
DOCENTES DE LA UTA 
SE CAPACITAN EN 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 



La Universidad Técnica de Ambato (UTA) bajo 
la coordinación de la Dirección de Talento 
Humano, dio inicio al curso de “Planificación 
Estratégica” que se desarrolla del 19 al 23 de 
agosto de 2019 en el Campus Huachi. Esta 
actividad está dirigida a docentes de la 
institución con el propósito de contribuir al 
desarrollo de nuevas capacidades, destrezas 
y habilidades.

“La intención es realizar un curso orientado a 
crear líneas generales y comunes en todas las 
Facultades, el mismo que permitirá una mejor 
planificación en las diferentes unidades 
académicas, además de actualizar los 
conocimientos de los docentes. Por ello se 
realizan trabajos basados en la aplicación de 
casos que serán resueltos con diferentes 
herramientas adquiridas en el curso”, resaltó 
el Ing. Mauricio Vizuete, director de Talento 
Humano de la UTA.

El Ing. Edgar Lascano Corrales estará al frente 
de la capacitación, en donde se abordarán 
temas relacionados con la introducción a la 
metodología, conceptos, diagnóstico de la 
situación actual de macroentorno: político, 
económico y social; solución del caso 
MAVESA, Robin Hood y Tarzán; explicación de 
diagnóstico de situación actual, entorno, 
cliente, proveedor, competencia entre otros.

Al respecto el Dr. Galo Naranjo López, rector 
de la UTA se dirigió a los asistentes con un 
mensaje de compromiso y responsabilidad.  
“Para hacer algo diferente y transformar 
realidades hay que planificar y responder en 
términos de pertinencia y calidad; hacerlo 
desde una posición de entrega a la labor que 
nos encomendó la sociedad” resaltó. 

El curso tendrá una duración de cinco horas 
diarias y tres horas de trabajo autónomo, el 
mismo que cuenta con el apoyo de la 
Dirección e Educación a Distancia y Virtual de 
la institución para los talleres en la plataforma. 

De esta manera la Universidad Técnica de 
Ambato busca fortalecer el desarrollo de 
capacidades en los docentes para así 
garantizar una educación de calidad. 
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