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Este jueves 20 de agosto de 2020 a través de la plataforma zoom se realizó la presentación de la Feria de Proyec-
tos Académicos, desarrollados por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técni-
ca de Ambato (UTA), como una propuesta para visibilizar el trabajo docente y estudiantil a través de estrategias 
comunicacionales. 

Omar Soto, coordinador de la carrera de Comunicación felicitó a los estudiantes por el interés y dedicación para 
el desarrollo de los proyectos, además hizo énfasis en la importancia de realizar este tipo de actividades ya que 
permitirá integrar todas las técnicas y metodologías complementarias al aprendizaje de los estudiantes. “Esta 
feria es un espacio y elemento adicional para construir participación activa en nuestros jóvenes estudiantes” 
agregó. 

Contigo Galápagos, TerraNova, Adaptaciones de las familias ambateñas al homeschooling en tiempos de 
cuarentena, Violencia familiar; una realidad social, Por mí, por ti, por ellos, In�uencia del Covid-19 en la economía 
de Tungurahua, Fotoreportaje, Espacios educomunicativos, Aplicación de la educación a largo plazo en las 
universidades de Ambato, Periodismo de datos.Antidopaje en el fútbol ecuatoriano, El impacto económico del 
marketing digital en la rentabilidad empresarial durante el Covid-19. Caso de estudio: Servicios logísticos Ortega 
y DC Express, Erupción volcánica Tungurahua, El trabajo infantil. Estudio de las condiciones y afectaciones físicas 
y psicológicas, Incendios forestales en la provincia de Tungurahua, Periodismo de Datos, fueron los proyectos 
presentados, los mismos que corresponden a diferentes asignaturas de Comunicación educativa, Metodología 
de la investigación, Educomunicación, Comunicación y Medio Ambiente Géneros Periodísticos II y III.

Finalmente, los asistentes realizaron varias preguntas a los representantes de cada uno de los proyectos para 
conocer más sobre las propuestas planteadas. 


