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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) cumpliendo con el compromiso con los estudiantes que concluyen 
sus estudios de tercero y cuarto nivel en la institución, tramita los procesos de titulación, registro y entrega de 
las especies a todos los profesionales luego de su incorporación, pese a las condiciones actuales generada por 
la pandemia COVID 19.

De acuerdo con la normativa expedida durante la emergencia sanitaria, la Universidad Técnica de Ambato, a 
través del COE institucional ha trabajado de manera responsable con las diferentes unidades académicas. Es 
así como se realizó la implementación de un cronograma para unificar a todas las facultades en fechas especí-
ficas y así puedan realizar las actividades antes señaladas, en coordinación con la Secretaría General y la Direc-
ción de Gestión de Riesgos.

LA UTA es una de las primeras universidades a nivel nacional que se enfocó en implementar procedimientos 
virtuales para la graduación, registro y entrega de titulaciones, así como para la emisión de las diferentes certi-
ficaciones, solicitadas por los integrantes comunidad universitaria y la ciudadanía, para diversos tipos de 
trámites, además se brinda atención a los requerimientos de los graduados de nuestra institución, para que 
puedan cumplir determinadas exigencias planteadas por las instituciones de educación superior, nacionales y 
extranjeras, donde pretenden continuar con su formación académica de cuarto nivel.

Estos procedimientos desarrollados en la UTA, han sido un referente para otras universidades del país; puesto 
que permite al estudiante que rindió y aprobó la modalidad de titulación respectiva, obtener su título universi-
tario en un período aproximado de cuatro semanas. “El proceso quizá tarda un poco más que antes, debido a 
las condiciones que atravesamos, pero se lo ejecuta cumpliendo los requisitos legales establecidos para el 
efecto, partiendo de un trabajo conjunto de manera virtual y presencial. Es importante señalar que la Universi-
dad cuenta con un número importante de docentes y secretarios de las facultades que tienen operativa su 
firma digital, lo cual nos permite interactuar mediante las herramientas informáticas desarrolladas para el 
efecto; por la Dirección de Tecnologías de la Información; subiendo y validando los documentos electrónicos, 
luego de lo cual se procede con el registro en el portal web de la SENESCYT; agregó José Romo Santana, Secre-
tario General de la UTA.

También añadió que el área de Registro de Titulaciones de la Secretaría General, tomando en consideración a 
la necesidad de los recién graduados, de contar con los documentos en físico, que evidencien los grados acadé-
micos obtenidos, trabaja de manera presencial y virtual, teniendo entre sus actividades: la obtención de las 
especies, su impresión, y recolección de las firmas necesarias para el despacho respectivo.

“Nosotros como Secretaría General tenemos la obligación con el estudiante, desde que se gradúa hasta que regis-
tramos su título; es decir nos encargamos de la refrendación y registro del grado académico en el portal de la Secre-
taría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), asimismo, colocamos los sellos de segu-
ridad, recabamos las firmas de autoridades, luego entregamos las especies a la unidad académica respectiva, 
posteriormente la facultad o Dirección de Posgrados son los entes responsables de entregar el título al estudiante, 
todo lo señalado, siguiendo los protocolos de bioseguridad vigentes en la Institución” explicó Diego Mora, funcio-
nario de Secretaría General de la UTA.

El primer ciclo de graduaciones concluyó el pasado lunes 14 de septiembre de 2020, y se ha entregado todas las 
especies a cada una de las facultades y Dirección de Posgrados. Hasta el momento la UTA ha registrado, a 
partir de la fecha indicada, 255 titulaciones en la (SENESCYT) de tercero y cuarto nivel, las cuales en su gran 
mayoría ya han sido entregadas a los graduados; y en la actualidad se encuentra en marcha el segundo ciclo, 
donde se estima que existirá un número mayor de titulaciones que requieran ser procesadas, por cuanto en 
todas las Unidades Académicas se han desarrollado grados, en las diferentes modalidades. 


