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Este sábado 4 de abril de 2020 se realizó la ceremonia de incorporación en línea de los estudiantes 
del Curso de Actualización de Conocimientos de Posgrados 2019 de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) través de Skype, en donde se reunieron decanos directores, coordinadores de posgrado 
de las facultades, maestrantes e invitados  especiales. 

68 profesionales se incorporaron en diferentes maestrías como: Docencia Matemática, Maestría en 
Diseño Curricular Y Evaluación Educativa, Maestría en Docencia y Curriculo Para la Educación 
Superior, Maestría en Gerencia Publica, Maestría en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo, 
Maestría en Educación Inicial, Maestría en Informática Educativa, Maestría en Trabajo Social Familiar, 
Maestría en Antropología Visual y Medios Digitales, Maestría en Diseño Mecánico, Maestría en 
Diseño Arquitectónico, Maestría en Diseño Desarrollo e Innovación de Indumentaria de Moda, 
Maestría en Gestión de Bases de Datos, Maestría en Gerencia de Institución de la Salud, Maestría en 
Tributación y Derecho Empresarial, Maestría en Gestión Financiera, Maestría en Marketing Digital y 
Comercio   Electrónico, Maestría en Gestión del Talento Humano, Maestría en Gestión de Operaciones, 
Maestría en Gestión de la Producción Agroindustrial.

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA, dio la bienvenida a los asistentes felicitando el esfuerzo 
de los maestrantes al haber concluido con una nueva etapa en su vida profesional. “Que felicidad nos 
embarga al saber que nuevos profesionales de maestrías culminan hoy con su proceso de graduación, 
no ha sido fácil pero ustedes asumieron ese compromiso de �nalizar sus estudios a través de los 
exámenes complexivos y eso es motivo de felicidad para todos” agregó.
 
También se desarrolló una conferencia a cargo de Tomas García, asesor cientí�co de datos en 
Ámsterdam - Holanda, quien habló sobre los trabajos realizados durante su carrera, además de 
orientar a los profesionales sobre el futuro luego de concluir una maestría. 

Posteriormente se realizó la declaración generar de graduación de los maestrantes por parte 
del Dr.  Héctor Gómez, director de Posgrados de la UTA, seguido de la toma de promesa a cargo del 
Dr. Paulo Freire, maestrante de la UTA, quien agradeció a nombre de los graduados, a las autoridades, 
docentes y compañeros de la Universidad por la oportunidad de lograr el objetivo planteado, y 
resaltó el compromiso que ahora tienen con la sociedad. 

Finalmente la Dra. Mary Cruz, vicerrectora académica de la UTA, agradeció por el esfuerzo de cada 
uno de los miembros de la comunidad universitaria quienes contribuyeron de diferente manera 
para que esta actividad se efectúe con éxito,  augurando éxitos en la vida profesional de cada uno 
de los graduados. 


