
UTA PRESENTA PROPUESTAS 
PARA POTENCIAR EL 

FOMENTO PRODUCTIVO
 DE TUNGURAHUA

Washington Espín,  pres idente de la  Federac ión de 
Trabajadores de Pich incha.

Autor idades de la  Univers idad Técnica de Ambato y  Gobierno Prov inc ia l  de Tungurahua.



El  Dr.  Galo Naranjo López,  rector  de 
la  Univers idad Técnica de Ambato 
(UTA),  presentó a l  Honorable 
Gobierno Prov inc ia l  de Tungurahua 
(HGPT) una propuesta para 
potenciar  el  Centro de Fomento 
Carrocero – Metalmecánico de 
Tungurahua, a través de la vinculación 
de los sectores sociales,  de la  
producción,  gobiernos locales y la  
universidad.  

La reunión contó con la  presencia 
de l  Dr.  Manuel  Caizabanda,  prefecto 
de Tungurahua,  func ionar ios de l  
Gobierno Prov inc ia l  de Tungurahua,  
representantes el sector metalmecánico y  
carrocero de Tungurahua;  ent re 
ot ros.

El  proyecto se basa en unir  
esfuerzos de var ias Facultades de 
la  Universidad a través de sus 
capacidades de invest igación e 
innovación ,  fortaleciendo y 
opt imizando así  a  este Centro de 
Fomento que actualmente está a 
cargo del  Gobierno Prov inc ia l .  E l  
concepto no so lo es crear  un centro 
de contro l  de normas s ino también 
de producc ión,  en e l  que se pueda 
hacer  t ransferenc ia de tecnología a 
la  soc iedad y crear  d i ferentes 
empresas de producc ión que den 
sopor te a l  sector  carrocero.

“La idea de la  universidad es 
convert i r  a l  Centro de Fomento 
Carrocero en lo mejor del  Ecuador,  
por lo tanto,  es importante l legar a 
acuerdos fundamentales que nos 
permitan cumplir  con la  visión 
compartida, ya que sin esa art iculación 
el desarrollo no se puede producir” ,  
resa l tó  e l  Dr.  Galo Naranjo,  rector  de 
la  UTA.
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Dr.  Galo Naranjo López,  rector  de la  Univers idad 
Técnica de Ambato.



Pero e l  proyecto presentado por  la  
Univers idad Técnica de Ambato 
propone también ampl iar  e l  campo de 
as is tenc ia técnica desde la  academia 
para ot ros sectores product ivos y  
for ta lecer  así  e l  desarro l lo  text i l ,  la  
indust r ia  de l  cuero y  ca lzado.

Edison Viera,  decano de la  Facul tad 
de Diseño y  Arqui tectura de la  UTA,  
expl icó sobre la  impor tanc ia de 
contar  con e l  Centro de Fomento 
Product ivo Text i l ,  de l  Cuero y  
Calzado,  en e l  que se pueda generar  
una unidad de producc ión a la  cual  la  
un ivers idad contr ibuya con 
profesores y  estudiantes de 
d i ferentes carreras.  “Se necesita de 
mecánica,  diseño,  auditor ía,  
s istemas y más,  para que sea un 
proyecto integral  en el  que todos 
trabajemos de la  mano” ,  acotó 
Viera.

Para e l  Dr.  Galo Naranjo López 
también es una acc ión urgente e l  
fomento product ivo del  sector  
agr íco la,  por  lo  que propuso a l  
Prefecto Caizabanda emprender  un 
esfuerzo conjunto en esa área,  lo  que 
permi t i rá  un i r  fuerzas con la  
academia para so luc ionar  los 
problemas reales de nuestra poblac ión.

La universidad cumple así  con su 
papel  histór ico de ser  l íder  y 
protagonista en procesos de 
transformación y vinculación  con la  
soc iedad a la  que per tenece.  
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