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Con 300 participantes en el webinar y 1000 visualizaciones en la transmisión se llevó a cabo la “Casa 
Abierta de Proyectos Integradores, Investigación y Vinculación” de la Facultad de Ingeniería en Siste-
mas, Electrónica e Industrial (FISEI) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) de manera virtual, a 
través de la plataforma Zoom y fue retransmitido por Facebook Live en la página de la universidad.

EL Ing. Carlos Israel Nuñez, coordinador de la Unidad de Investigación (UODIDE) de la Facultad, comen-
ta que el objetivo de la Casa Abierta fue fomentar la investigación y la generación de nuevas ideas 
mediante la elaboración de proyectos que den solución a la problemática empresarial y social.

La dinámica del evento consistía en la presentación de Proyectos Integradores de Cátedra en grupos 
de cuatro estudiantes y un docente tutor. En total se presentaron 25 proyectos de las diferentes carre-
ras de la FISEI y clasi�cados en tres categorías; básica, de primero a tercer semestre; profesional, de 
cuarto a octavo semestre; Ingeniero Junior, noveno y décimo semestre. Además los docentes que no 
participaron como tutores formaron parte del Jurado, encargado de elegir un ganador por cada cate-
goría.

Por su parte, El Ing. Franklin Salazar Logroño, docente tutor del grupo ganador del primer lugar en la 
Categoría Ingeniero Junior de la Carrera de Ingeniería Industrial con el Proyecto “Control del Túnel del 
autolavado a través de un servidor web para evitar el contagio de Covid-19”, resaltó que el evento es 
una forma de transmitir conocimientos para los estudiantes de los niveles inferiores.

Según Pamela Velasco integrante del grupo ganador del primer lugar de la Categoría Básica de la 
Carrera de Sistemas, Software y TIC’s dijo que disfrutó la experiencia de la casa abierta virtual y mencio-
na que esta tuvo más alcance que los años anteriores. Junto a su equipo presentaron el Proyecto “Alexa 
Against Autism” que es un software para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños con proble-
mas de autismo.

La comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato presenta soluciones para las circuns-
tancias sociales actuales y la presentación de la Casa Abierta FISEI es evidencia de que los estudiantes, 
docentes y todo el personal universitario continúan trabajando arduamente a pesar de las circunstan-
cias de la crisis sanitaria.


