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La mañana de este miércoles 01 de julio de 2020 la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inauguró el curso 
virtual “Herramientas de Teletrabajo” dirigido al personal administrativo de la institución, con la participación de 
230 funcionarios.

El curso tiene como objetivo fortalecer competencias en el uso de herramientas informáticas, 
incrementando su aplicabilidad y potenciar su uso en el teletrabajo de los funcionarios administrativos de 
la Universidad.

Edisson Viera, vicerrector administrativo de la UTA agradeció a los participantes por el interés en diferentes 
cursos que ofrece la Universidad. “Es importante adaptarnos a la nueva realidad y esta es la oportunidad para 
aprender nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan continuar con la labor del teletrabajo ya que la 
situación de la emergencia sanitaria es incierta y la universidad no se detiene”.

“Hemos decidido enfrentar nuevos retos con el apoyo de la tecnología teniendo un equipo humano 
extraordinario que hacen posible estas actividades, estamos en un periodo de aprendizaje con nuevas 
formas de llegar a nuestra comunidad universitaria a través de herramientas útiles” explicó Galo Naranjo, 
rector de la UTA durante la inauguración del curso y felicitó el trabajo coordinado por diferentes dependen-
cias para el desarrollo del curso.

Carlos Meléndez, director de Educación Continua a Distancia y Virtual fue el encargado de dar las indicaciones 
generales a los participantes e informó sobre uso de la plataforma. “Es una enorme responsabilidad y compromiso 
desarrollar esta capacitación que nos ayudará en el tema del desarrollo de nuestro trabajo actualmente. Este 
curso se presenta en una primera fase y estamos convencidos que habrá una segunda fase ya que el �n es 
capacitar a todos con estas herramientas que permitirán fortalecer el trabajo en bene�cio de la universidad” dijo.

Además, informó que es un curso MOOC y tendrá una duración de 30 horas durante tres semanas, deberá 
ser aprobado y se ajustará al tiempo de los participantes brindado �exibilidad.

Se capacitará a los funcionarios en el manejo de documentación electrónica, sistema documental Quipux, 
herramientas de video conferencia, herramientas en línea para el teletrabajo, herramientas para la gestión 
de archivo y en todo lo que se re�ere a digitalizar y almacenar documentos.


