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La Universidad Técnica de Ambato (UTA), consciente de su visión ética y su rol social, promueve una 
serie de conferencias gratuitas online, bajo la modalidad de webinars, con el valioso apoyo de los 
profesionales de la Dirección de Bienestar Universitario (DBU).

Las expertas compartirán su formación académica en distintos campos del conocimiento, de 
manera gratuita. La comunidad podrá bene�ciarse de las disertaciones experimentadas; además, 
interactuar, solventar sus inquietudes e incorporar a su ámbito personal y profesional, nueva 
información.

Un webinars es un vídeo-seminario o vídeo conferencia online, que se realiza a través de un software y 
permite impartir una clase a través de internet, en donde es múltiple el bene�cio comunitario. Usted 
puede acceder gratuitamente al mundo del conocimiento, ingresando al link https://bit.ly/3dPiRsX

La propuesta proviene de la Dirección de Bienestar Universitario;  con el apoyo tecnológico de la 
Dirección de Educación a Distancia y Virtual (Deavd).

El 2 de abril disertó la médico, Dra. Soledad Gutiérrez sobre “Las medidas preventivas para el 
Covid-19”. El martes 7, la doctora Isabel Muñoz, abordará el tema: “Cuidado de la Salud mental en 
esta cuarentena”.

Los webinars gratuitos continúan con esta agenda:
*Jueves 9 de abril, 18h00, “Por qué es importante respetar el aislamiento  y la cuarentena”, Dra Jenny 
Durán, 18h00. 
*Martes 14 de abril, 18h00, “Stress en el teletrabajo”, Dra, Andrea Grijalva, Psicóloga Clínica
*Jueves 16 de abril, 18h00, “Estilos de vida saludable”, médico, Dra. Soledad Gutiérrez
*Jueves 23 de abril, 18h00, “Enfermedades metabólicas que se desencadenan por una mala 
alimentación en la cuarentena”, Dra, Soledad Gutiérrez, médico.
*Martes 28 de abril, 18h00, “La ansiedad”, Dra. Isabel Muñoz, Psicóloga Clínica.
*Jueves 30 de abril, 18h00, “Plani�cación familiar en la cuarentena”, médico, Dra. Soledad Gutiérrez.

La comunidad universitaria y la colectividad en general  están invitadas a los webinars gratuitos de 
la UTA. Mayor información en deadv.uta.edu.ec o al link https://bit.ly/3dPiRsX


