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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) ha brindado el apoyo permanente durante esta época 
de crisis sanitaria, a 9 estudiantes de la institución, que realizaban el intercambio estudiantil en la 
Universidad Federal de Mato Grosso – Brasil.

Los jóvenes culminaron sus estudios con éxito el 13 de marzo de 2020, pero han permanecido en 
Brasil para tramitar sus certi�cados académicos y legalizarlos, los mismos que serán presentados 
en la UTA para su reconocimiento y homologación de parte de sus respectivas carreras.

Debido al Decreto Interministerial 0000003 emitido el 14 de marzo, en el que se dispone la 
suspensión total, desde las 00:00 del martes 17 de marzo de 2020 hasta las 24:00 del domingo 5 
de abril del mismo año, de todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros 
desde destinos internacionales hacia el Ecuador”, la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (DIRENI) de la UTA realizó los contactos correspondientes con la Embajada y el 
Consulado del Ecuador en Brasil, para garantizar la seguridad y permanencia de los alumnos en la 
Universidad hasta que la situación se normalice.

Es así como los estudiantes han permanecido en la Universidad de Brasil hasta el momento 
debido a la crisis que atraviesa el país y el mundo, sin embargo la Universidad Técnica de Ambato 
ha brindado todo el apoyo oportuno para lograr la permanencia de los alumnos en la Universidad 
Federal de Mato Grosso – Brasil hasta el 5 de abril fecha en la que se abrirían las fronteras, según el 
decreto 0000003. Además, se ha coordinado la dotación de los recursos económicos como apoyo 
a los estudiantes, gestionando los cambios de fecha de los pasajes para que puedan retornar al 
país.

El personal de la DIRENI mantiene contacto diario con todos los alumnos para mantenerlos 
informados de la situación, a través de una línea abierta con el �n de coordinar posibles acciones 
de carácter humanitario en cuyo caso la Embajada de Ecuador en Brasil sería la entidad 
responsable.


