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La Dirección de Vinculación con la Sociedad (DIVISO) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) está constru-
yendo la cuarta edición de su revista ‘IMPACTO’ en donde se recopilan proyectos académicos con el propósito de 
difundir los resultados del trabajo coordinado de estudiantes y profesores tutores.

Cada periodo académico se recopila entre 60 y 80 Proyectos de Vinculación que pasan a formar parte de un 
banco de proyectos, de los cuales se seleccionan únicamente 10 de acuerdo con ciertos criterios de evaluación 
como: calidad, pertenencia y garantía de soluciones a problemáticas.

Un equipo técnico formado por los integrantes del departamento está a cargo de seleccionar estos 10 proyectos 
que representarán el trabajo de los estudiantes de la UTA para con las instituciones sociales, culturales, ambien-
tales y productivas; y ya tienen listo el primer borrador del siguiente número de la revista.

El Dr. Danilo Altamirano, director de la DIVISO comenta que la revista se lanza cada año sin embargo, este año; 
“por la necesidad de presentar soluciones a la problemática actual se está dando prioridad a los proyectos enfo-
cados a la gestión de minimización de las causas sociales y económicas provocadas por la crisis sanitaria del 
Covid-19”. Además, asegura que este año la revista tendrá dos publicaciones; la primera que está plani�cada 
para octubre y la segunda se espera estará lista para el �nal de este año.

La Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Técnica de Ambato trabaja en conjunto con los 
maestros y estudiantes en la realización de proyectos con la �nalidad de fomentar el fortalecimiento de las orga-
nizaciones sociales y la sociedad misma bajo un lema de “integralidad, pertinencia, calidad y solidaridad”.


