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La Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) impulsa el 
Programa de comunicación pública para difusión cientí�ca y tecnológica.

Promover la ejecución de actividades de comunicación del conocimiento que se produce en la 
Universidad y, fortalecer la conexión entre diversos actores sociales, públicos y privados es el objetivo 
del programa que forma parte del Plan de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024 de la UTA.

El programa permitirá desarrollar investigación cientí�ca, generar innovación tecnológica, crecimiento 
productivo y desarrollo social lo que contribuirá a la superación de los problemas del Ecuador y del 
mundo.

La investigación que se desarrolle al interior de la Universidad se difundirá a través de: notas 
informativa-cientí�ca, café cientí�co, redes sociales (whatsapp, facebook, youtube, twitter), y 
próximamente en www.utadivulgaciencia.uta.edu.ec. Mientras que en la radio universitaria Primicias 
de la Cultura 104.1 se creará el programa ´Ciencia UTA´.

Elsa Hernández Chérrez, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación de la UTA indicó: 
“hemos iniciado con la difusión de las investigaciones a través de la radio universitaria, la idea es 
transmitir esta información académica a toda la población a través de los medios de comunicación locales 
como radio, prensa y televisión. De tal manera que las temáticas y resultados sean discutidos y que la 
ciudadanía se entere de su contenido como una contribución a la construcción del conocimiento”.

Comunicación interna (facultades y cuerpos universitarios), comunicación externa (destinatarios 
directos y potenciales bene�ciarios) y difusión general (representantes institucionales, políticos y 
sociedad en general) son los ejes y pilares de la estrategia de comunicación que se va a poner en 
marcha conjuntamente con sus unidades operativas de investigación (Uodide).

Por su parte John Reyes Vásquez, director de la DIDE indicó: “tenemos preparado ferias cientí�cas, semi-
narios internacionales, y más actividades que serán divulgadas de una manera abierta y de fácil acceso. Este 
programa se lo ha realizado conjuntamente con docentes investigadores como: Eliza Vayas, Álvaro Jiménez 
y Alexandra Andrade”.

De esta manera la Universidad Técnica de Ambato está comprometida con el desarrollo cientí�co, 
social y económico del país. Los avances y resultados desarrollados en materia de ciencia serán 
difundidos para bene�cio de toda la población.


