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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) preocupada por el bienestar de la comunidad 
universitaria se ha mantenido frente a una lucha que busca del respeto a la Constitución a la Ley 
Orgánica de Educación Superior, a los derechos de la educación, al trabajo y a la autonomía 
universitaria, al presupuesto de la universidad ecuatoriana. Por ello, desde la autonomía 
responsable, la UTA ha tomado una serie de medidas que optimizarán el uso de los recursos 
institucionales.

Dentro de las medidas se ha establecido: Declarar en austeridad a la Universidad Técnica de 
Ambato. Optimizar el talento humano sin afectar la pertinencia y la calidad de los procesos 
educativos en el cumplimiento de nuestra misión. Priorizar la inversión que realizará durante este 
año la Universidad, privilegiando aquellos aspectos que son indispensables para el funcionamiento de 
la misma y postergando algunos proyectos que por motivo de la emergencia no podrán llevarse 
a cabo.

Además se fortalecerá el equipamiento tecnológico que permita mejorar la pertinencia y calidad 
de la educación virtual y el teletrabajo. En cuanto a la investigación esta dará respuestas a tres ejes 
fundamentales: Salud en relación con COVID-19 y fomento de la cultura de la prevención 
Proyectos en reactivación económica Tecnologías que fortalezcan nuevas formas de gestión: 
comercio electrónico, construcción de prototipos para superar la pandemia, entre otros Continuar 
aportando a los COEs parroquiales, cantonales, provincial y nacional con proyectos de vinculación 
transformadora con la sociedad.

Se mantendrá una plani�cación de reajuste presupuestario coordinada con los Vicerrectorados: 
Académico, Investigación y Vinculación con la Sociedad y Administrativo; Dirección de Plani�cación y 
Evaluación; Dirección Financiera; Dirección de Talento Humano; Dirección Administrativa; 
Asesoría Financiera y Coordinación de Rectorado.

De igual manera se pondrá énfasis en asegurar la remuneración del talento humano universitario, 
becas y ayudas económicas para los estudiantes e insumos de bioseguridad que se consideren 
indispensables de acuerdo con la normativa y protocolo establecido por el Vicerrectorado 
Administrativo y la Dirección de Gestión de Riesgos. Para ello el Equipo Estratégico Gestión de 
Personas y de Recursos han mantenido una sesión de trabajo para la construcción del Plan 
General para el retorno progresivo a las actividades laborales, con el �n de garantizar la seguridad 
de todos los miembros de la institución a través de la toma de medidas responsables, el mismo 
que será presentado a los miembros del Honorable Consejo Universitario la próxima semana. 


