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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) ejecutó 12 
proyectos de vinculación a través de telemedicina, telepsicología y teleterapia.

Con la entrega simbólica de los productos de vinculación de las carreras de medicina, terapia física, enfermería, 
laboratorio clínico, psicología clínica y estimulación temprana culminó el trabajo colaborativo del Alma Mater en 
este periodo académico. 

Estudiantes y docentes tutores han trabajado bajo convenio y cartas de compromiso en instituciones como: 
coordinación zonal 3 del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), escuelas 
inclusivas del Ministerio de Educación y demás instituciones públicas y privadas.

Telesalud en el apoyo al envejecimiento saludable en el primer nivel de atención en la zona 3 de salud, Telesalud 
en orientación nutricional a menores de 5 años, Atención en salud mental a los adultos mayores de las 
parroquias de Pinllo, Montalvo y Augusto N. Martínez; Promoción y prevención de salud en adultos mayores de 
la parroquia de Huachi Grande, Atención en enfermería a los adultos mayores de la parroquia Juan B. Vela y 
Programa de capacitación a cuidadores a personas con discapacidad  en el Centro de Salud N1 de Ambato son 
algunos proyectos desarrollados en el área de salud.

Elsa Hernández, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
señaló: “La vinculación con la sociedad es una función sustantiva de responsabilidad con la institución que 
promueve la transferencia de acciones. Queremos resaltar el trabajo realizado por la coordinación de 
vinculación de la Facultad, docentes y estudiantes que contribuyen a formar una sociedad más equitativa, 
igualitaria y solidaria”.

“Los productos presentados por los estudiantes de laboratorio clínico en el área de prácticas pre profesionales 
fueron: infografías, cuñas radiales y videos sobre el lavado correcto de manos, distanciamiento social y uso de 
prendas de protección para enfrentar la pandemia de Covid-19. Mientras que los estudiantes de enfermería 
presentaron productos de audio, video y documentación de investigaciones respecto a las medidas de 
bioseguridad nutricionales y personales, y nutrición del adulto mayor” explicó Esteban Martínez, docente y 
responsable de prácticas pre profesionales de Ciencias de la Salud.
 
Finalmente, Xavier Proaño, docente y responsable de seguimiento a graduados de la FCS enfatizó que el 
seguimiento a los graduados está direccionado a mejorar aspectos relacionados a la malla curricular, programas 
de educación continua y cursos, con el �n de fortalecer la inserción laboral de los futuros profesionales 
graduados de la UTA.


