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La Dirección de Bienestar Universitario (DBU) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inaugura un espacio de 
entretenimiento gratuito para los más pequeños de la casa.

´Diversión con Bienestar Universitario´ se denominada la iniciativa que busca entretener a través de cuenta 
cuentos, clases de arte, dramatizaciones, canto, ejercicio y apoyo emocional a través de juego a niños niñas 
desde los 5 hasta los 12 años.

Este servicio se desarrollará desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2020 a través de la plataforma 
zoom. Pueden acceder los hijos de los miembros de la comunidad tales como trabajadores, personal 
administrativos, docentes y estudiantes. Para ello se cuenta con 4 espacios a través de las plataformas 
tecnológicas, es así que los niños y niñas desde los 5 a 7 años pueden participar en estas actividades ingresando 
al siguiente enlace https://bit.ly/2Dkj4a4 , Samantha Córdova será la profesional responsable de este grupo.

Mientras que Sonia Hidalgo y Tatiana Villacís trabajarán con los infantes de 8 a 10 años a través de 
https://bit.ly/3heSRbH y https://bit.ly/2EDOqZH respectivamente. Finalmente Paulina Chaquinga con los niños 
de 11 a 12  https://bit.ly/2EDOqZH.

Sara Guadalupe, directora de la DBU participó en el evento de inauguración desarrollada el miércoles en horas 
de mañana. “Con alegría y entusiasmo arranca este proyecto que está dedicado para ustedes niños, en este 
tiempo estarán acompañadas por maestras que ayudarán a desarrollar habilidades y actividades para un sano 
esparcimiento”, indicó la autoridad.

La institución trabaja permanentemente por el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria, 
creando espacios de entretenimiento y desarrollo a través de la tecnología y desde la comodidad del hogar.


