
UTA AFIANZA COMPROMISO 
DE TRABAJO CON EL GOBIERNO 

NACIONAL A FAVOR DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 



Boletín 46

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

06 de febrero del 2020

1

La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través del 
Dr. Galo Naranjo López, rector participó en el evento 
convocado por el Gobierno Nacional y la Secretaria de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) “Acuerdo Nacional por el Acceso a la 
Educación Superior”, sumándose al trabajo conjunto 
que se ha realizado con el gobierno en beneficio de la 
juventud. 

El evento fue presidido por el presidente de la 
República, Lenín Moreno; y tuvo como propósito 
anunciar el esfuerzo conjunto que ha realizado el 
gobierno nacional con universidades, escuelas 
politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos del país 
sobre las acciones vinculadas con el incremento de la 
oferta de cupos, para que los jóvenes aumenten sus 
posibilidades de acceder a la educación superior. 

El acto se desarrolló este jueves 6 de febrero de 2020,  
en el salón de Banquetes del Palacio de Gobierno, 
lugar al que asistieron autoridades nacionales, y 
rectores  de instituciones de la educación superior, 
estudiantes de institutos y bachilleratos.

“Hoy nos une un motivo importante que es la 
celebración des esfuerzo de los rectores que han 
luchado por optimizar recursos y buscar una mejor 
manera de incorporar más ecuatorianos a la educación 
superior” expresó el secretario de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán 
Maldonado durante su intervención sobre el trabajo 
conjunto realizado con las instituciones de educación 
superior y el gobierno nacional para el incremento de 
cupos.

Por otra parte, el presidente de la Republica, Lenin 
Moreno se dirigió a los asistentes para destacando que 
el llamado al acuerdo nacional es fundamental para 
poder hablar de los sueños, anhelos y deseos de los 
estudiantes. “El gobierno, el sector privado y la 
academia vamos a fortalecer la educación superior” 
agregó. 

El acuerdo nacional por la educación superior ha 
significado el esfuerzo que han hecho las universidades 
con el Gobierno Nacional, para dar respuesta a las 
exigencias de la sociedad. 
De esta manera la Universidad Técnica de Ambato 
preocupada por el crecimiento y desarrollo sostenible 
de la academia, se prepara para enfrentar nuevos 
desafíos de manera responsable y así mejorar la 
capacidad y el futuro de miles de jóvenes que buscan 
acceder a la Universidad. 


