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18 jóvenes estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) celebraron 
su acto de graduación de una forma muy distinta a todos los periodos académicos, ya que este año el 
acto se llevó a cabo de forma virtual vía Zoom y transmitido a través de la página de la Universidad.

“Es motivo de gran satisfacción y orgullo, estar presente en este acto solemne en el cual se recompensa la 
dedicación, el esfuerzo y el ahínco que han presentado estos estudiantes y a pocos momentos de ser 
nombrados abogados que trabajarán al servicio de la sociedad”, fueron las palabras del Dr. Tarquino 
Tipantasig, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, destacando el sacri�cio y 
dedicación de los jóvenes.

Por su parte la Dra. María Gabriela Acosta, coordinadora de la Carrera de Derecho hizo un llamado a los 
estudiantes para recordar que ser un profesional implica una gran responsabilidad con la sociedad: “un 
verdadero profesional es una persona íntegra, que se debe a su institución y que poniendo en práctica todo 
lo aprendido contribuye al engrandecimiento de la patria” agregó.

Paola Andrade, graduada de la nueva promoción intervino a nombre de todos sus compañeros y 
agradeció a quienes han sido un apoyo fundamental durante su formación. “Sin el ejercicio de los 
derechos y deberes no hay libertad, no hay conocimiento ni racionalidad; la educación es la llave que nos 
abre las puertas del mundo y nos presenta las mas signi�cativas oportunidades y desafíos para los cuales 
nos hemos preparado” expresó.

Con recuerdos, anécdotas y experiencias concluyó el evento dando cuenta de los lazos formados por 
los ya nombrados Abogados de la República del Ecuador. Reconociendo su esfuerzo, logros, caídas y 
�nalmente el haber culminado satisfactoriamente esta etapa académica.


