
LA ASAMBLEA EN MI UNIVERSIDAD 
SE REALIZÓ EN LA UTA



137 Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato participaron en el proyecto denominado 
“La Asamblea en mi Universidad” una actividad que se desarrolló en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, con el propósito de acercar y dar a conocer a  líderes y 
estudiantes el quehacer político y legislativo de la función del Estado.

“Esta es una simulación del funcionamiento de la asamblea nacional en la que hemos 
trabajado durante seis meses, tiempo en el que hemos capacitado a los jóvenes en temas 
relacionados con los votos en abstención, votos nulo, votos en blanco a favor y en contra. 
Además se ha explicado lo que es un ponente, un cuórum, mayorías absolutas, relativas y 
todo el proceso legislativo” indicó Édison Miño, responsable del proyecto Asamblea en mi 
Universidad edición  Universidad Técnica de Ambato.

La Dra. Adriana Reinoso, rectora subrogante reconoció la importancia de realizar estas 
actividades que permiten acercar a líderes, estudiantes y profesionales a la realidad de lo que 
hace un organismo como la Asamblea Nacional con todos sus procesos legislativos.

La Universidad Técnica de Ambato es la tercera universidad a nivel nacional en la que se 
realiza este ejercicio que consiste en elegir a 137 asambleístas estudiantiles de cinco 
facultades en este caso de la carrera de economía, organización de empresas, contabilidad y 
auditoría, ingeniería financiera y jurisprudencia, para que con sus perfiles puedan desarrollar 
actividades legislativas.
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Durante la actividad se conformaron bancadas para elegir a las autoridades de la asamblea 
presidente vicepresidente y jefes de bancadas, en donde se debatieron cinco proyectos de 
ley; dos que son parte de la Asamblea Nacional y tres que fueron planteados por los 
estudiantes de la institución. 

Se conformaron cinco bancadas llamadas Quisapincha, Purua, Inga, Cañar y Panzaleo. “Estas 
bancadas representan la afinidad política en la asamblea pero se ha dado nombres de 
culturas ancestrales para no generar dificultades de índole político” resaltó Edison Proaño, 
coordinador de la Escuela legislativa de la Asamblea Nacional. Además manifestó que la idea 
es establecer una simulación de una sesión de bancadas en donde se realiza la toma de 
decisiones de índole político. 

Allí también se escogió a candidatos para presidente de la asamblea y demás miembros que 
luego fueron parte de la sesión inaugural para elegir a las autoridades de la asamblea y 
establecer la propuesta de distribución en comisiones.

Posteriormente se llevó a cabo la tarea legislativa, en donde se reunieron las cinco 
comisiones para tratar los proyectos de ley junto a las autoridades de la asamblea.

Finalmente se seleccionaron dos proyectos que fueron debatidos en el Salón Plenario de la 
Asamblea Nacional en Quito, en donde los estudiantes debatieron y aprobaron el proyecto de 
Ley Orgánica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, el mismo que compiló, en un 
solo cuerpo legal, mecanismos de mediación, arbitraje, conciliación y negociación.
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