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La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (Fisei) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
a través de videoconferencia institucional graduó a 29 estudiantes que optaron por la modalidad de titulación: 
proyecto de investigación y examen complexivo.

Por la declaratoria de emergencia debido a la crisis sanitaria, la Universidad desarrolla las ceremonias de 
sustentación de trabajo de titulación en línea en horario matutino y vespertino.

Los estudiantes tras cumplir con éxito los requisitos establecidos por la ley y normativa de titulación como: 
aprobación de 246 créditos que corresponde a la oferta académica, 400 horas de prácticas pre profesionales 
para las carreras de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, Ingeniería Electrónica e industrial, e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, entre otros requerimientos, defendieron su proyecto de 
investigación a través de la plataforma zoom y participaron en la ceremonia de graduación virtual individual.

Clay Aldás, coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos de la Fisei fue el 
responsable de la toma de juramento a sus graduados y, desde sus hogares los profesionales recibieron las 
felicitaciones de sus familiares.

Carlos Acuña, Dalia Álvarez, Joel Allaica, Cristian Burgos, Alexander Carranza, Bryan Cujano, Jonathan Shulca, 
Juan José Mesías, Luis Lima, Oscar Muñoz, Santiago Yaguargos, José Luis Panimbosa, Diego Llamuca, Alexander 
Mazón, Gabriela Pérez y Wilson Tisalema obtuvieron el título de tercer nivel como ingenieros y culminaron su 
formación de universitaria.

La Universidad invita a los nuevos profesionales a continuar con su formación de cuarto nivel o educación 
continua a través de sus programas de educación permanente.


