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La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (DITIC) de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) trabaja de manera virtual para brindar el soporte técnico en diferentes áreas, con el 
�n de garantizar todas las facilidades para las actividades laborales y académicas de la comunidad 
universitaria.

Galo Naranjo, rector de la UTA mantuvo una reunión con los funcionarios de esta dirección para 
respaldar el trabajo que vienen efectuando y agradecer por el apoyo en el proceso de matriculación en 
línea de los estudiantes. “Gracias por todo el trabajo que realizan, ustedes han sido clave para el 
proceso de matriculación en línea, es un privilegio contar con un equipo humano formidable, eso 
demuestra su compromiso y lealtad con la institución” agregó.

Además reconoció que la Universidad ha tenido que atravesar un proceso de cambio y trasformación 
en cuanto al desarrollo de actividades online; sin embargo se ha conseguido resultados positivos. 
“Sin educación no hay futuro, la educación es el factor clave para el desarrollo del pensamiento crítico 
y creativo, esta crisis nos presenta oportunidades nuevas. En este momento hemos tenido que afrontar 
una educación en línea, pues la situación nos ha obligado a cambiar radicalmente, con el apoyo de 
todos y el trabajo en equipo vamos a seguir logrando grandes resultados” acotó Naranjo.

Los funcionarios agradecieron por el apoyo de las autoridades y resaltaron el compromiso con la 
Universidad. Además aseguraron que se seguirá brindando soporte a los usuarios. “La DITIC se 
mantiene trabajando las ocho horas con el compromiso de cada uno para no dejar actividades 
pendientes. Los logros han sido satisfactorios como es el proceso de matrículas, gracias a todo un 
trabajo técnico que está detrás” dijo Robert Vaca, director de la DITIC.

También hizo énfasis en que el personal de soporte técnico ha prestado atención mediante zoom 
a los usuarios para dar soluciones a diferentes problemas que se presentan a nivel tecnológico y lo 
seguirá realizando de manera continua. 


