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El Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inaugura su ciclo académico virtual 
abril-septiembre 2020 en los programas: abierto, para adolescentes (12 a 14 años), intensivo 
intersemestral y regular.

Complementar la formación académica con el aprendizaje de una segunda lengua es la labor de la 
Universidad que en este ciclo académico acoge a 4746 estudiantes en sus aulas virtuales.

Los idiomas que oferta la UTA, a través de su Centro son: inglés, italiano, francés, japonés y 
chino-mandarín. En los niveles A1 principiante, A2 elemental, B1 pre intermedio y B1+intermedio.

El curso intensivo intersemestral arrancó el sábado 16 de mayo, allí participan 150 estudiantes de 
todos los semestres. La jornada para este grupo son los �nes de semana de 07:00 11:00 y de 17:00 a 
21:00. Mientras que para el resto de modalidades sus clases serán de lunes a jueves en horario 
matutinos, vespertinos y nocturnos, que van desde las 07:00 hasta la 21:00.

Judith Silva, directora del Centro de Idiomas resaltó: “se socializó el proceso para acceder a las clases 
virtuales a través de las redes sociales de la institución. En esta oportunidad el docente fue el 
responsable de contactar a sus estudiantes a través de la base de datos que posee la Dirección de 
Tecnología de la Información y Comunicación (Ditic) de la Universidad”.

Agregó: “Debido a la emergencia sanitaria para el presente ciclo académico no se solicitará a los 
estudiantes adquirir el material de estudio. Hemos mantenido reuniones con representantes de las 
editoriales Cambridge (matriz Londres) y Pearson para que se pueda facilitar el libro en digital a los 
estudiantes, así mismo para que tengan acceso gratuito a la plataforma”.

De esta manera la UTA fortalece su compromiso de formar líderes capaces de responder a las 
necesidades del país.


