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La Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) continúa con su labor a pesar de la 
crisis sanitaria, desde el primer día del periodo académico se han llevado a cabo con normalidad las 
actividades de cobros y pagos realizados por la comunidad universitaria.

La Dra. Cristina Manzano, directora Financiera de la UTA, explica que el personal del Departamento ha 
recibido capacitaciones en el uso de plataformas y herramientas alternativas a través de la Plataforma 
de la Dirección de Educación Continua a Distancia y Virtual (DEaDV) de la universidad para incorporarse a 
sus actividades a través del Teletrabajo.

Entre las funciones de la Dirección se encuentra el manejo de recursos de la institución, Manzano 
explica que la UTA recibe recursos económicos de 2 fuentes, la primera viene del presupuesto del 
gobierno para cada institución educativa y la segunda es la Fuente por Autogestión, esto implica el 
cobro de matrículas, de maestrías y posgrados que ofrece la universidad. Posteriormente este dinero 
será usado para el pago de sueldos y la compra de bienes y servicios.

Así mismo, la Dirección Administrativa bajo la dirección del Dr. Milton Naranjo, trabaja constantemente 
formulando medidas de apoyo para la Dirección Financiera, como reformas al Plan anual de contratación, 
vigilando la calidad del gasto en bienes y servicios priorizando lo estrictamente necesario para asegurar un 
uso e�ciente de los recursos de la universidad, dijo Naranjo.

Además, la Dirección Financiera junto a la Dirección Administrativa, la Dirección de Plani�cación y los 
Decanatos de cada Facultad; bajo el liderazgo del Vicerrectorado Administrativo, plani�can la gestión 
de Planes de compra de bienes y servicios para la institución en lo que va del año.

Juntos, estos departamentos de la UTA basándose en el Modelo de Gestión por Procesos, toman 
decisiones acertadas y trabajan para asegurar el correcto uso de los recursos económicos de la 
institución, siempre priorizando servicios que bene�cien a la comunidad universitaria.


