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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y la 
Universidad de Granada (UGR) firmaron convenio 
marco de colaboración de relaciones 
académicas, culturales y científicas.

El convenio busca facilitar el intercambio sobre 
las especialidades, planes de estudio y 
calendarios actuales entre estas dos 
instituciones; sobre proyectos de investigación en 
temas de interés común.

Entre las cláusulas se señala que, se fomentará el 
intercambio de personal docente e 
investigador, de manera que se facilite que los 
profesores de la UTA y la UGR puedan enseñar en 
cada una de las sedes de las universidades, de 
acuerdo con sus reglamentos internos.

La docente de la UTA, Jacqueline Hurtado, está 
cursando sus estudios de PhD. en la Facultad de 
Ciencias Económicas Empresariales de la 
Universidad de Granada. Hurtado mencionó, “el 
nivel de responsabilidad y el compromiso que 
se tiene con la Universidad, se verá reflejada en 
cada ciclo de estudios. La meta es obtener el título 
académico en beneficio de la institución a la cual 
nos debemos”.

Adicionalmente se indica en el convenio, “las dos 
instituciones ofrecerán a los profesores, 
investigadores y posgraduados o estudiantes 
de tercer ciclo trato similar, y aceptando los 
estudios realizados en la otra institución como 
equiparados a los propios, dentro de los límites 
que establezca la legislación vigente en cada país 
y los pertinentes acuerdos de desarrollo entre 
ambas partes”.

Facilitará la publicación conjunta de libros y la 
inclusión de trabajos de especialistas siempre 
que se ajusten a las normas vigentes en cada 
publicación, se establecerán encuentros entre 
profesores e investigadores y programas de 
colaboración.

El convenio firmado entre las dos universidades 
tendrá una duración de cuatro años. Por su parte 
María Pilar Aranda Ramírez, rectora de la 
Universidad de Granada manifestó estar 
complacida con el convenio firmado con la UTA. 


