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Con el juramento solemne y la firma de las actas de Ley, 
fueron legalmente posesionados la nuevas autoridades de 
la Universidad Técnica de Ambato (UTA) para el periodo 
2019 - 2024.

Este evento que marca el inicio de la nueva administración 
se realizó con la presencia de las autoridades, 
representantes de las diferentes funciones del Estado, 
representantes estudiantiles, invitados especiales y la 
comunidad universitaria de todo el país.

El Dr. Galo Naranjo López fue posesionado como Rector, 
luego de su reelección en el proceso de democracia 
interna. Le acompañarán los tres nuevos Vicerrectores 
elegidos:

- Dra. Elsa Hernández, vicerrectora de investigación, 
emprendimiento y vinculación.
- Dra. Mary Cruz, vicerrectora académica.
- Ing. Edisson Viera, vicerrector administrativo.

Este evento fue también la oportunidad para que los 
Vicerrectores que finalizan sus funciones presenten su 
informe de gestión. La Dra. Adriana Reinoso, vicerrectora 
académica saliente, destacó las ambiciosas metas 
educativas alcanzadas en el desempeño de sus funciones 
y resaltó el sitial de privilegio que la UTA tiene en el entorno 
académico superior del país. Por su parte, Jorge León, 
vicerrector saliente, hizo énfasis en la eficiencia y en la 
honestidad con la que se manejan los recursos 
institucionales.

Al asumir sus funciones, las nuevas autoridades realizaron 
la promesa de Ley, en la cual ratificaron su compromiso 
por superar las metas ya alcanzadas y continuar en la 
construcción de la mejor universidad del país.

En su discurso, el Rector reelegido mencionó que en este 
nuevo periodo de gestión se consolidará el proyecto de 
transformación universitaria que él lidera desde hace cinco 
años. Hizo un enfático llamado a la unidad de los miembros 
de la comunidad universitaria, a quienes invitó a sumar lo 
mejor de su capacidad por el bien de la institución.

Xavier Zúñiga, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador, filial Ambato, felicitó a las 
nuevas autoridades en representación de los estudiantes 
de laUTA y a la vez comprometió su voluntad de llevar 
adelante un trabajo conjunto; Zúñiga realizó la entrega de 
una placa de reconocimiento al Rector.

Con la interpretación del Himno a la Universidad Técnica 
de Ambato se clausuró el evento.


