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Tras haber cumplido con los procesos de postulación y asignación de cupos, 2379 estudiantes 
comienzan la nivelación en la Universidad Técnica de Ambato (UTA) de manera virtual.

Con 10 facultades y 33 carreras el ´Alma Mater´ recibe a este grupo de estudiantes para el ciclo 
académico mayo-septiembre 2020. Los jóvenes deben cumplir con 20 horas clase semanales y 
aprobar asignaturas como: química, física, dibujo técnico, biología, anatomía, matemáticas, entre 
otras; siendo la materia base para cualquier carrera ´Universidad y Sociedad´.

Mary Cruz Lascano, vicerrectora académica de la UTA indicó: “cada coordinación de carrera fue la 
responsable de socializar y receptar la información de sus nuevos estudiantes. A través de tutoriales se 
explicó a detalle el funcionamiento de las aulas virtuales para que los estudiantes de nivelación puedan 
ingresar sin inconvenientes a sus clases”.

Paula Collantes de 18 años, obtuvo un cupo para la carrera de Nutrición en la Facultad de Ciencias de 
la Salud, la joven retorna a las ´aulas´ con la esperanza de convertirse en una profesional capaz de 
transformar realidades en bene�cio de la sociedad.

Galo Naranjo López, rector de la Universidad extendió un saludo fraterno a la juventud que inicia sus 
actividades académicas por primera vez en la institución resaltando lo siguiente: “Hoy inician una tarea 
enorme para formarse con responsabilidad, con pertinencia, con calidad, lo hacen en un momento en 
donde se vive una crisis sanitaria, económica y social en el país y el mundo. Eso nos obliga ser mejores seres 
humanos que comprenden los requerimientos más profundos de nuestro pueblo. Nosotros queremos su 
mejor esfuerzo porque juntos tenemos que construir la mejor universidad del país”.

La UTA cuenta con el soporte tecnológico para desarrollar el trabajo de enseñanza y aprendizaje, los 
docentes y estudiantes utilizan las herramientas y recursos necesarios para su formación académica.


