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Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) ha 
tenido que realizar varios ajusten en cuanto al calendario académico abril – septiembre 2020, con 
el �n de brindar todas las facilidades a la comunidad universitaria para que pueda continuar con 
sus actividades.

El ciclo académico dio inicio este 1 de abril de 2020 en donde se ha plani�cado y ejecutado varias 
actividades académicas en línea. Las clases iniciarán este 4 de mayo de 2020 y las matriculas se 
realizarán del 20 de abril al 4 de mayo del presente año.

Del 27 al 30 de abril de 2020 los docentes revisarán los recursos y actividades para modalidad on 
line. Posteriormente, las matriculas extraordinarias para facultades serán del 5 al 18 de mayo de 
mismo año.

Al respecto la Dra. Mary Cruz, vicerrectora académica de la UTA, manifestó que se ha mantenido 
reuniones de trabajo on line para la toma de decisiones actuando siempre en función al bienestar 
de los estudiantes. “A través de una reunión de trabajo previo al consejo académico, con los sub 
decanos se realizó el calendario académico. Hemos considerado también las fechas de plazos para los 
trámites con el �n de que nuestros estudiantes puedan habituarse al trabajo digital” agregó.

De igual manera se realizará la socialización de políticas de acción a�rmativa, proyectos y programas 
para la comunidad universitaria por parte de la Dirección de Bienestar Universitario del 18 de 
mayo al 5 de junio.

La fecha �nal para la legalización de matrículas y retiro de asignaturas para todas las carreras será 
hasta el 3 de junio de 2020. Y los exámenes complexivos de facultades serán del 24 al 25 de 
agosto.

Se tiene previsto el inicio de nuevo ciclo académico septiembre 2020 – enero 2021 el 1 de 
octubre de 2020.

Para revisar el calendario académico pueden ingresar a la página web de la UTA: www.uta.edu.ec 


