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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales 
(Direni) genera espacios para la investigación, emprendimiento e innovación a través de webinars, cursos y 
congresos ´on line´.

El propósito de la Universidad es brindar de manera permanente herramientas útiles para el desarrollo y 
aprendizaje de estudiantes, docentes y público en general en diversas áreas del conocimiento.

El plan de capacitaciones que impulsa la Direni convoca a expertos nacionales e internacionales. Para el presente 
año se han plani�cado jornadas de capacitación para las facultades de: Ciencias Humanas y de la Educación, 
Diseño y Arquitectura, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Civil y Mecánica, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Administrativas, Sistemas, Electrónica e Industrial y, Ciencia e Ingeniería en Alimentos y 
Biotecnología.

Un total de 10 cursos virtuales se desarrollarán a partir del 21 de septiembre hasta el 4 de diciembre de 2020, 
entre las temáticas a tratar destacan: Metodologías de censos metabólicos con herramientas tecnológicas, 
Morfología, Intervención de trabajo social en comunidad, Enfermería avanzada y el uso de las tics, Control de 
calidad en soldadura QA/QC, Diseño de experimentos (DOE) software, Diseño sísmico en estructuras en acero, 
Cuanti�cación de daños causados por agentes patógenos, Medicina interna aplicada al análisis de los 
metabolitos y Design thinking.

Por otra parte, tres congresos internacionales se ejecutarán el próximo mes de octubre. Estos son; Congreso: 
Derechos humanos en los ordenamientos constitucionales, II Congreso de Ciencia de la Computación, 
Electrónica e Ingeniería Industrial CSEI 2020, V Congreso Internacional de Ciencias de la Salud y I Congreso de 
Internacional de Posgrados en Salud.

Actualmente se viene desarrollando webinars a través de las plataformas digitales entre estos tenemos: 
Gami�cation, Fisioterapia en el manejo del paciente de Covid-19 en fase aguda hospitalaria, Microbiología y 
seguridad alimentaria, Expresión y puri�cación de proteínas recombinantes en escherichia coli, Análisis químico 
y Entrenamiento HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control).

Pablo Ulloa, director de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad agradeció el aporte 
académico de los expertos internacionales. Durante el webinar dirigido para la comunidad estudiantil de 
Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, desarrollado el pasado viernes se contó con la participación 
de Myrna Yeverino Gutiérrez, docente de la Universidad de Nuevo León. La mexicana explicó: “Sobre HACCP el 
ingeniero en alimentos debe conocer los requisitos, programas requisitos, buenas prácticas de manofactura, 
riesgos de cualquier índole sea o no parte del equipo, pues cualquier empresa debe de cuidar la inocuidad de 
los alimentos”.

De esta manera la Universidad promueve y difunde conocimiento en distintas áreas de la investigación, en 
bene�cio de la comunidad y respondiendo a las necesidades sociales, educativas, económicas, culturales, 
tecnológicas del país.

 


