister  en Gest ión de Ta lento Humano,  
Magister en Gestión Empresarial basado en Métodos Cuantitativos, 
Magister en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, Magister 
en Cultura Física y, Magister en Dirección Financiera de Empresas, 
Magister en Finanzas Públicas,  Magister en Automatización y 
Sistemas de Control, Magister en Gerencia de Sistemas de Información, 
Magister en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

“Empezamos este año premiando el esfuerzo, gracias a cada uno 
ustedes; maestros, coordinadores, personal administrativo, estudiantes 
y comunidad universitaria que compartieron aprendizajes y experiencias 
enriquecedoras, lo que ha permitido acceder al mundo de la 
investigación, innovación e investigación transformadora. Ustedes 
adquirieron un compromiso con el Ecuador, pues el país necesita 
de líderes que transformen realidades con los más altos niveles 
de formación y que superen las brechas que separan los países 
pequeños de los países altamente desarrollados”  agregó el Dr. 
Galo Naranjo, rector de la UTA durante su intervención.

Por otra parte, la Dra. Mary Cruz Lazcano, Vicerrectora Académica 
de la UTA realizó la Incorporación de los estudiantes, y destacó la 
importancia del trabajo coordinado que se ejecutó durante el 
camino para que cada uno de los profesionales puedan alcanzar 
sus metas planteadas.

Finalmente, la Dra. Sandra Anabel Pérez Córdova, representante 
de los estudiantes del Curso de Actualización de Conocimientos de  
miento de generación en generación, fortaleciendo los valores 
como la ética, lealtad, valentía y la verdad: “Un agradecimiento 
especial a todos quienes han aportado para que nosotros podamos 
cumplir con una más de nuestras metas planteadas, a pesar de 
vivir una pandemia luchamos firmemente por alcanzar nuestros 

sueños, los mismos que nos permitirá aportar en diferentes áreas 
con ética y responsabilidad” acotó.

En la ceremonia virtual estuvieron presentes, Elsa Hernández, 
vicerrectora de investigación, innovación y vinculación con la 
sociedad, Edisson Viera, vicerrector administrativo, decanos, coor-
dinadores de carrera y directores departamentales. 
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