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Los programas de formación ´on line´ se constituye en los espacios para la generación de 
conocimiento y la formación del docente, es por ello que la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) a través de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales (Direni) plani�ca 
webinars, cursos y congresos para los próximos meses.

Morfología, y, Enfermería avanzada y el uso de las TICS son uno de los cursos dirigido a los 
docentes. Su jornada arrancó el pasado 21 de septiembre y durarán hasta el 2 de octubre.

El curso de Morfología está dirigido a docentes de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Los 
expertos internacionales en dictar la cátedra son: Dra. Ana Cravino y Dr. Jorge Pokropek, 
docentes de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Los temas que se tratarán en las 
jornadas académicas son: Generación sistémica de formas semi-secuenciales y tridimensionales, 
Con�rmación y ruptura de la forma, Noción de formas secuenciales, semi-secuenciales y no 
secuenciales, Diferencia entre morfología abstracta y concreta, Generación sistémica de 
formas, entre otros.

Mientras que el curso de Enfermería avanzada y el uso de las TICS será dictado por varios 
profesionales de las Universidades, Mayor de Chile y Sao Paulo (Brasil), entre estos contamos 
con: Luz Galdames, Susana Segura Muñoz, Guilleheme Sgobbi, Danilo Do Santos, etc.

Las temáticas a tratar son: TICS y la práctica de Enfermería, TICS y la promoción de la salud, TICS 
y la Investigación, Práctica avanzada de enfermería.

Mary Cruz Lascano, vicerrectora de investigación de la Universidad durante la inauguración del 
evento señaló: “El compromiso de la Universidad con su comunidad y la sociedad, no 
depende de las circunstancias. Tenemos la obligación de seguir preparándonos para mejorar 
la calidad de los profesionales, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con ello queda 
comprobado que, con un trabajo comprometido, se puede lograr objetivos y cumplir metas”.

Por su parte Pablo Ulloa, director de la Direni mencionó que seguirán los procesos de 
capacitación permanente a través de plataformas virtuales, destacó además que el éxito de 
una Universidad radica en el talento humano.


