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En la Universidad Técnica de Ambato (UTA) concluye el proceso de matriculación en línea para el 
Mediante una reunión virtual los decanos de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) analizaron varios 
temas relacionados con el proceso universitario tanto en el ámbito académico, investigación, innovación, 
vinculación con la sociedad y gestión administrativa.

“Siempre es importante analizar detenidamente para mejorar de manera continua ya que nuestro compromiso 
es con la calidad y pertinencia de lo que ofrecemos a la sociedad” enfatizó Galo Naranjo, rector de la UTA.

El rector comentó que pese a la problemática que atraviesa la educación superior el trabajo debe 
continuar. “Esta situación nos obliga a declarar la austeridad porque comprendemos la situación del país y 
los efectos de la pandemia, esas medidas internamente tenemos que llevarlas adelante desde la autonomía 
responsable y cumpliendo con nuestro deber” acotó,

Los decanos dieron a conocer como se está realizando el proceso académico en cada una de las facultades, 
las funciones que se están cumpliendo en cuanto a la evolución y aprendizaje de los estudiantes a 
través de las aulas virtuales.

Al respecto Víctor Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación habló 
sobre la importancia de las nuevas tecnologías en las aulas virtuales. “La facultad ha visto la necesidad de 
impulsar la parte académica. Por ello estamos gestionando para tener a más de las aulas virtuales, salas de 
clases tele presenciales; es decir el estudiante no deberá salir de su aula virtual sino que el docente ingresa a 
las aulas” enunció.

“Los docentes también han implementado otros recursos como llamadas telefónicas para el desarrollo de 
tareas que es fundamental para el trabajo asincrónico, se estima que a uno o dos estudiantes se les di�cultad 
el trabajo pero hemos tenido buen resultado en cuanto al trabajo virtual” dijo Jesús Chicaiza, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

Mientras que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en lo que respecta a las actividades prácticas 
que deben realizar los estudiantes se trabaja con auxiliares de laboratorio que viven en la zona rural 
quienes realizan videos de práctica en el campo y comparten con los estudiantes.

Tatiana Valle, decana de la facultad de Contabilidad y Auditoría presentó un detalle de los resultados 
obtenidos en cuanto a las clases virtuales. “Se les hizo una encuesta a los estudiantes para identi�car la 
zona en la que se encuentran y conocer cómo está la conexión a internet de esta manera podemos detectar 
las necesidades y actuar de acuerdo a ellas”.

En la Facultad de Diseño y Arquitectura el trabajo es similar los docentes realizan el control de asistencia 
y dictan sus clases a través de las plataformas, sin embargo se han incrementado charlas con profesionales 
de otros países para que los alumnos puedan interactuar y adquirir mayores conocimientos. Así lo 
explicó Diego Cabrera, decano de la facultad.

Por otra parte en la Facultad de Sistemas Electrónica e Industrial se realizaron capacitaciones a los 
docentes en temas especí�cos. “En nuestro caso también realizamos cursos de edición de videos para que 
los maestros puedan elaborarlos y subir el enlace para acceso de los estudiantes, en especial para
materias básicas como: química, física y matemáticas” añadió la decana Pilar Urrutia.
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Además, informó que alrededor del 98 % de estudiantes tienen conexión a internet y cuentan con su 
máquina para trabajar desde casa, lo cual se ha complementado con las tutorías académicas, con el �n 
de disipar inquietud de los estudiantes.

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ingeniería Civil y Mecánica, Ingeniería en Alimentos y 
Biotecnología; Ciencias Administrativas, también se han acoplado a la modalidad en línea y realizan 
capacitaciones a docentes y seguimientos a estudiantes para garantizar que la educación sea de 
calidad.

“Si hablamos de di�cultades que se presentan en las clases en línea podemos decir quizá los problemas de 
conectividad o el número de dispositivos adecuados que corresponde al 5% de estudiantes de la facultad. La 
asistencia de los estudiantes se lleva con normalidad en cuanto al reporte de los docentes” agregó Santiago 
Medina, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. También hizo énfasis en que es 
fundamental establecer otras formas para las prácticas virtuales y así complementar el aprendizaje 
teórico durante el primer parcial.

“Algunos estudiantes realizan prácticas en sus hogares. Hemos realizado carpetas en One Drive con información 
de todo lo que se está realizando, además de la grabación de las clases. Por nuestra parte también estamos 
ingresando en las clases virtuales para veri�car cómo se las está llevando y tener un acercamiento con el 
estudiante” dijo Mirari Arancibia, decana de la Facultad de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología.

“A través de la guía que hemos planteado al inicio de las actividades académicas, se ha logrado mantener un 
trabajo coordinado. Puede ser un inconveniente la falta de conectividad ya que no todos los estudiantes 
cuentan con un servicio de internet que facilite el trabajo; sin embargo se hizo un análisis del manejo del aula 
virtual por los docentes, en función de aquello se ha podido determinar que un 92 % de aula virtual están 
utilizando foros, tareas y cuestionarios” agregó Santiago Peñaherrera, decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas.

Asimismo, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se ha priorizado el bienestar de los 
estudiantes proporcionado todas las facilidades para que las actividades puedan llevarse conforme a lo 
plani�cado. “Los docentes hacen un informe para explicar cómo se está utilizando las herramientas en la 
aulas virtuales y mantiene contacto con los estudiantes para resolver dudas y apoyarlos” dijo Tarquino 
Tipantasig, decano.

Finalmente el rector de la UTA reconoció que los resultados son positivos sin olvidar que siempre habrá 
di�cultades en esta nueva modalidad, pese a ello es importante aprender a sobrellevarlo y evidenciar 
que se está haciendo trabajo docente y estudiantil. “Debemos demostrarle a la ciudadanía que las 
universidades estamos desempeñando nuestra actividad con enorme dosis de compromiso sabiendo que 
nuestra tarea fundamental es formar lideres éticos, por eso es necesario que estemos evaluando todo el 
tiempo” concluyó.
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