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La Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato (EP-UTA) continúa ejecutando varios estudios y proyectos 
que aportan al desarrollo y la investigación a nivel nacional.

A causa de la pandemia del Covid-19, el personal de empresa pública ha venido trabajando de manera virtual a través 
de teletrabajo y paulatinamente retomando su labor presencia.

Los proyectos que se retoma son: consultoría para actualizar la información del registro social a través del modelo de 
barrido en el territorio de Intervención 2, que comprende las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.

Obras de construcción en el Hospital del IESS ´José Carrasco Arteaga´ de la ciudad de Cuenca y, en la Universidad 
Técnica de Ambato-campus Huachi.

Presentación de oferta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la obra civil provisión de elementos de hormigón para 
drenaje super�cial en las vías estabilizadas de la Fase I, en las Islas San Cristóbal e Isabela en la provincia de Galápagos, 
y la Consultoría de prefactibilidad del Proyecto Puerto Seco Tungurahua.

Y se encuentran en procesos dos concursos públicos para la selección de asociado para ofertar y de ser el caso, realizar 
la construcción de la solución geométrica vial en el sector del redondel de Huachi Chico; y del Centro de Revisión 
Técnica Vehicular de la ciudad de Ambato.

Así mismo está en marcha el convenio de alianza estratégica para la gestión administrativa-�nanciera del Proyecto ´II 
Congreso de Ciencia de la Computación, Electrónica e Ingeniería Industrial´ entre la UTA , Facultad de Ingeniería en 
Sistemas, Electrónica e Industrial (Fisei) y la EP-UTA.

Una de las características de la EP-UTA es que es reconocida por su forma ágil e independiente de gestionar procesos 
de administración, servicios y consultoría especializada.

María Irene Murillo, Gerente General de la Empresa Pública de la UTA indicó: “para los trabajos de obra civil se presentaron los 
protocolos al Comité de Operaciones Emergentes Institucional (COE-I) y cantonal para continuar ejecutándolos”.

Respecto al proyecto de consultoría para actualizar la información del registro o�cial se convocaron a 400 personas, 
las mimas que recibirán capacitaciones virtuales desde el 29 de junio hasta el 4 de julio de 2020, a través de las plataformas 
de la Universidad y con apoyo logístico de la Dirección de Educación a Distancia y Virtual (Deavd).

En lo referente a la consultoría del Puerto Seco se prevé que, para el próximo mes de julio, se realice una rueda de 
prensa para informar los avances alcanzados en este proyecto que busca convertir a la provincia en el centro de desarrollo 
del país.

La representante de la EP-UTA reiteró el apoyo por parte de Galo Naranjo López, presidente del directorio. Además 
señaló que el trabajo transparente desplegado desde sus inicios, es fruto de las buenas prácticas que al interior de esta 
organización se ejecuta.

De esta manera la Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato sigue generando fuentes de empleo. La 
credibilidad alcanzada durante estos años es el fruto del trabajo responsable y transparente desarrollado en bene�cio 
de toda la población. 


