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“La Universidad fue creada para dar vida desde la ciencia, academia, vinculación e 
investigación transformadora con la sociedad” expresó el Dr. Galo Naranjo López, 
rector de la Universal Técnica de Ambato (UTA) en su intervención o�cial por los 51 
años de fundación de la Universidad, realizada este viernes 17 de abril de 2020 a 
través de la herramienta de vídeo en streaming FACEBOOK LIVE, desde la cuenta 
o�cial de la Universidad Técnica de Ambato. 

La intervención o�cial a cargo de la Máxima Autoridad de la institución dio inicio 
con un homenaje póstumo en memoria de las dos autoridades de la UTA quienes 
con su trabajo lograron plasmar grandes realidades en la Universidad; el Dr. José 
Orozco Cárdenas y el Ing. Víctor Hugo Jaramillo Garcés. 

Posteriormente, el rector habló sobre la historia de la academia y la evolución de 
la universidad que fue creada en el año de 1969. “La Universidad se creó porque el 
pueblo estuvo unido, todos buscando el crecimiento. Nacimos en un edi�cio y fuimos 
creando más carreras para dar una respuesta a la sociedad”. 

Además destacó que a �nales de la década de los noventa con el apoyo de 
muchos actores, se introdujo los programas de posgrados en el alma mater, 
dando paso a la creación de carreras de gran trascendencia. También se crearon 
espacios útiles para diferentes facultades y se fortaleciendo los ejes de funciona-
miento como: investigación, academia, vinculación y cultura. 

En los últimos años se fortaleció la investigación como tarea prioritaria basada en 
la formación de talento humano e infraestructura física, en donde se ha desarrolla-
do investigación. La creación de laboratorios en diferentes áreas de conocimiento ha 
permitido que la Universidad pueda participar con éxito dentro de la problemática 
de la pandemia que aqueja al mundo. 

Así mismo se detalló las actividades que desde la investigación y vinculación la 
Universidad ha desarrollado para contribuir de manera positiva en la época de 
emergencia. Así como: la creación de visores 3d, el aporte para la elaboración de 
respiradores, la entrega del equipo de alta tecnología en préstamo para el Hospital 
General Docente Ambato, la entrega de una aplicación al COE provincial y canto-
nal que permitirá detectar problemas del COVID- 19 en la población vulnerable y 
será un aporte para la reactivación económica de la provincia. 

“Somos un referente a nivel nacional e internacional, por ello seguiremos traba-
jando de la mano con las nuevas tecnologías, fortaleciendo la  educación en línea 
y creando proyectos que nos permitan contribuir al país” agregó Naranjo. 

Finalmente, el rector concluyó con un agradecimiento a toda la comunidad 
universitaria por ser un aporte valioso para el crecimiento de la institución. 
“Vamos adelante comunidad universitaria, siempre al servicio de nuestro pueblo con 
convicciones profundas, con voluntad y decisión. Con ustedes todo sin ustedes nada, 
la universidad junto a su pueblo”.


