
UTA ABRE GIMNASIOS PARA SU
COMUNIDAD UNIVERSITARIA



El Centro Deportivo de la Universidad Técnica 
de Ambato, pone al servicio de la comunidad 
universitaria dos Gimnasios Universitarios, 
con la finalidad de propiciar la actividad 
física y un estilo de vida saludable.

En la habilitación de los gimnasios ubicados 
en los campus de Huachi e Ingahurco se ha 
cuidado hasta el más mínimo detalle, para 
así garantizar el máximo confort de la 
comunidad universitaria que asiste diariamente 
al lugar.

Pablo Carrera, encargado de los gimnasios, 
explicó que al momento cuentan con un 
espacio accesible y adecuado para el 
desarrollo de esta actividad “los dos gimnasios 
cuentan con un asesoramiento de instructores 
ca l ificados que d iseñan las tab las de 
e jerc icios y actividades para los asistentes” 
resaltó Carrera.

Los espacios están dotados de maquinaria 
con tecnología de última generación, donde 
se puede realizar ejercicios para ganar masa 
muscular, mejorar la actividad física, perder 
grasas sobrantes y tonificar músculos.

El acceso a los gimnasios están abiertos de 
8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 de lunes a 
viernes, con un costo mensual de $6,20 para 
estudiantes; $12,20 para el personal 
administrativo y $27 para público externo.

De esta manera se pretende incentivar a la 
comunidad universitaria para que acceda a 
los ser v ic ios que la  inst i tuc ión ofer ta , 
pensando en el bienestar y brindando un 
importante beneficio en la salud de las 
personas.

Boletín 40



 

 

 

Boletín 40 - 29 de mayo de 2019 

 

UTA ABRE GIMNASIOS PARA SU COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

El Centro Deportivo de la Universidad Técnica de Ambato, pone al servicio de la 

comunidad universitaria dos Gimnasios Universitarios, con la finalidad de propiciar la 

actividad física y un estilo de vida saludable. 

En la habilitación de los gimnasios ubicados en los campus de Huachi e Ingahurco se ha 

cuidado hasta el más mínimo detalle, para así garantizar el máximo confort de la 

comunidad universitaria que asiste diariamente al lugar.  

Pablo Carrera, encargado de los gimnasios, explicó que al momento cuentan con un 

espacio accesible y adecuado para el desarrollo de esta actividad “los dos gimnasios  

cuentan con un asesoramiento de instructores calificados que diseñan las tablas de 

ejercicios y actividades para los asistentes” resaltó Carrera.  

Los espacios están dotados de maquinaria con tecnología de última generación, donde 

se puede realizar ejercicios para ganar masa muscular, mejorar la actividad física, perder 

grasas sobrantes y tonificar músculos. 

El acceso a los gimnasios están abiertos de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 de lunes a 

viernes, con un costo mensual de $6,20 para estudiantes; $12,20 para el personal 

administrativo y $27 para público externo.  

De esta manera se pretende incentivar a la comunidad universitaria para que acceda a 

los servicios que la institución oferta, pensando en el bienestar y brindando un 

importante beneficio en la salud de las personas.  
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