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Con el propósito de fomentar la cultura y la gastronomía internacional, la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) realizó la inauguración del webinar auspiciado por la embajada de Indonesia, en 
donde se mostró la preparación de varios platillos de este país asiático.

Galo Naranjo López, rector de la UTA, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció por su participación 
y el interés en conocer más sobre la gastronomía internacional: “Gracias a todos quienes se unen en 
esta actividad es importante resaltar que la universidad ecuatoriana no se detiene nunca y el aporte de 
la cultura nacional e internacional es fundamental para seguir creciendo”.

Además, destacó que la embajada de Indonesia siempre ha desarrollado un papel proactivo al 
entregar todo un bagaje de identidad y sentimiento al Ecuador.

Por otro la Excelentísima Diennaryati Tjakrosuprihatono, embajadora de Indonesia en Ecuador 
felicitó a las autoridades de la institución por el interés en realizar eventos de gran magnitud. 
“Nuestra embajada y la UTA han fortalecido lazos a los largo de los años permitiéndonos presentar a 
Indonesia a través de su cultura. Hoy les enseñarán paso a paso como preparar platos de nuestro país” 
agregó.

El evento contó con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo de la UTA y 
representantes de varias Universidades del Ecuador, quienes aprendieron a elaborar comida típica 
de Indonesia.

Los platillos fueron preparados por el Chef Marino de Indonesia, entre ellos se encontraban:

• Mie Goreng ( �deo salteado con verduras, huevo)

• Pisang Caramel (masa rellena de Watan con maduro y caramelo)

• Singkong Goreng Sambal Tuna (Yuca frita con salsa picante de atún). 


