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La comunidad universitaria recordó con emoción y civismo los 51 años de creación de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), institución que forma parte de los puntales del desarrollo, integral de la provincia de 
Tungurahua y de la zona central del país.

Para el Dr. Galo Naranjo López, rector del ‘Alma Mater’ ambateña, “la Universidad va dejando huellas, su histo-
ria es una historia al servicio de la gente. Una historia en donde el liderazgo se ha ido consiguiendo a fuerza 
de principios y valores. Cada miembro de la comunidad universitaria se convierte en un líder con su vida es 
testimonio de esos principios y valores.”

Para el Rector, es de orgullo para todos los miembros de la comunidad universitaria haber recibido el recono-
cimiento por el prestigioso ranking académico ‘SCImago Journal & Country Rank’ como una de las cuatro 
mejores universidades de Ecuador en las categorías de investigación e innovación, siendo la primera de las 
universidades públicas.

Durante las últimas décadas la UTA ha fortalecido la vinculación de la Universidad con la sociedad, mediante 
acuerdos, convenios, y varios mecanismos de cooperación, registrándose la in�uencia positiva de la Acade-
mia en diversas áreas de producción, emprendimiento, innovación, docencia, Salud, estética, construcción, 
investigación, comercial, administrativa y �nanciera.

Es innegable el aporte de la UTA en el progreso sostenido de la Región, así como su protagonismo en las 
mesas de discusión y análisis de problemáticas mundiales, nacionales y locales, siempre en defensa del desa-
rrollo autosustentable y de la causa de la vida.

La Universidad Técnica de Ambato fue creada hace 51 años para solventar la gran necesidad de la formación 
académica de sus jóvenes, que debían viajar a Quito, Guayaquil o Cuenca para seguir la Universidad. 

En 1967, el Dr. Carlos Toro Navas, diputado de la República, presentó a la Asamblea Constituyente, el proyecto 
para que se reconociera al Instituto de Contabilidad y Gerencia que funcionaba en esta ciudad, con la calidad 
de “universitario”.

“Una vez alcanzado este logro, las asambleas estudiantiles universitarias presionaron para que se cree la 
Universidad Técnica de Ambato”, como explica el libro: “Creación de la Universidad Técnica de Ambato- 
Contexto histórico”.

El 17 de noviembre de 1968 se da paso al proyecto de creación de la Universidad Técnica de Ambato en el 
seno de la reunión del Consejo del Consejo Nacional Superior, en Guayaquil. 

Aprobada la creación de la Universidad Técnica de Ambato, se envía al Congreso Nacional el Proyecto 
elaborado por el Dr. Carlos Toro Navas. El Dr. Raúl Clemente Huerta, presidente de la Cámara de Diputados, 
sugirió la aprobación con elocuente discurso, aprobado en primera, pasa luego a la Cámara del Senado. Los 
legisladores ambateños de ese entonces, hicieron causa común y defendieron la legalidad de que Tungurahua 
cuente con la Universidad Técnica de Ambato.

Los nombres de esos legisladores están ligados a la partida de nacimiento de la UTA; Doctores: Julio Benítez 
Astudillo, Luis Torres Carrasco y Luis Aníbal Garcés.

Con el lema “Educarse es aprender a ser libres”, se creó la Universidad Técnica de Ambato el 14 de abril de 
1969, con la aprobación de�nitiva del Honorable Congreso Nacional y la posterior publicación en el Registro 
O�cial el 18 de abril. “El 10 de mayo de 1969 se constituye y reúne la Primera Asamblea Universitaria, y como 
rector nombran al Dr. Carlos Toro Navas, quien presidió la Asamblea General para la conformación del Honorable 
Consejo Universitario. Vicerrector fue nombrado el Econ. Víctor Cabrera. 
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Primeras Facultades con sus decanos: Facultad de Auditoría, Econ. Bolívar Estrella; Administración y 
Gerencia, Econ. Ángel Valle; Técnica Industrial, Sr. Danilo Larrea.

La Universidad Técnica de Ambato logró ser la Primera Universidad Pública Acreditada en el Ecuador, como 
hito histórico que permanecerá en la memoria colectiva, gracias al esfuerzo denodado de autoridades y 
comunidad universitaria.

Es parte de esta gran evolución la transformación de sus predios con gran crecimiento de infraestructura 
física, incremento de laboratorios, adquisición de equipamiento con tecnología de punta; incremento de 
docentes por el grado de PhD, en distintas facultades, los primeros seminarios internacionales con 
docentes extranjeros, premios logrados en concursos internacionales, como el Canje de la Deuda Externa 
con España, que permitió la adquisición de equipos para la implementación de uno de los importantes 
laboratorios de la Facultad de Alimentos (por dos ocasiones).

Otro de los premios a nivel de Iberoamérica en trabajos relacionados con el cacao ecuatoriano, 
reconocimiento que se entregó a la UTA, en Chile. 

Estos y otros logros, ha alcanzado la Universidad Técnica de Ambato, a través del tiempo y el esfuerzo de su 
talento humano, que le ha posicionado a nivel nacional e internacional, habiendo generado, además, 
innumerables escenarios de re�exión para temas de insoslayable tratamiento como el medio ambiente, la 
construcción de la ciudadanía planetaria y la permanente cultura de paz que demanda la humanidad.


