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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) incorporó a 96 médicos de la carrera de Medicina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Los estudiantes cumplieron con éxito la malla curricular, y 
aprobaron las modalidades de graduación como son: análisis de caso, proyecto de investigación y 
examen complexivo.

La ceremonia virtual se desarrolló a través de la plataforma Zoom, padres de familia y autoridades 
de la universidad participaron en el evento de graduación masiva de la vigésima promoción 
correspondiente al período académico septiembre 2019-febrero 2020.

Galo Naranjo López, rector de la UTA felicitó a los estudiantes de la carrera de medicina de la FCS 
por el logro alcanzado, además señaló: “Un médico inspira a muchos con el amor, cuidado desmedi-
do a sus pacientes. Luego de un largo camino de altos y bajos creciendo para ser instrumentos de sana-
ción, basados en la vocación, trabajo, solidaridad y el respeto por la vida, �nalmente han concluido 
uno de los más grandes sueños y empieza un camino lleno de retos, pero con la certeza de que todo lo 
aprendido será aplicado con sabiduría e inteligencia”.

La toma de juramento hipocrático estuvo a cargo del doctor especialista Jesús Chicaiza Tayupanta, 
decano de la FCS, allí la autoridad destacó la importancia de honrar a la profesión, sobre todo el 
respeto a la vida.

Los estudiantes Aracely Acosta Prócel y Jonathan Paneluisa Lema recibieron un reconocimiento 
como mejor graduada y mejor estudiante de la promoción septiembre 2019-febrero 2020.

Este último intervino en la ceremonia de graduación en representación de los nuevos profesiona-
les de la salud. “Llegamos al �nal de nuestra etapa universitaria, con coraje y empeño logramos 
concluir un sueño que nos propusimos al escoger esta larga carrera, ahora estamos convencidos 
de que nuestra misión es servir a la comunidad” señaló, Paneluisa. 


