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La mañana de este miércoles 14 de octubre de 2020 la Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó la 
inauguración de Laboratorios y Planta de Procesadora de Alimentos, para la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología de la institución, en el Campus Huachi. Actividad que 
contó con la presencia de autoridades de la provincia, invitados especiales y parte de la comuni-
dad universitarias, quienes fueron testigos del avance que ha logrado la UTA en relación con la 
investigación a pesar de la pandemia.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA fue el encargado de inaugurar el evento resaltando la labor 
fundamental de quienes han jugado un papel indispensable para que la obra se concluya con 
éxito. “El país y el mundo se transforma cuando tenemos investigadores apasionados por solucionar 
problemas, este sueño acaba de empezar para prestar servicio a nuestra comunidad” agregó el 
rector.

Por otro lado, la decana de la facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, Ing. 
Mirari Arancibia, realizó la presentación de la obra y agradeció a las autoridades de la universidad 
por apoyar a la investigación científica. “El espacio que vamos a inaugurar a contado con el apoyo 
de la subvención de rectorado y vicerrectorados de la Universidad, el equipamiento obtenido a partir 
de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo y proyectos de vinculación 
con la sociedad, Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología, proyectos de canje de deuda Ecuador – 
España, Corporación Ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y la academia, además de 
entidades que tienen como objeto apoyar la creación y modernización en las instalaciones que 
conectarán la investigación de vanguardia y apoyarán la creación de actividades y de nuevos productos 
relevantes para las empresa”.–

También agregó que se promoverá la aplicación de la investigación para la industria en una zona 
de alto potencial para así mantener y desarrollar tecnologías competitivas que estimulen la 
economía local que permitan proyectar a nivel nacional.

El edificio de tres pisos proyecta una sensación de un área abierta con laboratorios de amplia vista, 
en donde se hará posible el trabajo de investigación. La facultad ha aportado con importantes 
contribuciones en la investigación, los detalles de los proyectos que se podrán desarrollar 
incluyen la ejecución de nuevos productos alimenticos y biotecnológicos caracterizados en su 
capacidad biológica y funcional para responder a los desafíos tecnológicos con prontitud.

La Dra. Mary Cruz, vicerrectora académica de la UTA también destacó la importancia de seguir 
trabajando en investigación y desarrollo ya que es indispensable integrar la práctica con la teoría, 
para así adquirir nuevos conocimientos.

El evento también contó con la presencia e intervención de autoridades de la ciudad como: el Dr. 
Javier Altamirano, alcalde de la Ambato, Ing. Gabriela Rodríguez, gobernadora de Tungurahua, 
representantes estudiantiles nacionales y Monseñor Geovanny Pazmiño.

Finalmente, se realizó la bendición de la obra y el corte de la cinta con la presencia de invitados 
especiales y miembros de la comunidad universitaria. De esta manera la UTA pone a disposición 
los laboratorios que servirán como punto central para los esfuerzos que hace la Universidad y así 
promover el desarrollo y colaboración entre la industria el gobierno y el mundo académico. 


