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La Universidad Técnica de Ambato (UTA), continúa 
implementando acciones para mejorar la calidad 
de vida de estudiantes, docentes, personal 
administrativo, trabajadores y público en general; 
con la instauración de políticas inclusivas.

Para ello, la Universidad coordina con las 
direcciones de gestión, académicas y 
administrativas la ejecución de actividades en 
cada uno de los campus que permitan una mejor 
accesibilidad, movilidad y utilización adecuada de 
las áreas de estacionamiento.

Pamela Martínez, coordinadora de la Unidad de 
Gestión de Riesgos de la UTA resaltó “se está 
actualizando la señalética bajo normativas técnicas 
concernientes a discapacidad, en cada uno de los 
campus de la Universidad. La idea es que todos 
quienes visitan sus instalaciones puedan 
desplazarse con facilidad, esto forma parte del 
proceso de inclusión”. 

En lo que respecta a señalética se trabajó en 
conjunto con la unidad de gestión de riesgos, 
estudiantes de la carrera de Psicopedagogía y 
dirección de bibliotecas, estos últimos aportaron 
su experiencia en el tema de la escritura braille.
Para la movilidad al interior de la UTA se están 
adecuando accesos según lo establece la 
Normativa Técnica Ecuatoriana para las personas 
con discapacidad y movilidad reducida al medio 
físico. En dicho documento se exige las facilidades 
de accesibilidad, debiendo incluir escalones, 
baños y ascensores. Así mismo se colocará banda 
podotáctil (bandas de advertencia, permiten avisar 
a las personas con discapacidad visual cuando se 
acercan a un peligro inmediato), la prioridad inicial 
se enfocará  en las facultades donde existen 
estudiantes con discapacidad visual. 

La Universidad cuenta con alrededor de 450 
espacios exclusivos para áreas de parqueaderos. 
El personal responsable trabaja en la ubicación y 
rotulación de cada uno de estos espacios 
referenciales. Con estas actividades la 
Universidad, sigue promoviendo una verdadera 
cultura de inclusión enfocada en la tema de 
movilidad.


