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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) le invita a participar en el 
Cine Foro: “El Fondo, otra vez la misma receta”, que se realizará a las 19h00 de este viernes 6 
de noviembre.

El público deberá ver previamente el documental en referencia, de Alejandro Bercovich, en el 
link: https://youtu.be/tJA30EWn2ck en cualquier momento del día. Con esos conocimientos 
podrá participar en el Foro del mismo nombre, que se realizará a la hora señalada, este viernes 
6, con la participación de dos destacados panelistas con amplios conocimientos en el tema 
financiero: Econ. Diego Proaño, Mg. y Pablo Dávalos, PhD.

Pablo Dávalos, economista con estudios de maestría en Lovaina (Bélgica), Doctorado en 
Economía por la Universidad Grenoble-Alpes (Francia), y pos doctorado en la Universidad 
Andina (Quito-Ecuador). Profesor de posgrado, conferencista internacional en temas de 
teoría económica.

Diego Proaño, economista de la Universidad Central del Ecuador; Magistger en Finanzas y 
candidato a PhD en Ciencias Económicas. Ex decano de la Facultad de Contabilidad y Audito-
ría, asesor empresarial, exdirector del Observatorio Social y Económico de la UTA, docente de 
la UTA y de la Universidad Católica del Ecuador, editorialista de radio, prensa y televisión, 
autor de innumerables publicaciones especializadas en temas económicos y sociales.

Oscar Abril Flores, director de Cultura, señaló que este Foro permitirá conocer la realidad de 
la economía local, nacional e internacional; además, saber cuál es el endeudamiento de 
América Latina y del Ecuador. Será también la oportunidad para plantear inquietudes a los 
panelistas, con la opción de conocer y entender de mejor forma, el entorno socioeconómico 
de la región, así como el impacto de esta pandemia en la vida de la sociedad.

Por lo expuesto, formuló la cordial invitación a la comunidad para que participe en este Cine 
Foro de la UTA y contribuya en este espacio de reflexión, con sus exposiciones y puntos de 
vista, pues mientras más se discuta sobre un tema, más se fortalecerá la cultura de la 
reflexión. Quienes quieran participar en el Cine Foro, deben inscribirse en la dirección: 
cb.malo@uta.edu.ec 


