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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) destaca en el reconocido Ranking 
Scimago SIR, y en el ranking del año 2020. La UTA en el país destaca en el primer 
cuartil y siendo la única Universidad de “Provincia” dentro de las cuatro primeras 
posiciones, además la única universidad pública del país dentro de los primeros 
cuatro lugares, seguida por varias instituciones públicas y privadas de Educación 
Superior del país. Los indicadores evaluados por este ranking son: Vinculación, 
Innovación, e Investigación, la última siendo la de mejor ubicación.

Se ha resaltado journals de alto prestigio como Montly Notices of the Royal 
Astronomical Society, Renewable and Sustainable Energy Reviews y Advanced 
Electronic Materials, publicadas por los investigadores W.E. Banda-Barragán, 
docente Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) asignado a la Facultad de 
Ingeniería Civil y Mecánica, Diego Moya candidato doctoral y docente de la misma 
Faculta, además de Clay Aldás de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica 
e Industrial y Freddy Del Pozo, docente en la Facultad de Ciencia e Ingeniería en 
Alimentos y Biotecnología.

“Este es un logro cumplido y un sueño hecho realidad, contribuir para lograr que 
la UTA sea la mejor universidad pública del país. Tributé durante tres años a la 
gestión, al haber podido sumar en pequeña o gran medida para conseguir tal 
sueño”, agregó Freddy Del Pozo, docente investigador de la UTA.

Además, resaltó que el esfuerzo del personal administrativo de la DIDE ha sido 
fundamental ya que han trabajado arduamente para mantener los indicadores en 
orden y visibles, brindando el soporte para que los investigadores se puedan 
desarrollar en la institución. “Cabe recalcar que los indicadores de scimago está 
muy interrelacionados con los indicadores de gestión de la DIDE” concluyó Freddy 
del Pozzo.

El Scimago Institutions Rankings, SIR es un recurso de evaluación científica 
desarrollado por Scimago Labs, una firma tecnológica española, que utiliza la 
información proporcionada por la base de datos Scopus y que avala, a nivel 
mundial, a toda institución que realiza investigación.

Nombres de las Publicaciones:

· Filament formation in wind–cloud interactions– II. Clouds with turbulent density, 
velocity, and magnetic fields (W.E. Banda-Barragán –C Federrath- R.M Crocker- G. 
Bicknell)

Advanced Electronic Materials

· Morphology Influence on the Mechanical Stress Response in Bendable Organic 
Field‐Effect Transistors with Solution‐Processed Semiconductors. (Stefano Lai Inés 
Temiño Tobias Cramer Freddy G. del Pozo Beatrice Fraboni Piero Cosseddu 
Annalisa Bonfiglio Marta Mas‐Torren)

· Geothermal energy: Power plant technology and direct heat applications (Diego 
Moya- Clay Aldás- Prasad Kaparuju) 


