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Gracias a la eficaz ejecución presupuestaria de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, (Senescyt) incrementó 756.528 dólares  para el 
presupuesto del año 2020. 

Se han premiado a las universidades que han tenido un manejo 
presupuestario muy bien ejecutado y entre ellas se encuentra la UTA.

“El manejo presupuestario nos permite saber que estamos cumpliendo 
con grandes objetivos institucionales y en las mejores condiciones eso 
ha sido recompensado en el reparto de recursos para el nuevo 
presupuesto del año 2020” así lo manifestó el Dr. Galo Naranjo López, 
presidente de la Asamblea de Educación Superior del Ecuador. 

Esta ha sido una lucha asumida por el presidente de la ASESEC con el 
propósito de que las universidades que están ubicadas en provincia 
tuvieran incrementos presupuestarios para consolidar procesos de 
desarrollo sostenible para instituciones de educación superior. “La 
lucha continua por las universidades que están en la capital y en 
Guayaquil, ya que a esas universidades si se disminuyó el presupuesto” 
recalcó. 

También, explicó que las necesidades de las universidades son únicas, 
“las instituciones de educación superior se han fortalecido en 
investigación, innovación, emprendimientos, nuevos retos tecnológicos; 
además han surgido necesidades en infraestructura y el aumento de 
estudiantes, eso debe estar acompañando de un incremento 
presupuestario más no de una disminución” acotó. 

Este miércoles 20 de noviembre el presidente de ASESEC visitará la 
Comisión Económica de la Asamblea Nacional para continuar con la 
lucha luchar en busca del incremento del presupuesto para todas las 
universidades y así garantizar el desarrollo del país. 


