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DEVELIZACIÓN DEL BUSTO DE CARLOS TORO NAVAS  

En el marco de celebración del cincuentenario de la Universidad Técnica de Ambato, esta 

mañana se realizó una ceremonia especial en el Campus Ingahurco, en la que se efectuó la 

develización el busto de Carlos Toro Navas, quien junto a un grupo de líderes fundó el Alma 

Mater Ambateña. 

Jorge León, Vicerrector Administrativo dio la bienvenida al evento y manifestó que esta es 

una oportunidad para reconocer el esfuerzo de un líder que dejó un legado importante en 

la provincia. “Nuestra Universidad celebra, reconoce y agradece la importante gestión del 

Doctor como testimonio de una labor edificante” resaltó. 

El Doctor Carlos Toro Navas fue el primer Rector de la UTA, distinguido maestro 

Universitario, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, buen abogado que 

llegó a la Presidencia de la Corte Superior, un político fiel a sus convicciones socialistas. 

Llegó a ser Legislador de la provincia de Tungurahua, y gracias al desempeño de esta 

función consiguió que el Instituto Superior de Contabilidad y Gerencia de transforme en 

Universidad. 

“La Universidad no se construye sin liderazgo, ahora contamos con una Universidad que fue 

creada por líderes que tuvieron la capacidad de hacer realidad sueños desde diferentes 

ámbitos para construir una sociedad diferente” manifestó Galo Naranjo Rector de la UTA. 

En la actividad participaron familiares de Carlos Toro Navas quienes junto a autoridades de 

la Universidad Técnica de Ambato se encargaron de develar el busto. 

Adriana Reinoso, Vicerrectora Académica de la UTA en su intervención destacó la 

importante labor del doctor “Hablar de Carlos Toro es hablar de un hombre imprescindible 

e inspirador que motivó a todas aquellas personas que siempre lucharon por el bien común” 

acotó. 

Finalmente María del Consuelo Toro de Saá, hija de Carlos Toro agradeció a quienes hicieron 

posible este homenaje y destacó la figura de su padre como un hombre comprometido con 



 

 

la educación y que luchó siempre para que Ambato cuente con una Universidad accesible 

para todos.  

Para la Universidad Técnica de Ambato y las autoridades constituye un inmenso orgullo la 

realización de este acto, presentando ante la comunidad la memoria del doctor Toro Navas.  
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