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Este 4 de mayo la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inicia el nuevo periodo académico abril – 
septiembre 2020, mediante el uso de herramientas virtuales. Los docentes han plani�cado varias 
actividades y recursos para la modalidad on line, los mismos que se proporcionarán a través de la 
plataforma educativa de la institución. 

Autoridades de la Universidad han mantenido reuniones de plani�cación y coordinación durante el 
aislamiento para garantizar que el inicio del nuevo semestre sea exitoso en función del bienestar de los 
estudiantes. 

Al respeto, el rector de la UTA, extendió un saludo de bienvenida al nuevo periodo académico, 
destacando que la Universidad mantiene el compromiso con la educación y el liderazgo.  “La vida nos 
ha puesto en un nuevo escenario en donde hay de por medio una pandemia pero hay convicciones de 
optimismo y juntos vamos a salir adelante. Nos hemos visto obligados a cambiar radicalmente nuestra 
forma de enseñar y de aprender, pues ahora será mediante modalidad en línea eso signi�ca que el proceso 
de autoaprendizaje debe ser enriquecedor ya que los paradigmas son absolutamente diferentes” agregó. 

Ante la situación de la Educación Superior en el país, expresó: “Hay que afrontar los problemas con 
alegría y saber que hoy más que nunca debemos ser solidarios y entender que nuestro proceso de 
formación tiene sentido en la medida que vamos a construir desarrollo sostenible para nuestro pueblo”.

Finalmente, explicó que la Universidad se ha enfocado en formar profesionales de excelencia y cuenta 
con maestros, empleados y trabajadores comprometidos que continúan aportando para que el  país 
pueda salir adelante. 

“Es momento de entender que vamos a vivir una nueva realidad pero que esa nueva realidad nos permitirá 
saber que con voluntad y decisión vamos a salir adelante porque todos somos de la UTA” concluyó el rector. 


