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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) inició sus actividades académicas hace 51 años. Fue 
creada el 18 de abril de 1969 según aprobación del Congreso Nacional, bajo el lema de: “Educarse 
es aprender a ser libres”.

Como cada año las actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas eran la tónica para rendir 
homenaje al ´Alma Mater´ en sus �estas de aniversario. A causa de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, este año fue imposible cumplir dichas actividades previstas en el calendario académico. 

Por lo tanto la Universidad se ve imposibilitada de cumplir con el evento o�cial de conmemoración de 
forma presencial. En tal virtud el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Técnica 
de Ambato mediante resolución 0501-CU-P-2020 resolvió: “Declarar como ACTO SOLEMNE la 
realización de la Sesión por el Quincuagésimo Primer Aniversario de creación del Alma Máter 
Ambateña, la cual se realizará con una intervención o�cial por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva 
de la Institución, a través de la herramienta de vídeo en streaming FACEBOOK LIVE, el 17 de abril de 
2020 a las 17h00, desde la cuenta o�cial de la Universidad Técnica de Ambato”.

Y dando cumplimiento al Decreto presidencial 1017 que declara estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus con�rmados, la 
declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo N° 
MDT-2020-076 del Ministerio de Trabajo que plantea las directrices para la aplicación de teletrabajo 
emergente durante la declaratoria de emergencia, la UTA considera de enorme trascendencia 
recordar y reconocer el esfuerzo, dedicación y arduo trabajo de todas las personas que han sido 
parte de una de las instituciones de educación superior más representativas del país desde su 
génesis hasta la actualidad. 

La UTA invita a todos los miembros de la comunidad universitaria y ciudadanía en general a 
participar de este diálogo que rememora los inicios de una de las primeras universidades nacida 
en el centro del país.


