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La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
continúa brindando apoyo integral en salud a sus estudiantes, docentes, trabajadores y 
personal administrativo, a través de las plataformas virtuales y de manera presencial.

Debido a la crisis sanitaria algunos de los servicios como: Centro de Desarrollo Infantil, 
Proyecto ´Sin Límites´ dirigido a estudiantes con discapacidad, programas de becas, 
servicio de recreación y gimnasio universitario han tomado otro giro a través del 
teletrabajo.

Juan Pablo Carrera, funcionario de la DBU agradeció el apoyo y motivación de las 
autoridades universitarias para continuar con su labor la misma que es visible 
gracias a las herramientas tecnológicas en donde realiza rumbaterapia, ejercicios de 
relajación, pausas activas, estas últimas dirigidas especí�camente al estudiantado 
de la institución a través de las aulas virtuales.

Galo Naranjo López, rector de la Universidad se reunió con los funcionarios de esta 
dirección para destacar el trabajo realizado durante la época de aislamiento. 
Además, resaltó la predisposición para atender a la comunidad universitaria desde 
cada uno de áreas de trabajo lo que demuestra la proactividad del talento humano 
de la institución.

La primera autoridad de la UTA indicó: “La Dirección de Bienestar Universitario apoya 
el trabajo de los profesionales de la salud desde que inició la pandemia a través de la 
telemedicina y telepsicología. También gestionó el trámite para el servicio de Seguro de 
Vida y Accidentes Personales para toda la comunidad universitaria. Y por causa de la 
crisis sanitaria y económica busca alternativas para que su población estudiantil, 
acceda a sus estudios ´on line´ con la entrega de un estímulo o apoyo económico de 
conectividad”. 


