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Con el propósito de contribuir con quienes hacen frente durante 
la emergencia  sanitaria, la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) real izó la entrega de insumos de biosegur idad para 
estudiantes de internado rotativo y estudiante de posgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la institución.  

Mascarillas n95, alcohol, gel y guantes; fueron entregados a 
alrededor de 374 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, que se encuentran realizando actividades en diferentes 
Casas de Salud.  
La gestión fue planificada por el Comité de Operaciones de 
Emergencia Institucional (COE-I) de la UTA precautelando por la 
segur idad y bienestar de los estudiantes.  Los insumos se 
entregaron a través de los coordinadores de carrera de medicina 
y enfermería, los mismos que han sido adquiridos por la institución 
y otros donados por el Laboratorio de Control y Análisis de 
Alimentos (Laconal) de la UTA. 

“Esto es algo que se hace de manera recurrente ya que se ha 
generado un instructivo para la Facultad de Ciencias de Salud y 
desde los tutores se pueda determinar los datos de todos los 
internos y estudiantes de posgrados que están en cada una de 
las áreas de los hospitales. Y de esta manera poder definir cuáles 
son exactamente los equipos de protección personal que requie-
ren, al igual que las cantidades y la frecuencia en la que se 
t ienen que entregar”  agregó Pamela Mart ínez,  directora de 
Gestión de Riesgos de la UTA.

Además, destacó que se está tratando de mantener la seguridad 
de toda la comunidad universitaria a través de un trabajo coordinado 
con los miembros del COE-I. “Aquí se incluye al personal de la 
g ran ja ,  qu ienes  también  ent ran  en  lo  que es  la  ent rega  de  
i n s u mos. Poster iormente queremos aportar a la sociedad, 
contactarnos de manera art iculada con autor idades locales,  
provinciales y entes rectores para ver como la UTA puede aportar 
con los recursos que tenemos” concluyó Martínez. 
Tanto el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación 
con la Sociedad, como el Vicerrectorado Académico; la Dirección 
de Gestión de Riesgos y varias facultades se han encargado de 
l levar a cabo esta act iv idad, preocupados por el  s iempre el  
bienestar de la comunidad universitaria. 

En este sentido el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Vinculación con la Sociedad, está encargado de analizar las 
posibil idades para ayudar a la comunidad y buscar una manera 
de mantener este apoyo a los estudiantes el  t iempo que se 
mantenga la emergencia. “Se está trabajando de manera conjunta 
con las autoridades e investigadores de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, Dirección de Investigación y  Desarrollo, Dirección 
Administrativa, Dirección de Innovación y Emprendimiento, 
Dirección de Vinculación con la Sociedad; para ver las necesidades 
de  nuest ros  es tud iantes  que se  encuent ran  apor tando en  
d i fe rentes hospitales de la provincia de Tungurahua” resaltó Elsa 
Hernández, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación 
con la Sociedad de la UTA.

Es así como la UTA se suma para contribuir con el país en esta 
situación de emergencia sanitaria, garantizando el bienestar de 
los estudiantes y la ciudadanía. 


