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Aprendizaje de calidad con profesionales expertos en temas de interés común ofrece la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) a través de los ´webinar´ (web-seminarios trasmitidos en línea).

Esta herramienta tecnológica permite el intercambio de información (expositor y quienes asisten) en 
tiempo real y desde cualquier parte del mundo para que puedan resolver cualquier inquietud. 

Es por eso que la UTA en conjunto con sus direcciones de Bienestar Universitario (DBU) y de Educación 
a Distancia y Virtual (Deadv) enfatizan su trabajo en dos componentes como son: apoyo a la sociedad 
(psicología, prevención, alimentación, estrategias para disminuir la ansiedad, plani�cación familiar en 
cuarentena, etc) e internacionalización de la universidad ecuatoriana en tiempo de coronavirus.

Carlos Meléndez, director de la Deadv señaló: “la comunidad está adaptándose a estas herramientas 
tecnológicas, es importante saber utilizarlas en bene�cio de los estudiantes y público en general; para 
potenciar y fortalecer los procesos educativos, sociales, culturales, etc. Es por eso que la Universidad pone a 
disposición de la población universitaria los ´webinar´, en estos encuentros virtuales se abarca temas 
vitales en época de pandemia causada por el Covid-19”.

Manuel Herrera Gómez, catedrático de sociología y director académico de relaciones internacionales 
de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) expuso la mañana del martes 5 de mayo sobre la 
importancia de la educación online en épocas de aislamiento social por la pandemia del Covid-19. 
Mientras que Pablo Ulloa, director de Relaciones Nacionales e Internacionales (Direni) de la institución 
tratará el tema de la internacionalización de la universidad ecuatoriana como consecuencia del 
Covid-19 el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 10:00. 

Meléndez recalcó que: “la infraestructura tecnológica de la UTA está lista para abastecer a toda la 
comunidad (público interno y externo), contamos actualmente con 22 mil usuarios que interactúan 
permanentemente a través de sus componentes de comunicación (chat de la plataforma, whatsapp y 
correo electrónico). La Deadv en estos cinco años ha fortalecido sus procesos tecnológicos, cuenta con 
personal comprometido y cali�cado evidenciando innovaciones e implementaciones tecnológicas”.

Es por ello que la UTA fortalece los procesos de capacitación y, de enseñanza y aprendizaje a través de 
la implementación de herramientas tecnológicas que van formado parte de nuestros hábitos en 
bene�cio de la comunidad.


