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La Casa Universitaria constituyó uno de los importantes proyectos de la administración 
anterior del Dr. Galo Naranjo López para brindar mayor comodidad a la comunidad de la 
Universidad Técnica de Ambato.

El proyecto se va consolidando en este nuevo período, con sus distintos espacios: 
parqueadero, Dirección de Bienestar Universitario DBU, consultorios médicos, patio de 
comidas, cafetería, papelería y más servicios.

La Psicóloga Clínica Sara Guadalupe, directora de Bienestar, anunció que se coordinan 
algunos detalles para que el edificio esté funcionando al cien por ciento; mientras tanto, 
trabaja en la implementación de todos los espacios, con sus muebles y accesorios. En la 
tercera semana de marzo funcionará con toda su capacidad la Casa Universitaria.

El edificio Parqueadero-Casa Universitaria consta de cuatro pisos, de hormigón armado. El 
espacio destinado a estacionamientos tiene capacidad para 180 vehículos. 

En el primer piso funcionará el Punto de asistencia en enfermería y paramédico, 
ambulancia, ascensor para ocho personas, camilla hospitalaria y montacarga para 
alimentos.

El tercer piso dispondrá de múltiples servicios: comedor universitario con islas de 
alimentos y cafetería, papelería y tienda de souvenir. Allí funcionará la Cooperativa de la UT, 
un cajero automático. Se ubicará el espacio lúdico para estudiantes, con juegos 
integradores, pantalla gigante, futbolín y propuestas tecnológicas de entretenimiento.

En servicios de salud, allí funcionan ahora, varios consultorios: medicina general, 
ginecología, odontología, psicología clínica, psicología educativa y trabajo social.
La Dirección de Bienestar Universitario impulsará varios programas de atención e 
intervención. Sara Guadalupe anunció dos: “Innovando por ti”… gestión por la gente para 
la gente universitaria; “Compañero de vida”… desarrollando la cultura de mayor 
solidaridad, amistad y compañerismo.

El programa de Becas será fortalecido para atender al segmento poblacional que requiera 
ayuda en situaciones altamente críticas. Otras becas tienen relación con el área académica 
y el rendimiento de los estudiantes. 

Actualmente están vigentes los proyectos sociales: Sin límites, Enfócate, Libre de violencia, 
el Plan de Salud Integral y calidad de vida con su permanente acción social, que tiene una 
lista enorme de beneficiarios. Ellos serán fortalecidos.
DBU VISITARÁ A UNIDADES Y MÁS DEPENDENCIAS

La Directora de Bienestar Universitario promoverá una campaña de visita y atención 
personalizada a las distintas unidades y dependencias para conocer el entorno laboral, 
inquietudes y necesidades de la comunidad universitaria, en procura de coadyuvar al 
ambiente armónico ideal de los servidores de la UTA, fomentando el orgullo de pertenencia, 
el amor a la Camiseta, la satisfacción del servicio a los demás y el compromiso de “seguir 
construyendo la mejor universidad del país”.


