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A raíz de la pandemia y las di�cultades que ha tenido el país para efectuar las actividades de 
manera regular y presencial, se ha dado paso al teletrabajo, una forma de realizar las actividades 
laborales desde casa en jornadas ordinarias y especiales.

Este es el caso de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) que se ha acogido a la modalidad de 
teletrabajo sin embargo las autoridades de la institución han visto la necesidad de mantener 
reuniones en línea con cada una de las dependencias para dar seguimiento a las actividades 
planteadas para este periodo, además de consultar el estado de salud de los trabajadores y sus 
familiares.

“Ustedes son el motor fundamental de la Universidad, en estos momento difíciles que atraviesa el país 
debemos estar más unidos y cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean, el trabajo debe 
continuar, en esta ocasión a través del teletrabajo por el bienestar de nuestra institución y de quienes 
la conforman, la responsabilidad con la sociedad debe mantenerse �rme” explicó Galo Naranjo, 
rector de la UTA.

También agradeció a los servidores universitarios, docentes y autoridades por la labor que realizan 
fuera de las instalaciones de la Universidad de manera responsable y comprometida, haciendo uso 
de las tecnologías de la información y comunicación.

Miguel Alejandro López, funcionario de la institución manifestó que la modalidad de teletrabajo 
ha sido un cambio importante en el ámbito laboral y personal ya que le ha permitido desarrollar 
sus habilidades de manera diferente. “El compromiso y la predisposición es fundamental para 
poder cumplir con nuestras obligaciones con responsabilidad; esta es una manera diferente de 
trabajar pero nos hemos adaptado gracias al apoyo de nuestros compañeros y autoridades que 
están siempre pendientes de nosotros” añadió.

La Universidad a través de sus direcciones y facultades continúa realizando eventos, foros, 
conferencias, reuniones de trabajo y capacitaciones en línea, dirigidos a la comunidad universitaria y 
ciudadanía en general. El monitoreo a la labor de cada área es constante y efectiva. 


