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Luego de las disposiciones dadas a nivel nacional por 
emergencia sanitaria, el personal de seguridad de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) se activó de 
manera inmediata para brindar todo el apoyo y 
compromiso a la comunidad universitaria. 

Es así como han venido prestando su contingente en la 
institución durante estos días. “Al momento el personal 
de seguridad ha respondido de manera posita para 
colaborar en estos momentos de emergencia que vive 
el país. Es por eso que se reprogramó el cronograma 
de actividades excluyendo a los compañeros que 
tienes más de 50 años y enfermedades catastróficas” 
así lo manifestó Rubén Morejón, supervisor de 
seguridad universitaria. 

Además, aclaró que hubo un 20 % de personas 
mayores de 50 años y tres casos concisos de 
enfermedades por diabetes y problemas cardiácos 
que no se les incluyó en esta actividad. 

El personal está distribuido en todos los Campus de la 
Universidad y se encuentra laborando doce horas para 
evitar la movilidad. “Todos los Campus están cerrados, 
nuestros compañeros están cada uno en su punto, 
atentos a cualquier disposición por parte de las 
autoridades nacionales y de la institución. De igual 
manera hemos dotado de materiales para su protección 
como: mascarillas, gel antiséptico y jabones para 
prevenir el contagio” finalizó Morejón. 

De esta manera el personal de seguridad de la 
Universidad trabaja de manera comprometida por el 
bienestar de la familia universitaria.
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