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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación (FCHE) socializa los resultados de sus proyectos de vinculación 
con la sociedad.

Los proyectos académicos de prácticas pre-profesionales corresponden al período académico 
abril-septiembre 2020. En esta oportunidad participaron estudiantes del octavo semestre de la carrera 
de psicología industrial, en coordinación con la docente, Gabriela Altamirano.

Los riesgos psicosociales generados por el COVID-19 en el desarrollo del teletrabajo en el personal 
docente de la Unidad Educativa Juan León Mera ́ La Salle´ fue uno de los proyectos y productos socializados 
la mañana de este viernes 14 de agosto, a través de la plataforma zoom.

Víctor Hernández del Salto, decano de la FCHE indicó: “En estos proyectos no solo se vincula el desarrollo 
de la teoría y la práctica, sino que se generan estrategias de investigación, que permiten resolver problemas 
producidos dentro del contexto social”.

Señaló: “las personas ven amenazado su salud, su vida, su subsistencia económica, su estilo de vida, es por 
ello, que a pesar de la emergencia sanitaria no debemos ignorar la salud mental de nuestros docentes, 
estudiantes y trabajadores, por lo que es necesario socializar estrategias que permita precautelar la salud 
de todos”.

Por su parte, Silvana Meléndez, rectora de ´La Salle´ agradeció la intervención de los estudiantes para 
ejecutar el proceso de vinculación al interior de la institución. Recalcando lo siguiente: “el trabajo 
investigativo desarrollado servirá para fortalecer nuestros procesos como institución”.

En el evento participaron autoridades de la UTA, Unidad Educativa La Salle y estudiantes de la 
institución, estos últimos presentaron los resultados del trabajo realizado conjuntamente con una guía 
de apoyo psicosocial.


