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Directores de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) mantuvieron una reunión en línea para conocer 
el trabajo que están ejecutando las diferentes dependencias, con el propósito de analizar puntos 
fundamentales que permitan plani�car un adecuado desempeño en bene�cio de la comunidad 
universitaria.

Galo Naranjo, rector de la UTA fue el encargado de dar inicio a la reunión resaltando el valioso aporte 
que realiza cada una de las direcciones para el desarrollo de la Universidad y la importancia de seguir 
trabajando de manera coordinada para brindar una atención adecuada a comunidad. “Debemos analizar 
qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que no nos quedemos solo en palabras. 
Lo fundamental es garantizar que nuestras direcciones estén activas y dinámicas a través del teletrabajo. La 
universidad hoy más que nunca debe estar sólidamente unida para enfrentar desafíos y aportar desde la 
ciencia, la tecnológica, la innovación y proyectos que lleguen a los sectores más vulnerables” agregó.

Los directores explicaron cómo se ha venido trabajando en cada área desde el momento en que inicio 
el aislamiento. La plani�cación y la búsqueda de estrategias han sido fundamentales para el desempeño de 
las actividades, de tal manera que el trabajo se ha realizado de manera coordinada con un propósito en 
común.

La Dirección de Gestión de Riesgos, Dirección de Bienestar Universitario (DBU), Dirección Administrativa han 
trabajado conjuntamente en garantizar la seguridad y bienestar para el reintegro del personal a las 
actividades laborales, es así que se ha implementado un instructivo para manejar el ingreso de los 
miembros de la comunidad universitaria. “Se pondrá en marcha los protocolos de seguridad, la toma de 
signos vitales, al ingreso y salida del trabajador será primordial con el �n de valorar y garantizar que su 
salud este en óptimas condiciones”, así lo explicó Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario.

De igual manera, Pamela Martínez, habló sobre las medidas que se tomarán para el retorno progresivo 
laboral “Está aprobado un plan que tiene la �nalidad de entrenar al personal antes del reintegro, por ahora 
se ha capacitado a una parte del personal a quienes se les explicó el uso de las mascarillas y cuáles son las 
normas que deben seguir desde que salen del domicilio, en el trayecto al trabajo y durante su jornada laboral 
y luego el retorno a su domicilio. Continuamos con las capacitaciones al personal.” dijo Martínez.

Todos los directores expusieron su plani�cación y trabajo destacando que a través de la nueva modalidad en 
línea se seguirá aplicando nuevas herramientas de trabajo para garantizar una atención de calidad a 
toda la comunidad universitaria y ciudadanía. Además el trabajo en investigación, innovación, 
emprendimientos, academia y gestión continúan, con el �n de brindar soluciones a diferentes problemáticas de 
la sociedad y ser un aporte para el desarrollo económico en la provincia y el país.

Finalmente el rector se re�rió a la importancia de extremar las medidas de bioseguridad para proteger 
al personal que retorne a las actividades laborales en la institución. “La Dirección Administrativa deben 
estar activa con el personal que tiene recoger los suministros de bioseguridad para la protección, se debe 
garantizar la seguridad de nuestro médicos, enfermeras y trabajadores. Necesitamos que la Dirección de 
Talento Humano esté activa, que haya una articulación perfecta con todo lo que se re�ere a plani�cación 
para que no se detenga ningún trámite. El teletrabajo va a continuar, vamos a examinar las condiciones en 
las que podemos laborar de manera diferente pero con medidas de seguridad” concluyó.


