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Este jueves 17 de octubre del 2019 en la Facultad 
de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) se realizó la firma de convenio 
entre la UTA y la Curtiduría PROMEPELL, evento 
que contó con la presencia de autoridades, 
docentes y representantes de las dos instituciones.

El convenio tiene como objetivo promover la 
cooperación y colaboración para el desarrollo 
científico y tecnológico entre las dos empresas.  
Además permitirá el acceso del personal docente, 
investigadores y técnicos para pasantías, prácticas 
pre-profesionales, desarrollo de proyectos de 
vinculación con la sociedad, proyectos de 
investigación, visitas técnicas, conferencias, 
seminarios y simposios.

Édison Viera, decano de la Facultad de Diseño y 
Arquitectura de la UTA, resaltó que el convenio 
permitirá seguir creciendo y contribuyendo a la 
sociedad, “somos una sociedad de emprendimiento 
y de lucha por ello es importante la unión entre 
empresa y universidad, queremos ser ese motor 
generador de ideas”.

“Cada uno de nosotros es un líder que va 
construyendo unidad en diversidad para alcanzar 
una visión compartida de sociedad”, manifestó el 
Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA, 
destacando que la firma del convenio busca darle 
un cambio positivo a la sociedad.

Por otra parte César Gabriel Gavilanes Jácome, 
Gerente General de Curtiduría PROMEPELL 
agradeció a la universidad y extendió un 
compromiso de trabajo conjunto, “es momento de 
renacer como ambateños emprendedores y 
formadores de juventudes, vinculando las bases 
para el futuro del país. Para nuestra empresa es un 
placer estar dentro de la formación de los 
estudiantes que la universidad” agregó Gavilanes.

De esta manera las dos autoridades estrecharon un 
lazo de trabajo interinstitucional que beneficiará a la 
comunidad universitaria, al sector social, 
productivo y empresarial.


