
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA UTA IMPULSA 

TRABAJO SOSTENIDO 



Boletín 208

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

22 de julio del 2020

1

La Dirección de Desarrollo e Investigación (DIDE) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) gestiona 
e�cientemente la asignación de los recursos de investigación y desarrollo para que se inviertan con 
responsabilidad, en función de requerimientos orientados a solucionar problemas prioritarios de la 
sociedad.

En cuanto a proyectos de investigación en todos los dominios, el funcionario dijo que están aprobados 
cinco nuevos proyectos, en ejecución están 70, y �nalizados 23.

Se dispone de 31 grupos de investigación multidisciplinarios distribuidos en los diferentes dominios. 
Además, a esto se suma la presencia, en cada una de las iniciativas investigativas, de 15 docentes-inves-
tigadores DIDE del más alto nivel, adscritos a diferentes Unidades Académicas.

En el plan de cumplimiento de resultados, también se encuentra la producción cientí�ca realizada en 
bases de datos. En el año 2020, se registran: 124 publicaciones en la base de datos Scopus y Web of 
Science, 46 Latindex, 4 ponencias y 11 producciones de libros.

Varios componentes informáticos han sido gestionados por la DIDE y están en proceso, para uso de la 
comunidad universitaria: base de datos Web of Science, base de datos Scopus, codigo DOI para las 
revistas UTA, plantilla para la plataforma OJS.

Entre diversas actividades realizadas, se puede citar la �rma del contrato de comodato entre la 
Universidad Técnica de Ambato y la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud Pública y el Hospital 
Docente Ambato.

La Revista de Investigación y Desarrollo actualmente está registrada como un aporte para difusión 
especializada de resultados cientí�cos y consta en directorio Latindex, que se convierte en otro referente de 
comunicación de la Dirección.

Actualmente está abierta la convocatoria multidisciplinaria en inglés y español Covid-19, volumen 12 
en espera de aportes cientí�cos nacionales e internacionales; mayor información en el enlace: 
http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/dide.

John Reyes, director de la DIDE, se encuentra comprometido con la investigación e interacción con la 
comunidad universitaria a través de las nuevas tecnologías y los canales o�ciales institucionales.

Además expresó que por la crisis de salud que vive el Ecuador y el mundo, las acciones se encuentran 
direccionadas al desarrollo e investigación sobre la pandemia mundial y el aporte de la academia a la 
comunidad universitaria y ciudadanía en general. 


