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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) graduó a 31 
nuevos profesionales de la carrera de Psicología Clínica.

El acto celebrado a través de ceremonia virtual contó con la participación de autoridades 
universitarias. Los nuevos profesionales estuvieron acompañados de sus familiares quienes, 
desde sus hogares, exhortaron el esfuerzo y sacrificio de años de estudio.

Galo Naranjo López, rector de la Universidad durante el evento de graduación masiva 
señaló: “Ustedes son hombres y mujeres líderes, aquellos que con la fuerza de sus convicciones 
van logrando paso a paso que ese crecimiento se convierta en una realidad. Hoy han conseguido 
un sueño dentro de su proyecto de vida, han alcanzado concluir una de sus metas y lo están 
disfrutando en el ambiente más apropiado, porque están junto a su familia”.

Por su parte, Fernanda Flores, coordinadora de la carrera de Psicología Clínica de la UTA 
indicó: “La carrera de Psicología clínica se regocija de entregar a la sociedad ecuatoriana, este 
preciado grupo de jóvenes, cada uno apto para contribuir con su carisma, sus valores y ética 
de competencias académicas”.

Los profesionales en ciencias de la salud obtuvieron el título de tercer nivel como psicólogo 
y psicóloga clínica, optaron por la modalidad de titulación examen complexivo.

Cynthia Altamirano Chérrez recibió un reconocimiento como mejor egresada de la promo-
ción abril-septiembre 2020. La graduada recalcó: “La vida universitaria nos ha hecho fuertes, 
nos enseñó de lo que somos capaces y nos invitó a explotar nuestro potencial. Este momento 
representa el esfuerzo, el cumplimiento de ese sueño que comenzó hace cinco años, ser psicólo-
gos clínicos”. 


