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El Consultorio Jurídico Integral Gratuito de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) cumple 17 años de 
servicio a la comunidad y la conmemoración de su aniversario para este año será diferente a las anteriores 
debido a las circunstancias sanitarias por las que atraviesa el país.

El Dr. William Mancheno, responsable del Consultorio comenta que: “Siempre se ha tenido la tradición de 
celebrar nuestro aniversario con grandes eventos e invitados especiales, entre ellos las autoridades de la ciudad y 
la provincia, pero con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas, este año celebraremos una Sesión 
solemne virtual”. El evento se realizará vía Zoom este viernes 3 de julio de 2020 a través de la plataforma de 
Telederecho.

De la misma manera, asistirán autoridades de la UTA, entre ellos el Dr. Galo Naranjo López, rector de la 
universidad; Dra. María Gabriela Acosta, Coordinadora de la Carrera de Derecho de la UTA, invitados 
especiales como el Dr. Juan Rene Carranza, Director de la Función Judicial; Dra. Pilar Lozada, Presidenta del 
Consejo de la Judicatura; entre otros.

Por su parte, el Dr. Tarquino Tipantasig, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ensalzó 
la labor del Consultorio Jurídico, ya que a pesar del con�namiento continúa prestando sus servicios a la 
comunidad: “Hay que brindar honor a quien honor merece, y todos los que forman parte del Consultorio Jurídico 
y atienden las necesidades de la comunidad brindando asesoría y patrocinio, aún en estos tiempos de pandemia, 
merecen todo nuestro agradecimiento”, resaltó.

El departamento lleva 17 años prestando su servicio y, 14 de ellos bajo la Dirección del Dr. William 
Mancheno quien asegura que al inicio solo contaba con 4 estudiantes que realizaban pasantías y hoy en 
día, cuenta con alrededor de 80 estudiantes distribuidos en horarios, que reciben a los usuarios, los asesoran 
en materia legal y junto al equipo del Consultorio Jurídico Integral de la Universidad Técnica de Ambato 
continúan prestando un servicio oportuno y de calidad.


