
UTA REALIZARÁ “FERIA 
INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD” 



Boletín 276

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

08 de octubre del 2020

1

La Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizará la Feria Internacional de Investigación en 
Ciencias de la Salud (Feisal-UTA-2020), el lunes 12 de octubre del 2020, en el horario de 17:00 a 
20:00 horas, a través de la plataforma virtual https://cedia.zoom.us/j/82633895196.

Este acontecimiento académico-científico es organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UTA, con la participación de profesionales que se han destacado en la docencia e 
investigación. Se considera fundamental la masiva representación de todas las carreras, ya que 
el evento forma parte de los requisitos para el cumplimiento del POA y el PEC.

Esta actividad está a cargo de la coordinación de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (Uodide) y de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Técnica de Ambato.

El universo objetivo lo integran: estudiantes, docentes e investigadores del país, quienes podrán 
participar en la Feria internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, en cuyo marco se 
expondrán los productos más relevantes de 10 proyectos de investigación científica que se han 
desarrollado este año.

La Dra. Lizette Leiva Suero, coordinadora de la Uodide de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
informó que se conocerán los resultados de cuatro tesis de grado de doctor en Ciencias de la 
Salud, que serán muy enriquecedoras para los asistentes. Participarán conferenciantes de gran 
nivel, así como del Instituto de Investigaciones contra el Cáncer Karolinska de Suecia, la 
Universidad de Barcelona y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba.

El objetivo es divulgar a la comunidad científica e internacional, los productos de los proyectos de 
investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud que se están ejecutando durante el año 2020; 
además, demostrar el rigor científico con el que se prepara el estudiante de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Técnica de Ambato.


