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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Dirección de Vinculación con la Sociedad 
(Diviso) implementa el Sistema de Seguimiento a Graduados en tiempos de Covid-19, para fortale-
cer los procesos de programas y proyectos de vinculación.

Con un registro y manejo e�ciente de la base de datos de estudiantes que realizan sus prácticas de 
servicio comunitario o proyectos de vinculación, prácticas laborales o prácticas pre profesionales 
y seguimiento a graduados e inserción laboral se busca optimizar los recursos y resguardar su inte-
gridad.

“La UTA se proyecta socialmente para contribuir en la solución de los problemas de la comunidad, para 
ello trabaja con las 10 facultades a través de las Unidades de Vinculación desarrollando planes y 
proyectos a nivel local, regional y nacional” indicó, Danilo Altamirano, director de Vinculación de la 
UTA.

Alrededor de 47 docentes-coordinadores integran las unidades de vinculación, la Universidad 
busca generar oportunidades de capacitación continua para los graduados y programas de maestrías 
acorde a las exigencias del entorno.

Mientras que los estudiantes que se encuentran en proceso de formación, se bene�cian con los 
resultados obtenidos a través de la aplicación de encuestas, las mismas que enfocan temas como: 
información general, empleabilidad, campos ocupacionales y niveles de satisfacción. En base a 
ello se generan proceso de retroalimentación institucional y mejora continua que permiten 
evaluar y reformar las mallas curriculares y contenidos temáticos en cada dominio.

Con respecto a la situación de los estudiantes que se encuentran desarrollando las jornadas de 
vinculación, Altamirano señaló, “las empresas en estos momentos no están dando el acceso a los 
estudiantes por motivo de la pandemia. La mayoría de estas limitan sus servicios a áreas adminis-
trativas y contables; mientras que los procesos de producción y comercialización ha disminuido 
considerablemente”.

De esta manera la Universidad procura el bienestar de toda la comunidad universitaria consti-
tuyéndose en el pilar del desarrollo enfocada a la vinculación e investigación. 


