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Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) participó en 
el V Encuentro de Bienestar Universitario en línea organizado por la Red Nacional de 
Bienestar Universitario del Ecuador en coordinación con el Consejo de Educación 
Superior (CES) y la Universidad Internacional del Ecuador (Uide).

En este espacio vir tual se presentaron varias propuestas e iniciativas de autoridades 
y representantes de distintas universidades del país, implementadas al interior de las 
instituciones educativas en beneficio de sus estudiantes.

El evento académico en su quinta edición tuvo como anfitriona a la Uide y se realiza 
este 3 y 4 de diciembre de 2020.

´Sistema de la Educación Superior agenda 2040´ fue el tema de la ponencia con la 
que intervino el rector de la UTA durante el primer día del encuentro, desarrollado 
a través de plataformas vir tuales.

“Necesitamos, a través de un diálogo transparente encontrar caminos ante poniendo 
el interés personal o de grupo, para poner como eje de desarrollo sostenible los 
seres humanos” señaló, el rector de la UTA. 

Adicionalmente, Eulalia Pino Loza, docente de la carrera de Trabajo Social de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (FJCS) señaló: “El evento se desarrolló 
con el propósito de reactivar y reafirmar la continuidad de acciones emprendidas 
desde su fundación que tuvo lugar en la UTA en enero del 2014; y en febrero del 
2016 al fusionarse con la Red Iberoamericana de Universidades promotoras de salud”.
De esta manera la Universidad con el liderazgo de sus autoridades se constituye en 
un referente a nivel nacional dentro de los modelos de gestión de los bienestares, 
afirmando la convicción de que juntos estamos construyendo la mejor Universidad 
del país.


