
SENADI VERIFICÓ EL TRABAJO 
REALIZADO EN EL CENTRO DE 
APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN DE LA UTA



El pasado 31 de mayo de 2019 la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) recibió la visita del Mgs. 
Santiago Cevallos, director general del Servicio 
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), 
quien llegó a la institución para verificar el trabajo 
realizado por el Centro de Apoyo a la Tecnología 
y la Innovación de la Universidad Técnica de 
Ambato, el mismo que está bajo la coordinación 
de la Dirección de Innovación y Emprendimiento 
de la UTA.

Como parte de la visita se realizó un recorrido por 
el área de CoWorking, que está ubicado en el 
Campus de Educación Continua en la calle Rocafuerte 
y Quito, lugar donde se gestionan los aspectos 
relacionados con la propiedad intelectual, innovación, 
emprendimiento y transferencia de tecnología, el 
espacio está abierto a la comunidad universitaria 
y público en general.

Por otra parte se presentaron los indicadores de 
gestión y el avance obtenido desde el año 2017, 
año en el que el Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales (SENADI) acreditó el Centro de 
Apoyo a la Tecnología y la Innovación de la UTA.

Posteriormente se visitó la Facultad de Diseño y 
Arquitectura de la UTA para evidenciar los trabajos 
realizados en cuanto a vinculación con la sociedad 
de los cuales se ha hecho un análisis de potencial 
de derechos intelectuales para proceder a su 
registro en favor de los grupos sociales.Santiago 
Cevallos, director general del Servicio Nacional 
de Derechos Intelectuales, reconoció la labor y 
avances realizados por la Dirección de Innovación y
Emprendimiento de la UTA mostrándose complacido 
por la gestión realizada. “El trabajo ejecutado 
durante estos años es el reflejo del compromiso 
que tiene la institución con la sociedad”, resaltó 
Cevallos. La visita concluyó con una entrevista a 
Santiago Cevallos, director del Servicio Nacional 
de Derechos Intelectuales y al Arq. Víctor Hugo 
Molina, Director de Innovación y Emprendimiento 
de la UTA, en Radio Primicias de la Cultura 104.1 F.M.
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