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INAUGURACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PARA ESTUDIANTES 

 

La mañana de este jueves 28 de marzo la Universidad Técnica de Ambato inauguró dos 

modernos edificios de Ciencias Básicas y Ciencias Aplicadas ubicados en el Campus Huachi, 

para estudiantes de varias Facultades. 

El evento inaugural estuvo presidido por Galo Naranjo, Rector de la institución; Adriana 

Reinoso, Vicerrectora Académica; Jorge León, Vicerrector Administrativo y María Irene 

Murillo, Gerente de la Empresa Pública de la UTA. En el acto participaron varias autoridades 

de la Universidad, estudiantes, docentes, personal administrativo, medios de comunicación 

y público en general. 

“Esto es parte de un aprendizaje para responder a los retos continuos, proyectándose al 

futuro donde todos jugamos un papel fundamental” resaltó el Rector, en su discurso de 

agradecimiento a toda la comunidad universitaria por ser parte de la trasformación de la 

Universidad durante estos 50 años. 

Por otra parte la Vicerrectora Académica Adriana Reinoso, manifestó que la construcción 

de las edificaciones es muestra de la respuesta a todas las necesidades académicas. “Este 

Campus responde adecuadamente a las recientes necesidades que tiene nuestra institución, 

quiero invitar a todos a disfrutar de estos espacios físicos que nos llenan de satisfacción” 

acotó. 

Jorge León, Vicerrector Administrativo reconoció el esfuerzo de quienes han hecho posible 

esta obra procurando que la planificación del futuro se concrete en un corto plazo. “Estos 

edificios son la muestra de un nuevo modelo de aprendizaje por ello estamos satisfechos 

con los resultado obtenidos” expresó el Vicerrector. 

Luego de la intervención de las autoridades se procedió a la bendición de los edificios, para 

posteriormente realizar el corte de cinta protocolaria y dejar inauguradas las flamantes 

instalaciones educativas. 



 

 

El Edificio de Ciencias Aplicadas se construyó a través de una alianza con la Empresa Pública 

de la UTA y el Consorcio Núñez, allí funcionarán las aulas para la Facultad de Diseño 

Arquitectura y Artes, Ciencias Humanas y de la Educación, Ingeniería en Sistemas 

Electrónica e Industrial y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, además cuenta 

con espacios para estaciones de trabajos de docentes.  

Mientras que en el edificio de Ciencias Básicas también funcionarán aulas para estudiantes 

de posgrado. Los  edificios cuentan con dos salas de profesores, 22 aulas debidamente 

amobladas, baterías sanitarias en cada piso adecuadas para discapacitados y ascensores de 

última tecnología.  

Los invitados y autoridades visitaron los edificios, los cuales cuentan con nuevos equipos 

tecnológicos para el desarrollo de las actividades educativas. 

Finalmente Carlos Echeverría,  Director Ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

realizó la entrega de una placa a la Universidad Técnica de Ambato como parte del trabajo 

coordinado que se realiza al servicio de la sociedad, el mismo que fue colocado en el Edificio 

de Ciencias Aplicadas. 
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