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A partir del día lunes 9 de septiembre la 
Dirección de Bienestar Universitario (DBU) de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) brindará 
atención a la comunidad universitaria en el 
nuevo edificio “Casa Universitaria” ubicado  en 
el Campus Huachi junto al Centro de Idiomas.

La dirección prestará servicios en diferentes 
áreas como: Atención Médica, Odontología,  
Ginecología, Psicología Clínica, Psicología 
Educativa, Trabajo Social, programas y becas, 
los mismos que atenderán de lunes a viernes de 
08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30.

En relación a la Atención Médica, se realizará 
consulta externa, diagnóstico y tratamiento de 
diferentes patologías comunes, de manera 
ambulatoria, procedimientos de cirugía menor, 
emisión y aval de certificados médicos de toda 
la comunidad universitaria con el apoyo de 
profesionales capacitados: Md. Jennifer Durán.

También se brindará atención odontológica, en 
donde se realizarán tratamientos en Salud Oral e 
Integral Profilaxis (Limpieza dental), 
restauraciones con resinas y amalgamas 
(calzas), extracciones simples, aplicación de 
sellantes, fluorización (prevención de caries), 
emisión y aval de certificados odontológico. Allí 
atenderá el Dr. Juan Carlos Suarez.

En el área de Ginecología se realizará el control 
de embarazo, ecografía obstétrica y pélvica, 
papanicolau, examen mamario, planificación 
familiar, tratamiento y control de ovarios 
poliquísticos, emisión y aval de certificados 
médicos y atención de enfermedades de 
transmisión sexual, con la Md. Soledad Gutiérrez 

La Psic. CI. Isabel Muñoz, estará a cargo del 
área de Psicología Clínica, allí se realizará la 
evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológico de estudiantes, emisión y aval de 
certificados psicológicos para estudiantes de la 
institución; además contará con el apoyo de un 
profesional a cargo de la Unidad de Servicios 
Asistencial en cada facultad y del Proyecto 
enfócate, Salud Mental y Drogas. 



Se brindará atención en Psicología Educativa, 
proporcionando asesoría en cambios de carrera y 
universidad, terceras matrículas, seguimiento 
académico con el apoyo de un profesional a cargo 
del programa de Consejería y Orientación 
Vocacional, con la Psic. Edu. Karla Vaca.

En el área de Trabajo Social se contará con el 
aporte de la Mg. Lilia Sánchez y Lcda. Verónica 
Lozada.

La DBU realiza planes preventivos todo el año 
tratando problemas de: Gastritis y Deudentis, 
Diabetis e Hipertensión Arterial, Salud Mental y 
Drogas, Enfermedades de Transmisión Sexual y 
Sida, Salud Bucal, Anticoncepción y Orientación 
Sexual.

Por otro lado están los programas de Salud 
Maternal, Planificación Familiar y Prevención de 
Enfermedades de Transmisión Sexual, Consejería 
y Orientación en el que se incluye varios 
proyectos como: Unidad de Servicios 
Asistenciales, Proyecto Sin límites Discapacidad 
y Necesidad Educativa Especial (NEE) 
Discapacidad, Proyecto Libre de Violencia, 
Proyecto Enfócate Salud Mental y Drogas, 
Proyecto Escucha, Manejo de Conflictos, 
Orientación Vocacional y Profesionalismo.

Además, se trabaja en programa de Becas para 
estudiantes con excelencia académica, 
excelencia deportiva, distinción académica, 
apoyo académico, investigación, cultura, 
discapacidad y necesidad educativa especial.
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