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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) en conjunto con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Vinculación, y la Dirección de Vinculación con la Sociedad (Diviso) organizan el Primer Foro de Vinculación 
Transformadora desde la perspectiva Covid-19.

En el evento académico se expondrán los resultados logrados en los programas de vinculación ejecutados por 
estudiantes y docentes de las 10 facultades de la Universidad en el período académico abril-septiembre 2020. Es 
importante mencionar que el Gobierno Provincial de Tungurahua, Municipalidad de Ambato y el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) Tungurahua son los aliados estratégicos 
para el desarrollo y consecución de los programas de vinculación.

La actividad se desarrollará del 17 hasta el 25 de septiembre de 2020 a partir de las 17:00 a través de la fan page 
de Diviso UTA O�cial y Universidad Técnica de Ambato-O�cial.

Elsa Hernández Chérrez, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad de la UTA fue la 
encargada de dar la bienvenida a los participantes. La autoridad señaló: “El papel que la Universidad ha venido 
desempeñando durante la emergencia sanitaria ha sido positiva. Esto gracias al apoyo de diferentes sectores 
sociales, productivos y gobiernos locales para la consecución de proyectos de vinculación. Como academia 
estamos cumpliendo con la responsabilidad social de establecer vínculos y articulaciones con los diversos 
sectores interviniendo con el desarrollo de la provincia”.

Con ello la Universidad presentará durante seis días varios proyectos como: Guía para fortalecer el sistema 
inmunológico en base a alimentos saludables, Estudio de la in�uencia de las fuentes antropogénicas en las 
características �sicoquímicas de la microcuenca del Río Ambato, Buenas prácticas sanitarias en espacios 
abiertos y domiciliarios para evitar la propagación del coronavirus COVID-19; Prototipo de APP para localización 
de zonas seguras para emergencia sanitaria, Sistema de información para la determinación de puntos de calor 
con respecto a la proliferación del COVID 19 en el cantón Ambato, Análisis del impacto económico causado por 
la paralización obligada (COVID 19), en los procesos de contratación pública de obras civiles y su in�uencia en el 
campo laboral de la ingeniería civil, Estrategias de marketing para impulsar el emprendimiento multisectorial en 
tiempo de crisis socioeconómica originado por el COVID-19 en el cantón Ambato, Telemanejo en la producción 
de plántulas hortícolas agroecológicas en base a guías técnicas, Mooc/Webinar en proyectos de inversión con 
enfoque asociativo para la reactivación de la economía del sector agropecuario de la provincia de Tungurahua, 
entre otros proyectos.      

Galo Naranjo López, rector de la UTA durante la jornada inaugural de foro resaltó: “Hablar de transformación 
signi�ca hablar de vida, con el trabajo conjunto entre los sectores sociales, productivos, gobiernos locales y 
academia es posible un desarrollo sostenible. La vinculación con la sociedad se produce a partir de un 
conocimiento profundo del entorno, de las necesidades de nuestra gente, de ver vivenciado con ellos que los 
problemas pueden ser resueltos cuando hay una visión compartida de futuro y cuando se unen voluntades para 
que muchísimos términos como la igualdad, inclusión, interculturalidad, solidaridad y aprendizaje en equipo 
tengan signi�cado”.

En la reunión participaron: Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua quien trató el tema ´Cooperación 
interinstitucional como elemento de cambio´. Javier Altamirano, alcalde de Ambato abordó el tema 
´Articulación, Sociedad, Academia para el desarrollo social´. Mientras que Segundo Caiza, presidente de 
Conagopare intervino en la jornada con el tema: ´Vínculo intercultural en procesos de transformación social´.


