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En su quinto aniversario la Unidad de Gestión de Riesgos de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), este 18 de 
agosto de 2020 ha aprobado bajo resolución del Honorable Consejo Universitario; pasa a formar parte del 
equipo de rectorado de la institución como ‘DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS’.

El departamento liderado por la Dra. Pamela Martínez, directora y antigua coordinadora trabaja actualmente 
con 4 personas más un representante dentro de cada facultad para cubrir todos los campos de la universidad y 
tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria basándose princi-
palmente en 3 ejes; Seguridad y salud ocupacional, Gestión de emergencias y desastres, y por último Gestión 
ambiental.

La directora del departamento añadió que: “momentos duros, difíciles y muy agradables nos han permitido ser 
lo que ahora forjamos como futuro una Dirección empoderada en un solo objetivo cuidar a nuestra comunidad 
universitaria. Somos la diferencia, somos un equipo, somos la Dirección de Gestión de Riesgos” dijo. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Dirección activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Institucio-
nal el cual es el encargado de monitorear gestiones internas y externas de la labor universitaria y trabaja de 
acuerdo a las resoluciones tomadas por el COE nacional y provincial; es decir que luego de analizar las caracterís-
ticas del escenario exterior, se procede a elaborar estrategias internas a llevarse a cabo dentro de la universidad.

De esta manera se busca garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y gracias al apoyo de las autorida-
des institucionales que convierten a la Universidad Técnica de Ambato en la única que cuenta con una Dirección 
de Gestión de Riesgos con estructura y tecni�cación.


