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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) convoca al Primer Concurso de 
La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de su Dirección de Cultura impulsa varias 
iniciativas para el entretenimiento de los miembros de la institución, en época de pandemia.

Una de ellas se denomina ´La familia universitaria también juega´, actividad que se desarrolló 
el pasado viernes 31 de julio a partir de las 19:00 a través de la plataforma Zoom.

Reducir los niveles de estrés generados por el con�namiento, fortalecer los lazos de amistad y 
mejorar la calidad de vida de cada uno de sus integrantes es el propósito de las actividades 
programadas por Alma Mater.

Oscar Abril Flores, director de Cultura de la Universidad inauguró el evento que reunió a varias 
familias integradas por niños, jóvenes y adultos quienes compartieron durante 90 minutos, 
juegos, dinámicas y concursos interactivos como: pictionary, enlistado, Simón dice, entre 
otros.

´Los Cachorros´, ´Compañeritos´ y ´Familia Ortíz´ fueron los triunfadores en esta primera 
edición, las familias recibieron premios donados por la empresa privada como: Pollo Gus, La 
Farine y Golden Burguer.

Carolina Altamirano Ruano y Santiago Proaño Grijalva, funcionarios de la UTA e integrantes 
del taller de teatro fueron los responsables de la actividad.

“El trabajo al interior de la Dirección continúa, como taller de teatro seguimos desarrollando un 
ciclo de capacitaciones mensuales gratuitos en línea, monólogos (Transitando Soy y La Puerta). 
Para mayor información respecto a las actividades pueden visitar la página Teatro UTA en face-
book y las cuentas de redes sociales de la institución” indicó, Santiago Proaño.

La Universidad preocupada por el bienestar de sus trabajadores, personal administrativo, 
autoridades y docentes apoya permanentemente iniciativas que ayuden a unir y fortalecer las 
relaciones entre sus integrantes. 


