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Tres nuevos libros se incorporaron al inventario 
de obras escritas por docentes de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) durante 
el presente año, que serán de gran ayuda para 
el sector productivo, el área jurídica y también 
para el mundo estudiantil.

La rectora subrogante, Dra. Adriana Reinoso, 
felicitó a los autores, y dijo estar consciente 
del gran sacrificio que hacen para poder 
producir y entregar un libro, trabajo loable que 
debe ser emulado por otros profesores y por la 
juventud estudiosa que busca nuevos 
derroteros.

El acto se cumplió en el salón principal de la 
Facultad de Contabilidad y Auditoría y contó 
con la presencia de autoridades, estudiantes, 
profesores y los autores de los libros.

Los libros presentados a la comunidad 
universitaria son los siguientes:
“Estrategias de operaciones para las ventas”, 
de Edwin Santamaría, Luis Velásquez y 
Santiago Verdesoto; “Planificación Financiera” 
Un enfoque al presupuesto maestro”, de Jorge 
Enrique Jordán Vaca y Jenny Gamboa Salinas; 
“TIC´s para Trabajo Social 2.0”, de Lorena 
Chiliquinga Véjar y Malena Quiroga López.

“Es parte de mis sueños, este libro”, dijo el Ing. 
Edwin Santamaría, coautor del texto 
“Estrategias de operaciones para las ventas”, 
agregando que será de gran utilidad para 
consultas, así como herramienta valiosa para 
los micro y macroempresarios.

Lorena Chiliquinga, coautora del libro “TIC´s 
para Trabajo Social”, manifestó que se sentía 
muy complacida de haber trabajado en esa 
obra. Agradeció el apoyo de las autoridades, 
de la institución, y consideró que hacer un libro 
representa enorme sacrificio. “Los libros son 
como los hijos, en ellos se pone esfuerzo, 
amor, paciencia y entrega… siento gran 
satisfacción por el trabajo concluido”.


