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Las actividades curriculares continúan con normalidad en la Universidad Técnica de Ambato (UTA), 
a pesar de la pandemia se han llevado a cabo la incorporación de nuevos profesionales en el área 
de Derecho, Medicina y Comunicación.

En el caso de los comunicadores, se realizó con éxito las primeras defensas de proyectos de tesis 
virtuales de un grupo de siete estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales (FJCS) el pasado lunes 27 de julio de 2020 a través de la plataforma 
Zoom.

El Dr. Omar Soto Coordinador de la Carrera comenta que se presentó un proyecto “Protocolo” en 
donde se detallaba las directrices para la defensa de Tesis de quienes cumplieron con éxito la 
malla curricular, “todo se llevaría a cabo de la manera tradicional, con la diferencia que los 
estudiantes junto a sus familiares realizarían la actividad desde sus casas” resaltando la experiencia de 
la Telegraduación.

Según Israel Pérez, estudiante graduado asegura que, “aunque es un poco novedosa la manera en 
que se llevó a cabo la ceremonia, no representó ninguna diferencia ya que los parámetros eran los 
mismos” además agradeció a sus docentes por haberlo acompañado durante el trayecto de 
aprendizaje y desarrollo de conocimientos.

Por su parte, la Dra. Nelly Gabriela Guamán docente de la carrera y miembro del Tribunal felicitó a 
los estudiantes por el logro alcanzado, además señaló la oportunidad que esta nueva modalidad 
de graduación les daba de presentar de manera interactiva los resultados de su trabajo de investigación e 
hizo un llamado al compromiso que tiene la profesión con la sociedad.

Es así, que la Universidad Técnica de Ambato da muestra de que continúa normalmente con las 
actividades de la comunidad universitaria y espera seguir sumando a la sociedad profesionales de 
todas las áreas.


