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Elsa Hernández Chérrez, vicerrectora de 
Investigación, Innovación y Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) recibió la visita de autoridades del cantón 
Pangua, con el fin de analizar proyectos 
específicos que permitirán el progreso del 
cantón, ubicado al suroccidente de Cotopaxi.

Ángel Paredes, concejal de Pangua entregó 
documentación a las autoridades universitarias, 
en donde se destaca el objetivo del proyecto de 
vialidad, el mismo que propone acortar 
distancias y ahorrar recursos de la población que 
vive en la zona.

Las parroquias de Moraspungo, Ramón 
Campaña, Pinllopata y El Corazón pertenecen a 
Pangua. A pesar de ser sectores productivos no 
pueden sacar su producción de caña de azúcar, 
mora, plátano, naranja y cacao.

Rodrigo Andrade, docente de la UTA, explicó, “la 
Universidad ha venido trabajando en proyectos 
en: Balsapamba, Pinllopata y El Corazón, desde 
hace seis años. Con la carrera de Civil, se han 
ejecutado proyectos de agua potable y vías; con 
la carrera de salud, se trabajó en campañas de 
atención médica primaria y secundaria a niños y 
adultos mayores. Y con Ciencias Humanas en 
proyectos de capacitación”.

Milton Aldás, docente de la carrera de Ingeniería 
Civil de la UTA y coordinador del equipo de 
estudiantes tesistas, resaltó, “los estudiantes 
han venido trabajando in situ; ahora necesitamos 
ejecutar cada uno de los proyectos viales, 
posteriormente vendrá la consecución del resto 
de necesidades”.

Por otra parte, Elsa Hernández señaló, “la 
Universidad está presta a colaborar y ayudar a 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos 
cotopaxenses, la presencia de vías de 
comunicación traerá consecuencias positivas 
para el desarrollo agropecuario, turístico y 
social”.


