
LA UTA ESTABLECE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS A NIVEL 

INTERNACIONAL 



Con el fin de contribuir con el Plan de 
Fortalecimiento Institucional e 
Internacionalización 2019, el Ing. Jorge León 
Mantilla, vicerrector administrativo de la 
Universidad Técnica de Ambato, y, el Dr. Pablo 
Ulloa, director de Relaciones Nacionales e 
Internacionales, viajaron al Brasil para visitar 
varias universidades y establecer alianzas 
estratégicas que beneficien a la institución.

El objetivo de las reuniones fue establecer 
convenios que permitan ubicar a estudiantes de 
las diferentes carreras de la UTA, en instituciones 
educativas brasileñas para que desarrollen una 
experiencia de intercambio internacional; así 
como invitar a estudiantes extranjeros para que 
realicen parte de su formación profesional en 
varias Facultades de la UTA.

Las oportunidades se extenderán al personal 
administrativo y al personal docente para que 
pueda incursionar en temas de investigación, 
capacitación y desarrollo académico. Los 
funcionarios visitaron la Universidad de Sao Paulo 
y se reunieron con Mauricio Lobo Netto, docente 
encargado de asuntos internacionales, para 
concretar acuerdos de movilidad internacional; 
con Audry Borghi Esilva, de la Universidad de 
Federal Sao Carlos para concretar acuerdos de 
cooperación interinstitucional.

En la Universidad de Campinas se mantuvo una 
reunión con el Dr. Mariano Francisco Laplane, 
Director Ejecutivo de Relaciones Internacionales, 
para explorar opciones de cooperación mutua. De 
igual forma en la Universidad de Brasilia se llevó 
a cabo una reunión de trabajo para analizar la 
suscripción de un Memorándum de 
Entendimiento Académico, Científico y Cultural.

 

Boletín 123

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
1

15 de julio del 2019



En la Universidad Federal de Mato Grosso, se 
discutió la creación de un programa de 
intercambio bilateral multidisciplinario. El 
vicerrector administrativo de la UTA manifestó: 
“Brasil tiene las mejores universidades de 
América Latina. Ésta es la razón fundamental que 
nos impulsa a buscar un acuerdo con las 
universidades brasileñas. Queremos formalizar 
estos acuerdos, especialmente en Educación a 
Distancia e investigación”.

Se ejecutaron otras reuniones con 
representantes de la Universidad de Brasilia y en 
dicha ciudad se ejecutó un encuentro con la 
presidenta del Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileñas Profesora Rossana Valeria de Souza, 
para acordar acciones conjuntas en temas de 
cooperación, así  la Universidad Técnica de 
Ambato busca estrechar relaciones a nivel 
internacional que beneficien a la comunidad 
universitaria.
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