
PROPUESTA DE LA UTA 
LOGRÓ FINANCIAMIENTO 

DEL REINO UNIDO POR 
20.000 USD PARA EL 2021 



Boletín 290

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

27 de octubre del 2020

1

La Universidad Técnica de Ambato (UTA) logró financiamiento internacional para la propuesta denominada: 
“Desarrollo de un dispositivo de ayuda respiratoria no invasiva para pacientes con COVID-19”. La 
convocatoria realizó el Fondo de Cooperación del Reino Unido a fin de combatir la emergencia sanitaria, 
mediante la Embajada Británica en el Ecuador.

La Embajada informó que la propuesta de la UTA: "Development of non invasive breathing aid device for 
COVID 19 patiets" se hizo acreedora al financiamiento de 20.000 dólares. La propuesta fue 
estructurada por un equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica y de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (Fisei).

Se trata de desarrollar una ayuda respiratoria, conocida como Presión Positiva Continua en Vías Aéreas 
(CPAP), para pacientes con COVID-19 que se basa en la UCL-Ventura en el contexto ecuatoriano. Diseño más 
asequible y adaptable del CPAP-UCL Ventura que será de gran ayuda para los hospitales ecuatorianos.

“Es un logro muy importante para nuestra institución, así como para la sociedad. El fondo proveniente de la 
embajada del Reino Unido permitirá la construcción de respiradores con diseños apropiados, será cana-
lizado a través de la Empresa Pública de la UTA”, dijo la vicerrectora de Investigación, Dra. Elsa Hernández.

El director del DIDE, John Reyes, explicó que la propuesta se ejecutará en seis meses, hasta abril del 2021. 
“Se fabricarán 10 respiradores no invasivos CPAP para su potencial uso de pacientes Covid-19 en el contexto 
ecuatoriano”.

El Ing. Cristian Pérez, docente investigador de la Facultad de Ingeniería Civil y coordinador del proyecto, 
informó: “Inicialmente participarán investigadores de la UTA e investigadores ecuatorianos que trabajan en 
las universidades de Londres. En la segunda etapa participarán estudiantes con tesis de grado. La propuesta 
incluye fabricaciones de elementos que son posibles de producir con tecnología local y la adquisición de 
elementos importados (repuestos y accesorios médicos)”.

La producción de los equipos se hará en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Mecánica con la 
cooperación de empresas privadas que laboran con manufactura de productos (no se definen aún cuáles 
serán).

En próximos días se firmará el convenio respectivo, luego de lo cual se realizará la gestión 
correspondiente para la utilización del primer desembolso.

El equipo multidisciplinario de trabajo está integrado por varios docentes investigadores de la Facultad de 
Ingeniería Civil y Mecánica (FICM) y de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial 
(FISEI). Constan también otros colaboradores externos con valiosa formación académica.
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