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El uno de octubre del presente año se iniciará el nuevo ciclo académico en la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA), correspondiente al nuevo semestre: Octubre 2020-Enero 2021.

Las matrículas ordinarias en cada Facultad comenzaron el 25 de septiembre y concluirán el 5 de octubre. 
Las extraordinarias serán desde el 6 hasta el 19 de octubre.

Todas las facultades iniciarán clases el 5 de octubre del presente año en sus respectivos predios, bajo 
la modalidad virtual, hasta que se emitan nuevas disposiciones, en consideración a la pandemia que 
vive el mundo.

Las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato, en procura de salvaguardar la salud y la integridad 
de su comunidad universitaria, dispusieron el inicio del nuevo período académico bajo esta 
modalidad, hasta segunda orden y por las claras recomendaciones del COE institucional.

Las acciones de planificación se cumplieron oportunamente, bajo la supervisión de las autoridades y 
la coordinación general de la Dra. Mary Cruz Lascano, PhD, presidenta del Consejo

Académico Universitario y Vicerrectora Académica.

Las jornadas de rigor, previo al inicio de ciclo académico, se han venido realizando y continuarán 
hasta el 2 de octubre con la capacitación interfacultades, elaboración y ajustes del sílabo, planes 
analíticos, guías de prácticas (ape) y otras actividades relacionadas a la planificación, estructuración 
de planes de mejora académicos (vinculación, investigación, docencia y gestión), revisión de recursos, 
acciones para modalidad on line y más labores ligadas a la docencia, promoviendo siempre la 
excelencia académica.

La Dra. Mary Cruz Lascano dijo que todo está listo para el nuevo semestre y convocó a docentes y 
estudiantes a desplegar los mejores esfuerzos para desarrollar con éxito las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, en el nuevo período académico.


