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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pendiente del bienestar de la comunidad universitaria 
brinda el “Seguro de Vida y Accidentes Personales” de la Compañía de Seguros Sweaden, para 
bene�cio de los estudiantes.

Las autoridades de la Universidad consideran indispensable la presencia del servicio, en función 
de las políticas humanísticas que fomenta la institución, explicó Sara Guadalupe, directora de 
Bienestar Universitario.

El Reglamento que garantiza el cumplimiento de la gratuidad de la Educación Superior Públi-
ca, establece además, como norma imprescindible, la contratación de “Seguros de vida y acci-
dentes personales”.

Las instituciones están obligadas a la provisión del bene�cio para su población estudiantil, como 
señala el artículo 8 con su literal 3, que se ocupa de la Póliza de vida y accidentes.

La póliza inició su cobertura el 27 de marzo de 2020 y se extenderá hasta el 27 de marzo de 2021. 
La asesoría y la gestión para la comunidad estudiantil, está a cargo de la Dirección de Bienes-
tar Universitario de la UTA

La persona responsable que canalizará el seguro de vida, es la psicóloga educativa Karla Vaca, 
teléfono 0983090861, funcionaria de la Dirección de Bienestar Universitario, acotó la PSC. Guadalupe

“Esta póliza ampara a los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, durante las 24 horas del 
día, los 365 días del año, dentro y fuera de la institución, en cualquier parte del mundo”, como expresa 
el documento de la aseguradora. Este Seguro tendrá la siguiente cobertura. 

La PSC Guadalupe destacó la importancia del seguro, que se renueva cada año con el �n de dar 
protección y asistencia a los estudiantes de la UTA, ante cualquier situación emergente. 

COBERTURAS MONTO 

MUERTE  POR CUALQUIER CAUSA 3.500,00 

DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL 2.000,00 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 2.000,00 

PÉRDIDA DE LA VISTA, OIDO Y/O VOZ POR ACCIDENTE 2.000,00 

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE 1.500,00 

GASTOS DE SEPELIO POR MUERTE 500,00 

BECA ESTUDIANTIL POR MUERTE ACCIDENTAL DEL SOSTÉN ECONÓMICO 500,00 

RENTA DIARIA HOSPITALARIA 10 DIAS 500.00 


