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En la Universidad Técnica de Ambato (UTA) concluye el proceso de matriculación en línea para el 
semestre académico abril-septiembre 2020.

Un total de 14.910 estudiantes se matricularon para el programa de pregrado y 2379 para el curso de 
nivelación, datos que superaron las expectativas establecidas por las autoridades universitarias.

La Universidad cumplió con los procesos de matriculación ordinaria, extraordinaria y especial establecida en 
el calendario académico, el mismo que fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario.

Edisson Viera, vicerrector administrativo de la UTA indicó: “en el segundo periodo académico del año 
2020 la Universidad contará con una población universitaria de 18.201 estudiantes, a estos grupos se 
suman 912 que están en proceso de titulación”.

El éxito del proceso de matriculación se debe por un lado al nivel de reconocimiento que ha alcanzado 
la institución, pasando de ser de tipo regional a nacional. En la actualidad la Universidad cuenta con 
estudiantes de todos los rincones de la patria.

Por otro lado, se evidenció el compromiso de los funcionarios universitarios a través del uso de los 
recursos tecnológicos, solventando de manera virtual todo el proceso de matriculación de sus 
estudiantes.

El vicerrector administrativo destacó que el personal de la UTA ha demostrado resiliencia ante los 
problemas ocasionados por la pandemia, reaccionando positivamente en cada uno de los escenarios 
laborales.

La Universidad entra en un plan de austeridad debiendo cubrir las necesidades de más estudiantes con 
el mismo número de docentes. Y potenciando el trabajo en las aulas virtuales, pues la formación on line 
es una tendencia enfocada a la innovación, habilidades digitales, cultura digital, desarrollo tecnológico, 
entre otras.

Adicionalmente, el Honorable Consejo Universitario de la UTA aprobó un módulo para que el 
estudiante pueda sacar certi�caciones en línea (certi�cado de asistencia a clases, entre otros 
documentos) a través del sistema integrado, el proceso funciona de forma regular, cuenta con �rmas 
autenti�cadas y código QR (es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un 
código de barras bidimensional). 


