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La crisis actual no ha sido impedimento para que la Universidad Técnica de Ambato (UTA) gestione un crédito 
para llevar adelante el proyecto denominado “Fortalecimiento en la Investigación con la Construcción del 
Edi�cio para Administración y aulas para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 
Ambato”, el mismo que se construirá en el Campus Ingahurco, ubicado en la Av. Colombia y Chile esquina.
 
Este miércoles 02 de septiembre de 2020 se recibió la resolución de adjudicación para el préstamo que otorgará 
el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) a la Universidad Técnica de Ambato, para lo cual se contó con la 
presencia de Galo Naranjo López, rector de la UTA, Ángel Polibio Chaves, procurador; José Luis Romo, secretario 
general de la UTA y por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador, Santiago Guerrero, gerente de la sucursal 
Zona Sierra Centro Pastaza; quienes además realizaron un recorrido por las instalaciones del campus de la 
Universidad.
 
El proyecto se llevará a cabo en un plazo de dos años tanto en Infraestructura y equipamiento, con la instalación 
de los ascensores para las personas que tienen capacidades especiales.
 
“Este es un proyecto que busca impulsar y mejorar la educación en todas las áreas enfocadas en la Salud y 
brindar espacios adecuados para la realización de las actividades académicas y prácticas para que los 
estudiantes adquieran las competencias y habilidades su�cientes para su desarrollo profesional y el bienestar de 
la comunidad” explicó el rector de la universidad.
 
Además, añadió que la propuesta se originó luego de identi�car que no se disponía de una infraestructura física 
y tecnológica acorde con la oferta académica para las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Técnica de Ambato. Para ello se ha destinado un presupuesto que asciende a $ 5.249.896,66, 
incluido el 12% IVA.
 
Con la ejecución de este proyecto de gran impacto, se mejorará las condiciones de vida de los estudiantes, 
docentes y empleados cuyo objetivo principal es formar profesionales competentes que contribuirán al 
desarrollo económico, social y político a nivel local y regional del país. El proyecto cuenta con áreas de 
investigación, educación, trabajo, áreas administrativas, parqueos, abastecimiento.
 
Este plan contribuirá para que la UTA cumpla uno de sus roles principales que es el de servir y cumplir con las 
expectativas de la sociedad con altos niveles de calidad respondiendo especí�camente a un área de 
conocimiento importante que son las Carreras que pertenecen a las Facultad de Ciencias de la Salud.


