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“Universidad Trasformadora” es el nombre asignado para el proyecto que permitirá forjar el accionar institucional a nivel nacional e 
internacional a través de tres funciones sustantivas como es la investigación, vinculación, cultura e innovación en la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA).
 
“La idea es promover la cultura de la investigación, innovación y vinculación con la sociedad mediante la difusión de todos los logros de 
nuestra universidad en relación con proyectos de investigación, publicaciones, registros de propiedad intelectual y todo lo que se relacione con 
artículos culturales” explicó la Dra. Elsa Hernández, vicerrectora de investigación, innovación y vinculación.
 
Además, expuso que para lograr los objetivos planteados es fundamental trabajar en equipo con las cuatro direcciones involucradas en el 
proyecto como: Dirección de Innovación y Emprendimiento (DINNOVA), Dirección de Vinculación con la Sociedad (DIVISO), Dirección 
de Investigación y Desarrollo (DIDE) y la Dirección de Cultura.
 
“Un primer paso será subir la información de nuestros investigadores, crear perfiles académicos y presentar los resultados de proyectos en 
las plataformas o redes académicas; así podremos incrementar el número de lectores y de usuarios que utilizan estas plataformas y a la vez 
ir creando sinergias de colaboración con otros investigadores y grupos de investigación a nivel nacional e internacional lo que permitirá 
posicionarnos como Universidad y visibilizar el trabajo que aquí se realiza” acotó la vicerrectora de investigación, innovación y vinculación.  
 
Por otro lado, el Mg. Danilo Altamirano, director de Vinculación con la Sociedad de la UTA, manifestó que es importante enfrentarse 
a desafíos y generar recursos educativos digitales a través de estrategias de conectividad que permitan crear un vínculo de 
difusión con la sociedad. “Se ha definido un espacio de desarrollo para difundir los logros institucionales, pues con este proyecto que estará 
liderado por el vicerrectorado y en coordinación con el equipo estratégico tendremos la apertura de trabajar con entidades nacionales e 
internacionales” dijo.
 
Asimismo, el Arq. Víctor Hugo Molina, director de Innovación y Emprendimiento de la UTA mencionó que este proyecto tendrá un 
modelo de gestión tomando como misión la excelencia institucional a través de la introducción de nuevos servicios y productos univer-
sitarios relacionados con la investigación, lo cual dará seguimiento a la transferencia y aplicación de los resultados acode a la demanda 
de la sociedad. “Para el efecto vamos a trabajar de manera coordinada con las direcciones involucradas. La propuesta es la coordinación de 
acciones entre direcciones impulsar y fortalecer las iniciativas institucionales en todos los ámbitos”.
 
El Mg. John Reyes, director de Investigación y Desarrollo de la institución dio a conocer los beneficios del proyecto. “Los beneficios son 
innovadores pues es la primera vez que se integra estas variables importantes en un solo proyecto, mismo que unifica la filosofía que 
tenemos como institución, basados en aplicar y vincular las acciones estratégicas, en donde la gestión de vinculación, innovación e investi-
gación se visibilice a nivel internacional, esto nos va a dar una visualización como una entidad que trabaja mucho en el contexto de cultura 
y ciencia para generar en la comunidad universitaria una imagen positiva de la institución. Y así ser considerados como arte de la comunidad 
internacional lo que además potenciará en gran magnitud la difusión científica y propiedad intelectual a través de la cultura de la ciencia” 
añadió Reyes.
 
“Somos una universidad líder, a través de la trasformación que hemos tenido durante varios años este liderazgo se ha logrado con base al 
aporte mancomunado de quienes conformamos este eje transformador” enfatizó el Mg. Oscar Abril, director de Cultura.
 
El proyecto estará dirigido y supervisado por el vicerrectorado de investigación, innovación y vinculación; mientras que la Dirección de 
Innovación y Emprendimiento estará encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones del proyecto relacionadas con 
la innovación, propiedad intelectual y emprendimiento, con la finalidad de implementar procesos permanentes de transferencia 
tecnológica de la universidad hacia la sociedad.
 
La Dirección de investigación estará encargada de las acciones acciones relacionadas con la divulgación de la investigación gestionadas 
por medio de la universidad trasformadora. Por otra parte, la dirección de Vinculación con la Sociedad planificará y organizará la divulgación 
de acciones relacionadas con el servicio a la comunidad gestionadas por el proyecto. La Dirección de Cultura estará encargada de la 
divulgación de todas las acciones de las direcciones precedentes, con acciones de carácter cultural y artístico para fomentar la cultura 
en la comunidad Universitaria y en la sociedad en general; así como: cine foro, cultura del debate e iniciativas como concursos de 
ensayos.
 
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA hizo énfasis en la importancia de seguir alcanzando nuevas metas y objetivos y el trabajo el 
equipo. “La esencia de la universidad es la trasformación, debemos mirar más allá de la línea del horizonte y trasformar nuestra forma de 
pensar. Somos herramientas para lograr que las aspiraciones de todos se vuelvan realidad y no se queden en el terreno de las utopías”.
 
También extendió el apoyo para que el proyecto se desarrolle con éxito, en beneficio de la Universidad buscando siempre dar respuestas 
concretas a la sociedad. De esta manera la Universidad ha fusionado a diferentes unidades administrativas para continuar con la 
trasformación de la UTA.


