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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) presentó tres proyectos con el eje temático Covid 19 en el ´Encuentro 
Virtual de Educación Superior de la zona-3´. 

El evento fue organizado por la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Sociedad (Reuvic) de la zona 
3, que comprenden a universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores de Chimborazo, Cotopaxi, 
Tungurahua y Pastaza.

Galo Naranjo López, rector de la UTA y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec) en 
la inauguración del evento señaló: “La vinculación transformadora con la sociedad, implica conjugación de dos 
conceptos fundamentales empatía y sinergia, concepciones esenciales para resolver problemas pensando 
siempre, en la calidad de vida de la población”. 

Los proyectos: Elaboración de gel antibacterial con nanopartículas de plata y, Simulación de materias primas e 
insumos para prototipos de prendas de bioseguridad para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID 19 
fueron presentados por Lander Pérez y Rodny Peña�el, docentes de la Facultad de Ciencias e Ingenierías en 
Alimentos y Biotecnología (FCIAB) respectivamente; mientras que el proyecto, Sistema de información para la 
determinación de puntos de calor con respecto a la proliferación del covid-19 en el cantón Ambato por Julio 
Balarezo, docente de la Facultad de Ingeniería en Sistema, Electrónica e Industrial (Fisei). 

El químico, Lánder Pérez, durante su intervención explicó que el gel antibacterial es de gran interés comercial 
debido a que posee una buena conductividad química, y sobre todo un elevado potencial bactericida antiviral. 

Por su parte, el doctor Rodny Peña�el, explicó que trabajaron con dos grupos de estudiantes en la simulación de 
transporte de partículas de coronavirus COVID-19 por estornudos dentro de espacios cerrados y, modelado y 
simulación de la eliminación de SARS-CoV-2 en mascarillas de diversos materiales. 

Finalmente, el docente investigador Julio Balarezo señaló. “el proyecto fue desarrollado en un sistema basado en 
mapas de calor para la identi�cación de posibles pacientes de Covid”.

Danilo Altamirano, director de vinculación con la sociedad de la Universidad resaltó: “Bajo el lema de vinculación 
transformadora se generó un banco de proyectos enfocado en dominios institucionales y ejes programáticos: 
social, económico y ambiental desde el enfoque COVID-19. Es así, como surgieron los proyectos de vinculación 
para enfrentar la vulnerabilidad social y la reactivación económica en el período académico abril-septiembre 
2020”.

En la cita participaron: María Denise Rodríguez Zurita, directora de vinculación de la Escuela Politécnica del 
Litoral (Espol) y vicepresidenta de la Reuvic, Juan Aguilar, director de vinculación de la Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo (Espoch) y coordinador de la REUVIC ZONA 3, Omelio Borroto, rector de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí (Unesum) y presidente de la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación 
con la Sociedad ´Reuvic´ y demás representantes de la red a nivel regional y nacional. 

 


