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Por iniciativa de las autoridades de las universidades de Tungurahua se realizó una reunión virtual entre los 
rectores de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato 
(PUCESA), Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) y Universidad Autónoma de los Andes (Uniandes); con 
el objetivo de conformar una alianza para juntar esfuerzos y recursos que les permitan realizar aportes a la 
comunidad en medio de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA, fue el encargado de abrir el diálogo entre los rectores. En su primera 
intervención, el Dr. Naranjo se refirió a la necesidad generar una alianza entre las universidades de la provincia 
para aportar en la construcción de ideas y proyectos que beneficien a la población con respuestas concretas y 
efectivas.
Planteó algunas áreas de intervención como la reactivación económica y productiva, mejorar la calidad de vida 
de la población en aislamiento, respuestas técnicas para adaptar la dinámica de la localidad a los nuevos 
escenarios post crisis y respuestas en el campo de la salud.

El Dr. Franklin Tapia, rector de la UTI, destacó la necesidad de unir a las universidades locales para trabajar en 
proyectos conjuntos. Mencionó la importancia de que las instituciones de educación superior de Tungurahua 
sean un ejemplo de unidad, de trabajo proactivo y solidario; pensando siempre en la comunidad. Hizo 
referencia al apoyo que el ‘Hub’ de innovación de las universidades de la zona central puede entregar a la 
comunidad.

EL Dr. Jorge Núñez, prorrector de la PUCESA, invitó a las autoridades universitarias a poner la mejor voluntad 
en esta iniciativa, a la vez que insistió en la importancia de trabajar en equipo, hoy más que nunca. Entre los 
temas que propuso priorizar están la organización del reinicio de clases con el propósito de evitar posibles 
rebrotes del coronavirus, así como la búsqueda de soluciones a los posibles retiros masivos de estudiantes 
cuyos padres se han afectado económicamente. Propuso iniciar el análisis para desarrollar un plan que evite la 
deserción universitaria.
Por su parte, la Dra. Corona Gómez, canciller de la Uniandes, felicitó la iniciativa y se sumó incondicionalmente 
al trabajo conjunto. Mencionó que es el momento más adecuado para que la comunidad universitaria de Tungu-
rahua se active. Expresó que es vital juntar las miles de manos de estudiantes, maestros y funcionarios de las 
cuatro universidades en momentos de una grave crisis nacional.

En la reunión participaron también equipos técnicos de las cuatro instituciones. Luego del diálogo se acordó la 
conformación de una Mesa Técnica que organice los recursos y lidere la ejecución de los proyectos que se pondrán 
en marcha de manera mancomunada. La Dra. Elsa Hernández, directora de investigación, innovación y vinculación 
de la UTA, será quien lidere esta instancia de coordinación.

Al finalizar el diálogo, el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA, formuló la propuesta de resoluciones, las mismas 
que se aprobaron de la siguiente manera:

1. Expresar la decisión y la voluntad de las cuatro universidades de la provincia de Tungurahua de trabajar en 
conjunto para aportar a la comunidad con soluciones para enfrentar la emergencia 
sanitaria por coronavirus; contribuyendo desde sus funciones sustantivas: investigación, 
innovación, docencia y vinculación con la sociedad.
2. Cooperar y apoyarse mutuamente en este nuevo momento de la educación superior, 
fortaleciendo de manera conjunta las tecnologías de aprendizaje a través de herramientas 
digitales y online, de forma tal que los estudiantes de las cuatro universidades locales 
continúen con sus estudios superiores y alcancen sus metas académicas.
3. Desarrollar proyectos conjuntos que aporten soluciones concretas a la comunidad 
en la emergencia sanitaria por coronavirus.
4. Expresar la voluntad de trabajo indeclinable junto con sectores sociales, empresa-
riales, gobiernos locales, gobierno nacional y otros; así como en todo aquello que 
signifique prestar el contingente de la comunidad universitaria de Tungurahua a su 
pueblo.
5. Respaldar los proyectos generados en el Hub Centro, para contribuir a la solución 
de la problemática sanitaria actual y a la reactivación económica de la Provincia, la 
región central y el país.
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