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El Comité de Operaciones de Emergencia Institucional (COE-I) de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) trabaja permanentemente para  mantener la seguridad 
y salud  de la comunidad universitaria. 

Las resoluciones adoptadas por el COE para proteger y garantizar la integridad 
física de los estudiantes del internado rotativo y de posgrados de la Facultad 
de Ciencias de la Salud fueron: solicitar el cumplimiento estricto de normas 
de bioseguridad y la entrega de equipos de protección personal por parte del 
Minister io de Salud Públ ica,  a los estudiantes del  internado rotat ivo de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA, que realizan prácticas en la red 
de salud pública. 

Además se dispuso a la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad, 
identificar al grupo vulnerable de estudiantes que realizan el internado rotativo 
en la red de salud pública, para que ejecuten sus actividades  de manera no 
presencial.

De igual manera el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación 
con la Sociedad, se ha encargado de buscar mecanismos para producir  
insumos de bioseguridad para apoyar a sectores vulnerables. El Vicerrectorado 
Académico y la Dirección de Gestión de Riesgos se han encargado de coordinar 
con las áreas competentes, en relación a la implementación de una plataforma 
virtual de salud. 

El Comité de Operaciones está integrado por las autoridades universitarias: 
Galo Naranjo López, Mary Cruz Lascano, Elsa Hernández Chérrez y Edisson 
Viera Alulema, y por los l íderes de equipos estratégicos de personas, recursos 
y académico. 

Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA indicó: “dependiendo 
la necesidad se pueden integrar nuevos miembros al COE-I puede ser alguna 
otra autoridad que se disponga en relación al tema que se vaya a tratar, 
tomando en cuenta el bienestar de la comunidad universitaria”.

Por tal motivo el Alma Mater preocupada por el bienestar de sus estudiantes, 
está generando alternativas que cumplan con los compromisos establecidos,  
en donde esté involucrada la comunidad estudiantil. 

Es importante mencionar que el COE de la Universidad, trabaja coordinadamente 
con el COE-cantonal y provincial, articulando información y gestionando las 
disposiciones a escala nacional, vinculando las necesidades de grupos vulnerables 
externos.


