
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA UTA AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD



La Universidad Técnica de Ambato cuenta con el 
Centro de Transferencia de Tecnologías de la 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica (CTT), que 
fue creado con el fin de brindar una asistencia de 
control de calidad para el sector de la construcción 
metalmecánico.

El CTT ofrece diferentes servicios tanto en el área 
de Ingeniería Civil como en Ingeniería Mecánica. En 
ingeniería Civil se prestan servicios en: ensayo de 
materiales, mecánica de suelos, topografías, entre 
otros. En lo que se refiere a Ingeniería Mecánica se 
encuentra: metalográfico, torno y fresadora CNC, 
análisis microscópico, inflamabilidad, dureza e 
impresión 3D.

Favio Portilla, coordinador del CTT manifestó que el 
Centro cuenta con un equipo competente en 
diferentes áreas los mismos que atienden al público 
con todas las normas de bioseguridad. “Ofrecemos 
un servicio de calidad y eficiencia para todos los 

constructores de la zona centro del país. Pese a la pandemia hemos retomado las actividades 
presenciales en diferentes horarios cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad” 
agregó.

La Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, carrera de Ingeniería Civil cuenta con Laboratorios de 
Ensayo de Materiales, Laboratorio de Mecánica de Suelos, Laboratorio de Topografía, Laboratorio 
de hidráulica.

El funcionamiento del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías en el área de 
Ingeniería Civil se rige de acuerdo a lo especificado en la Ley de los Centros de transferencia y 
Desarrollo de Tecnologías que fue promulgada en el Registro Oficial No.319-1999 y resoluciones 
del H. Consejo Universitario y actualizada mediante resoluciones 1032-2001 y 1079-2001.

La atención está abierta en el horario de 08:00 a 12:00 de lunes a viernes. Para más información 
pueden comunicarse al 0987974949 (Byron López) 0985643607 (Sebastián Villegas) 
0958992327 (Mónica Morán). 
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