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La mañana de este jueves 22 de octubre de 2020 en las instalaciones de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) Campus Huachi, se realizó la inauguración de la Casa Universitaria, lugar en 
el que funciona actualmente la Dirección de Bienestar Universitario. Evento que contó con la 
presencia de autoridades, comunidad universitaria, representantes estudiantiles y medios de 
comunicación.

El Ing. Edison Viera, vicerrector administrativo de la UTA agradeció al personal de la institución 
por el compromiso asumido para que la Universidad no se detenga.” Este edificio es parte de 
un gran proyecto de la UTA, estamos mezclando la innovación tecnológica con la innovación 
social, aquí podrán asistir los estudiantes a sus consultas y recibir una atención de calidad”.

El edificio está equipado con oficinas de triaje, áreas descanso para el paciente, consultorios 
médicos, ginecológico, odontológico, psicología clínica, psicología educativa; espacios de 
beca, trabajo social, área para el proyecto sin límites, proyecto libre de violencia. Además, 
cuenta con dos ascensores y un comedor universitario.

“Cada uno de nuestros espacios ha sido pensado para el bienestar de más 18 mil miembros de la 
comunidad universitaria, este edificio ha sido parte no solamente de los amigos y colaboradores 
sino también de la Empresa Pública que nos apoyó y también de gente que puso su granito de 
arena para hacer posible este sueño” explicó la Dra. Sara Guadalupe, directora de Bienestar 
Universitario.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA realizó la inauguración de la obra destacando que ahora 
la UTA cuenta con un espacio de vida, amor, significación personal y colectiva.

“Bienestar Universitario es un concepto de enorme significación aquí está un hogar con servicios 
médicos de atención a la comunidad universitaria, más allá de eso el concepto de bienestar significa 
hogar universitario. Hemos construido varias obras pensando siempre en el bienestar de nuestros 
jóvenes, docentes, administrativos y trabajadores” dijo.

Posteriormente, se dirigió a los asistentes el Sr. Mikael Poma, representante estudiantil 
ASESEC y felicitó a la institución por los logros alcanzados durante estos años. “La Universidad 
Técnica de Ambato está liderando la educación superior del Ecuador y eso es motivo de orgullo, 
felicitamos por la inauguración de estas grandes obras que se están dando en la provincia. Siempre 
respaldaremos a todo lo que se haga en beneficio de la educación”.

Finalmente, se realizó la bendición del edificio y el corte de la cinta, seguido de un recorrido 
por las instalaciones, dando por inaugurado uno de los espacios más importantes que prestará 
servicio a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. 


