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Gracias al trabajo coordinado de unidades académicas y administrativas la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) ha logrado alcanzar un nivel relevante en el reconocido Ranking SCImago (SIR), 
destacándose como la mejor universidad pública del Ecuador en el año 2020.

SCImago es un ranking internacional que reporta el impacto de la investigación, la innovación y la 
vinculación con la sociedad en base a la información proporcionada por la base de datos Scopus a nivel 
mundial, incluyendo instituciones que realizan investigación cientí�ca tales como universidades y 
centros de investigación públicos y privados.

“Para la comunidad universitaria saber que en en el ranking académico internacional SCImago -en base a 
tres componentes fundamentales como son: investigación, innovación y vinculación con la sociedad- ha 
ubicado a nuestra Universidad entre las cinco mejores universidades del Ecuador en todos los aspectos 
evaluados y la primera universidad pública en el país tanto en el ámbito general como en lo relacionado a 
innovación, es de enorme satisfacción y orgullo; todo es gracias a un trabajo de la comunidad universitaria, 
aquí se ha podido demostrar el compromiso en la práctica” explicó el Dr. Galo Naranjo López, rector de la 
UTA.

Los indicadores evaluados por este ranking son: Vinculación, Investigación, e Innovación, el último 
factor con la de mejor ubicación entre las universidades públicas del Ecuador.

Ecuador en el ranking de universidades se posiciona entre los 10 mejores de Latinoamérica ocupando 
el noveno puesto. Mientras que en el ámbito general la UTA ocupa el cuarto lugar entre todas las 
universidades y el primer lugar de las universidades públicas a nivel nacional.

“En investigación la UTA ocupa el séptimo lugar; sin embargo, es el ámbito en el que más ha crecido la 
Universidad en los últimos años. Comparte la cuarta posición en Vinculación con la Sociedad, y ocupa el 
segundo lugar en innovación por dos años consecutivos. Sin embargo, es importante destacar que somos la 
mejor universidad pública en innovación en el Ecuador” .comentó el Arq. Víctor Hugo Molina, director de 
Innovación y Emprendimiento (DINNOVA).

De esta manera las autoridades de la UTA y su comunidad académica continúan con el �rme 
compromiso de seguir creciendo y fortaleciéndose en varios aspectos que permitan consolidarse 
como una universidad de referencia nacional e internacional. 


