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Con el objetivo de contribuir con la sociedad ambateña y tungurahuense a través de un enfoque humanitario, 
económico y social, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) bajo la Dirección de Vinculación con la Sociedad 
(DIVISO) ha planteado 66 proyectos de vinculación en diferentes temáticas en el período académico abril – 
septiembre de 2020, en la que participan Coordinadores, docentes tutores y estudiantes de las 10 facultades del 
Alma Mater.

Los proyectos se han insertado desde el enfoque de los dominios institucionales con el propósito de generar una 
visión integrada pertinente y de calidad establecidos en el artículo 80 del Estatuto de la Universidad Técnica de 
Ambato.

Los dominios institucionales son: DOMINIO 1: Fortalecimiento Social, Democrático y Educativo que corresponde 
a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; DOMINIO 
2: Optimización de los Sistemas Productivos, Técnicos-Tecnológicos y Desarrollo Urbanístico correspondiente a la 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Facultad de 
Diseño y Arquitectura. DOMINIO 3: Desarrollo Económico. Productivo Empresarial en el que está la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Facultad de Contabilidad y Auditoría. DOMINIO 4: Sistemas Alimentarios, Nutrición y 
Salud Pública: corresponde la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Además la DIVISO, ha priorizado los proyectos en base a lineamientos para la elegibilidad de los proyectos de 
vinculación con la sociedad, documento técnico elaborado en el mes de abril de 2020, el mismo que se constituye en 
un instrumento que orienta mediante directrices y criterios condicionantes en un marco de responsabilidad 
social para solucionar problemas sociales, culturales, ambientales y productivos, con especial atención a los 
grupos vulnerables.

“Este banco de proyectos se ha venido generando desde hace mucho tiempo atrás con�gurando más de 800 
proyectos en los últimos cinco años, en este semestre tenemos 66 proyectos los cuales 15 de ellos apuntan al 
dominio uno que signi�ca el 22.73%; tenemos 20 proyectos relacionados con el dominio 2 que representa el 
30.30%; seis proyectos del dominio tres que corresponde al 9.1% y en el dominio número cuatro 25 proyectos 
con 37.87%” explicó Danilo Altamirano, director de Vinculación con la Sociedad de la UTA.

También expuso que 51 proyectos que signi�can el 77.27% están categorizados como de alto impacto que 
contribuyen a minimizar las consecuencias de la emergencia COVID-19. Además, 9 proyectos están considerados 
con impacto medio lo que representa el 13.63% y tributan 6 proyectos con un impacto bajo que corresponde al 
9.10%. “Es importante indicar que estos proyectos de impacto bajo pertenecen a procesos que están viene cumpliendo 
una segunda fase, y aunque no contribuyen directamente ante el COVID-19, sus objetivos apuntan a brindar servicios 
a grupos prioritarios y a prioridades provinciales”.

La dimensión del dominio institucional implica principios, criterios y búsqueda permanente de procesos de 
auto-re�exión del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva a través de la docencia, investigación, 
innovación y la vinculación con la sociedad lo que ha permitido crear una nueva cultura transformadora y 
resiliente ante la emergencia global por la pandemia COVID-19.

Dentro de este banco de proyectos amplio que responde a la situación de emergencia sanitaria también al 
componente social y económico, se ha con�gurado un total de 26 proyectos que se relacionan con las competencias 
y demandas del Gobierno Provincial de Tungurahua. “Se ha hecho acercamientos con la prefectura y técnicos del 
Gobierno Provincial de Tungurahua a �n de articular con los parlamentos de Agua, Trabajo y Gente. De igual manera 
se han realizado realizando gestiones con la Secretaria Técnica de Desarrollo Estratégico del Gobierno Municipalidad 
de Ambato - GADMA con el propósito de articular 10 proyectos de vinculación con alto impacto para la sociedad 
ambateña. También se vincularán otros proyectos con la CONAGOPARE – Tungurahua” agregó el director de la 
DIVISO.

De esta manera la UTA continúa su trabajo para ser un aporte a la sociedad durante la pandemia COVID- 19.


