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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) cerró el mes de abril con una importante actividad internacio-
nal, enfocada a su actividad central: la académica. 

El director de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Técnica de Ambato (Direni), Dr. 
Pablo Ulloa, participó en un encuentro internacional de universitarios, emprendedores, comunicadores y 
representantes del sector empresarial de España, Ecuador, Perú y otros países. El evento se denominó 
‘Media Startups Home’.

En su intervención, el director de la Direni señaló que la Universidad Técnica de Ambato, está consciente del 
problema global del mundo, marcado por una pandemia que afecta a diversos frentes de la existencia 
y convivencia. Sin embargo, recuerda que la educación superior de un país, desde la academia, procura 
apuntalar los cambios y transformaciones que se desencadenan en cada crisis.

Hizo referencia al entorno donde se desenvuelve la UTA, cuyo contexto está marcado por diversas 
áreas productivas, las microempresas familiares y la vocación permanente para desarrollar 
emprendimientos. Ulloa añadió: “En el marco de las actuales circunstancias sanitarias, nuestra 
institución se ve fortalecida por el teletrabajo y las nuevas tecnologías de educación. La gestión permanente de 
sus autoridades y la participación de su talento humano se empeñan en brindar permanentemente 
servicios educativos de calidad a sus estudiantes”.

Temas como innovación, emprendimiento, desarrollo de nuevas tecnologías para la capacitación, el 
teletrabajo, emprendimiento y otros; fueron recurrentes en la exposición de ideas de los disertantes 
internacionales. Una de las ideas centrales también constituyó la a�rmación: “La innovación tiene que 
ser el vehículo para hacer una sociedad más sostenible y justa”.

‘Media Startups Home’ tiene el respaldo del Ayuntamiento de Alcobendas (España) y Alcobendas Hub, 
el centro de estudios CEF y CEF Santo Domingo, así como la Universidad a Distancia UDIMA (Madrid), 
la empresa de hosting SiteGround, el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad 
Ponti�cia de Perú, la Universidad Técnica de Ambato, el Grupo Lyown y Fratco.

La grabación en video del evento se encuentra disponible en la ‘fanpage’ de Facebook de la Universidad 
Técnica de Ambato.


