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AMBATO ACUÑÓ  A LA UTA HACE 50 AÑOS  

PARA FORMAR PROFESIONALES DE ALTO NIVEL 

El Cincuentenario de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) fue celebrado con 

entusiasmo por sus autoridades, docentes, empleados y trabajadores e invitados 

especiales que asistieron a la Sesión Solemne en el Centro de Cultura y Deportes, 

la noche del jueves 18 de abril de 2019. 

Hace 50 años nació la UTA para responder a la necesidad que tenían los jóvenes 

por ser profesionales de tercer nivel. Ahora se cimenta como un centro de 

referencia académica, investigativa y humanística en el contexto local, nacional e 

internacional. 

“Son 50 años por la senda de la academia, de la investigación, de la vinculación 

con la sociedad y la innovación”, destacó el Ing. Jorge León, Vicerrector 

Administrativo cuando dio la bienvenida a los invitados. 

La Dra. Adriana Reinoso, Vicerrectora Académica expresó su felicitación al Alma 

Mater mediante una carta que relató sus experiencias como docente y autoridad 

porque es “innegable el desarrollo alcanzado a través del tiempo. Tengo mucho 

que agradecerte por tantas vivencias, por los amigos, los colegas, los alumnos que 

han enriquecido mi vida”. 

Hilvanando historias 

En su discurso, el Dr. Galo Naranjo, Rector de la UTA evocó la historia a través de 

“Hilvanando historias” que recogía la génesis, el desarrollo y la proyección, hacia 

dónde va la universidad. 

En 1968 cambios, emociones, tragedias, propuestas inéditas, se evidenciaron en 

ese año y repercutieron en la estructura social de diferentes países, porque 

estuvieron marcados por graves tensiones políticas entre las grandes potencias, 

protestas estudiantiles, guerras, lucha desenfrenada por captar el liderazgo a 

nivel mundial, que moldearon a toda una generación que buscaba nuevos 

horizontes. 



 

En Checoeslovaquia con Alexander Dubcek nace en 1968 el movimiento conocido 

como: “Primavera de Praga”. Otro hito en la comprensión de la realidad francesa 

fue el ingreso de la policía en la Universidad de la Sorbona para sofocar la 

revuelta estudiantil generada por el cierre de la Universidad de Nanterre. 

La violencia se hacía presente de diferentes maneras en Estados Unidos: Martin 

Luther King era asesinado en Memphis, Tenesee. Robert Kennedy, Senador de los 

Estados Unidos por el partido demócrata, líder en la defensa de los derechos 

civiles era acribillado en el hotel Ambassador de Los Ángeles, California, enunció 

la primera autoridad universitaria. 

Naranjo continuó el recorrido histórico por Ecuador que era feliz considerándose 

una “Isla de Paz”. Velasco Ibarra ganaba las elecciones para la presidencia de la 

República por quinta vez. En Latinoamérica se fortalecía la creación de centros de 

capacitación técnica. 

El Rector del Alma Mater recordó que las personas con economías muy solventes 

enviaban a sus hijos a estudiar en el exterior, de preferencia Estados Unidos o 

Europa. Otras personas, sobre todo de economías suficientes por su formación 

profesional, trataban de conseguir el apoyo de familiares que podían 

proporcionar alojamiento para que sus hijos estudiaran en Quito o Guayaquil. 

Aterrizando en Ambato, recordó las costumbres y tradiciones, los lugares, las 

instituciones y personajes destacados en el ámbito productivo, deportivo, 

educativo y gastronómico. Sobretodo el espíritu emprendedor del ambateño y 

tungurahuense que se ponía de manifiesto a través de negocios y microempresas 

familiares. 

En medio de este ambiente de transformación, hombres visionarios como: 

Estuardo Albuja, César Molina, Carlos Toro Navas, Wilfrido Cáceres, Carlos Bolívar 

Rubio, Celso Jiménez, Enrique Villalobos, entre otros, del colegio de contadores se 

había logrado la creación del Instituto de Contabilidad y Gerencia, con 

autorización del Ministerio de Educación, inaugurado oficialmente por el 

presidente de la República, el 13 de noviembre de 1959. El primer rector fue el 

señor César Molina. 

Para 1963 el Gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy mediante decreto 

establece que los institutos están regidos por la Ley de Educación Superior. En 



 

1964 el instituto tiene tres carreras: Contabilidad, Gerencia y Técnica Industrial. 

Finalmente, el 14 de abril de 1969 se crea la Universidad Técnica de Ambato y el 

18 de abril se publicó en el Registro Oficial No. 6905 con tres facultades: 

Contabilidad y Auditoría, Gerencia y Administración, Técnica Industrial. 

Galo Naranjo agradeció a los conferencistas del II Foro Internacional 

Construyendo Ciudadanía Planetaria” desarrollado del 15 al 17 de abril, en el cual 

se analizaron diferentes temas para tomar conciencia de los nuevos retos que el 

mundo actual enfrenta y debatir las posibles soluciones. 

Reconocimientos 

En el emotivo programa de aniversario se presentaron testimonios de Julio Arias 

Viscaíno, exdocente y Rodrigo Moncayo, ex Vicerrector y catedrático.  

La Asamblea Nacional representada por Fernando Callejas entregó la 

Condecoración al estandarte universitario; Marco López, representante Alcaldía 

de los Ángeles EEUU otorgó un reconocimiento a las autoridades de la UTA; y 

Jorge Núñez, Prorector de la Universidad Católica del Ecuador sede Ambato 

PUCESA hizo entrega de una placa conmemorativa. 

 


