
JORNADA DE SOLIDARIDAD 
EN LA UTA



Los víveres fueron recolectados durante el evento de 
elección de la Reina de la institución en el mes de abril 
de 2019, con el fin de contribuir con las personas que 
más lo necesitan.

Durante la entrega de los kits se contó con la presencia 
de la Dra. Martha Cobo de Naranjo, directora del 
Comité de Damas de la UTA, quien junto a su equipo 
contribuyó para que la actividad se efectué con éxito.

Esteban Altamirano, presidente de la FEUE, manifestó 
que esta actividad se realiza gracias al trabajo en 
equipo de todos quienes forman parte de la comunidad 
universitaria. “En la UTA estamos rodeados de gente 
solidaria que buscamos aportar con nuestros compañeros 
para construir una sociedad mejor” explicó.Por otro 
lado la Dra. Sara Guadalupe, directora de la Dirección 
de Bienestar Universitario de la UTA, manifestó el 
compromiso que la entidad tiene con los estudiantes y 
resaltó el trabajo coordinado que se ha realizado con 
la FEUE y el Comité de Damas en beneficio de los 
mismos. “Nuestra prioridad es el bienestar de los 
estudiantes, las puertas de la Dirección de Bienestar 
Universitario siempre están abiertas para contribuir 
con nuestros jóvenes” resaltó la Directora.

Se entregaron 50 kits a varios estudiantes que fueron 
seleccionados conforme el reporte de la Dirección de 
Bienestar Universitario que se encarga de hacer 
seguimiento a los alumnos.
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25 de junio de 2019

Este jueves 20 de junio de 2019, la 
Federación Estudianti l  Universitaria 
sede Ambato (FEUE), junto a la Dirección 
de Bienestar Universitario y el 
Comité de Damas de la Universidad 
Técnica de Ambato, realizó la entrega 
de Kits con víveres no perecibles 
para estudiantes con necesidades 
prioritarias.

Esteban Altamirano, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEUE).

Dra. Sara Guadalupe, Directora de Bienestar Universitario de la UTA; Cristina 
Urbina, Reina de la confraternidad de la UTA; y María José López, Representante 
de FEUE.


