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El pasado viernes 31 de julio de 2020 seis estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA), promoción 2020 modalidad artículo cientí�co, se incorporaron a través 
de la plataforma Zoom; con la presencia de autoridades, docentes y familiares quienes asistieron 
al evento para ser testigos del cumplimiento de una meta profesional.

Sandra Villacis, sub decana de la Facultad de Ciencias de la Salud fue la encargada de dar la 
bienvenida a los asistentes agradeciendo a cada uno de los profesionales por el esfuerzo y la 
dedicación durante estos años de vida estudiantil. “Su labor, sacri�cio y compromiso han iluminado 
estos años a nuestra facultad, gracias por su lucha en primera línea y vocación. Quiero agradecer a 
nombre de la UTA por todo el esfuerzo en todos estos años, este es un triunfo que nos une a la comuni-
dad universitaria”.

Posteriormente se dio paso a la lectura del acta y entrega de título por parte de los familiares de 
los graduados, seguido de la toma de juramento por José Luis Herrera, coordinador de la carrera 
de enfermería.

Virginia Mariño, estudiante de enfermería realizó su intervención y agradecimiento en 
representación de sus compañeros. “Hoy es un día especial celebramos con orgullo la graduación 
que es el �n de un camino que dará inicio a uno mayor, no podemos olvidar quienes somos de dónde 
venimos y los sueños que nos han traído hasta este momento; cada obstáculo superado signi�ca que 
con esfuerzo y disciplina lograremos hasta lo que nos parece imposible. La UTA formó seres críticos y 
nos otorgó herramientas para el rol que hoy tenemos. Por nuestros docentes amamos nuestra carrera 
y hoy muchos de ustedes se convirtieron en nuestros amigos, con�dentes y ahora colegas” concluyó.

Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Jesús Chicaiza, manifestó que a pesar 
de que este año no se contó con una ceremonia similar a la de años anteriores se ha ganado un 
sentimiento familiar. “El saber que sus hijos han triunfado en una carrera profesional, es un orgullo 
que seguro llena de satisfacción a cada uno de ustedes, cabe destacar la vocación de servicio de los 
nuevos profesionales y felicitarles por este logro, ustedes transmitirán los conocimientos y las actitudes 
de servicio con los pacientes”.


