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Alrededor de 15 mil estudiantes de pregrado de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) han realizado 
su proceso de matrícula en línea para el semestre académico abril-septiembre 2020.

Una vez concluida las matrículas ordinarias y dar paso al período de matriculación extraordinaria que 
se desarrollará desde el 11 al 24 de mayo, las autoridades universitarias avizoran que la población 
estudiantil en comparación al año anterior que fue de 14 432, superará en número en este ciclo académico.

Según resolución 0438-CU-P-2020 las matrículas ordinarias estaban previstas del 20 de abril al 10 de 
mayo, y las especiales que corresponden a casos fortuitos o de fuerza mayor se tramitarán del 26 de 
mayo al 2 de junio, previa solicitud y aprobación del Honorable Consejo Universitario.

Edisson Viera, vicerrector administrativo de la UTA indicó: “esperamos que 15 mil estudiantes de pregrado 
aseguren su continuidad para el presente ciclo académico, a este grupo se sumarán 2100 estudiantes de 
nivelación, es decir que contaremos con 17 mil 100 estudiantes quienes trabajarán a través de la plataforma 
virtual que posee el Alma Mater”.

A consecuencia de la crisis sanitaria que aqueja al mundo entero, varios de los servicios que se venían 
prestando de manera presencial tuvieron que ser modi�cados, es por ello que, por primera vez en 
estos 51 años de vida institucional de la Universidad, el proceso de matriculación se lo realiza de forma 
virtual.

Recalcó: “Estamos desarrollando una app (aplicación de software diseñada para ejecutarse en los teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles) para uso de toda la comunidad universitaria la misma 
que servirá para realizar su matrícula, reservar un turno para el médico, y más servicios que ofrece la institución”.

Viera agradeció al personal de la institución, pues a pesar de que inicialmente hubo contratiempos en 
el proceso de matriculación, el compromiso y responsabilidad de cada miembro de la comunidad 
universitaria ayudó a superar estos inconvenientes.


