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El Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) en conjunto con la Dirección de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (Direni) y la Facultad de Ciencias Administrativas a través del Semillero de 
Empresas realizan la capacitación en ´Metodología para la Generación de Emprendimiento´ 
de manera virtual.

Las jornadas de aprendizaje serán dictadas por expertos de la Dirección de Emprendimiento 
e Innovación Empresarial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(Mpceip), esto gracias a la cooperación interinstitucional con la subsecretaria de Estado. Así 
también se gestionó la participación de capacitadores de España, Colombia y Ecuador a 
través de la Corporación Ecuatoriana de Formación Profesional Compartida (Ceforcom).

Motivación al emprendimiento, Metodología CPS (Creative Problem Solving), Business 
Model Canvas, Lean startup para el desarrollo de propuesta de valor, Metodología de tarjetas 
de prueba y aprendizaje para evidencia de consumo y pruebas de mercado son las temáticas 
a tratar durante el curso.

La actividad académica se desarrolla desde el 28 de septiembre al 2 de octubre. Esta dirigido 
a docentes de la Universidad que imparten la asignatura de emprendimiento en las diferentes 
facultades.

Con la capacitación las autoridades universitarias, buscan promover en los docentes y estu-
diantes la cultura del emprendimiento, apoyando la reactivación económica y productiva de 
la población de la zona 3.

Alberto Lara, coordinador del Semillero de Empresas de la institución, indicó: “La Academia, 
gobiernos locales y la empresa privada son los responsables para reactivar la economía de la 
región y del país. A esto se suma el apoyo de estudiantes, docentes y la población emprendedora 
para lograr ese objetivo, pues es parte del modelo de la gestión de la UTA”.

La Dirección de Educación a Distancia y Virtual (Deadv) de la institución brinda el soporte 
técnico en lo que respecta el uso de la plataforma virtual. Adicionalmente, los participantes 
recibirán certificaciones de asistencia y aprobación por 40 horas avalados por el Mpceip y por 
la UTA.


