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Con la participación del Econ. Rubén Villalón, director de la organización mundial WSI, experto en Marketing 
Digital y Administración de negocios, concluyó el Seminario Internacional Contable, Económico y Financiero 
UTA 2020, organizado por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Esta jornada inició el 9 de junio y concluyó el 14 de agosto, habiéndose desarrollado 18 eventos, foros, ponen-
cias, conversatorios y más actividades académicas, con la participación de personalidades ligadas al mundo del 
emprendimiento, tributación, innovación, empresa y mundo digital.

El conferenciante ilustró su exposición con pensamientos de célebres humanistas, estrategas y más actores de 
cambios de la sociedad, destacando la validez de esos paradigmas que permitieron la edi�cación de un mundo 
mejor.

Los elementos reiterativos de su discurso se centraron en la necesidad de emprender en todo tiempo, de arries-
gar y de innovarse para estar acorde a las exigencias de la nueva normalidad.

Habló con gran entusiasmo sobre la transformación digital, transformación cultural y esencial. Citó varios pensa-
mientos de Einstein ligados a la crisis, tomada como oportunidades para crecer y fomentar el desarrollo de las 
comunidades.

“La crisis es la mejor bendición. La creatividad sale de la angustia”, dijo enfáticamente, agregando otra frase: “Quien 
supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado”.

Mencionó otro pensamiento de Winston Churchill: “A veces se necesita de una crisis para sacarnos de nuestra rutina 
y empujarnos hacia un camino mejor”.

Se re�rió a los factores de riesgo: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, dentro del entorno 
VUCA, factores que pueden ser superados con actitud innovadora y fortaleza.

Villalón habló de cambiar la visión sobre el producto, priorizando el “servicio”, la “ayuda”, por el momento difícil 
que atraviesa la sociedad. “Hay que pensar que la gente es primero”, subarayó. “Hay que pensar más en el ser 
humano”

Mencionó la frase conocida de Henry Ford: “Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar 
juntos es el éxito”.

La conferencia mantuvo la expectrativa de los asistentes vía zoom. La jornada fue coordinada por el subdecano, 
Dr. Tito Mayorga, PhD.

El cierre del Seminario realizó la decana, Dra. Tatiana Valle, decana de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, 
autoridad que agradeció la participación de Rubén Villalón, conferencista que a�anzó el colofón de la jornada, 
con sus amplios conocimientos.

El director de Relaciones Internacionales, Pablo Ulloa, resaltó la presencia de Villalón, a nombre del rector, Dr. 
Galo Naranjo, y relievó los esfuerzos de la UTA, encaminados a la interancionalización de la academia ecuatoria-
na


