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UTA DESTACÓ EN EL
RECONOCIDO RANKING SCIMAGO
 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
destacó en el reconocido Ranking Scimago SIR, 
y en el ranking del año 2020. La UTA en el país 
destacó en el primer cuartil y siendo la única 
Universidad de “Provincia” dentro de las cuatro 
primeras posiciones, además la única universidad 
pública del país dentro de los primeros cuatro 
lugares, seguida por varias instituciones públicas 
y privadas de Educación Superior del país. 

Los indicadores evaluados por este ranking son: 
Vinculación, Innovación, e Investigación, la última 
siendo la de mejor ubicación. 

Se ha resaltado journals de alto prestigio como 
Montly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 
y Advanced Electronic Materials, publicadas 
por los investigadores W.E. Banda-Barragán, 
docente Dirección de Investigación y Desarrollo 
(DIDE) asignado a la Facultad de Ingeniería Civil 
y Mecánica, Diego Moya candidato doctoral y 
docente de la misma Faculta, además de Clay 
Aldás de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 
Electrónica e Industrial  y Freddy Del Pozo, 
docente en la Facultad de Ciencia e Ingeniería en 
Alimentos y Biotecnología. 

“Este es un logro cumplido y un sueño hecho 
realidad, contribuir para lograr que la UTA sea 
la mejor universidad pública del país. Tributé 
durante tres años a la gestión, al haber podido 
sumar en pequeña o gran medida para conseguir 
tal sueño” agregó Freddy Del Pozo, docente 
investigador de la UTA.

El Scimago Institutions Rankings, SIR es un recurso 
de evaluación científica desarrollado por Scimago 
Labs, una firma tecnológica española, que utiliza 
la información proporcionada por la base de 
datos Scopus y que avala, a nivel mundial, a toda 
institución que realiza investigación.

• Filament formation in wind–cloud interactions– 
II. Clouds with turbulent density, velocity, 
and magnetic fields (W.E. Banda-Barragán 
–C Federrath- R.M Crocker- G. Bicknell) 
Advanced Electronic Materials

• Morphology Influence on the Mechanical 
Stress Response in Bendable Organic Field-
Effect Transistors with Solution-Processed 
Semiconductors. (Stefano Lai Inés Temiño 
Tobias Cramer Freddy G. del Pozo Beatrice 
Fraboni Piero Cosseddu Annalisa Bonfiglio 
Marta Mas-Torren)

• Geothermal energy: Power plant technology 
and direct heat applications (Diego Moya- 
Clay Aldás- Prasad Kaparuju)
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SE PRESENTÓ ANTE CORTE CONSTITUCIONAL

 El 28 de mayo de 2020, la Asamblea 
de Educación Superior (ASESEC) se presentó 
ante la Corte Constitucional del Ecuador 
para analizar el caso Nro. 34-20-IS que hace 
referencia a la inconstitucionalidad de los recortes 
presupuestarios implementados por el Ministerio 
de Finanzas, el pasado 1 de mayo de 2020, en 
contra las universidades públicas.  Para el efecto 
rectores de las Universidades expresaron su 
postura como ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal) 
para colaborar en la resolución de la acción de 
incumplimiento.

El presidente de ASESEC y rector de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA), Dr. Galo Naranjo López, 
hizo énfasis sobre la predisposición que siempre 
han tenido las instituciones de educación superior 
para un diálogo y la búsqueda de soluciones, 
de tal manera que no se afecte a la educación. 
“Hemos estado dispuestos al diálogo, esa ha sido 
nuestra norma de vida siempre; no se trata de más 
dólares o menos dólares al presupuesto, se trata 
del respeto a los derechos establecidos en la Ley.  
Se ha violentado de manera inconstitucional los 
derechos sin consulta previa ni diálogo técnico, 
afectando básicamente al talento humano, base 
del cumplimiento de las funciones. Ha sido 
violentado el derecho a la educación de miles de 

jóvenes que se han quedado fuera del sistema 
educativo, el derecho al trabajo, el derecho a 
la autonomía universitaria. Estamos dispuestos 
a un diálogo, pero respetando los principios 
constitucionales” agregó Naranjo. 

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad 
Central del Ecuador, también se manifestó y 
recalcó que la pandemia ha demostrado la 
importancia que tiene la universidad en formar 
profesionales capacitados. “Invertir en educación 
tiene notable impacto social, los presupuestos 
de la educación superior pública son limitados, 
sin embargo, el manejo eficiente de reducido 
presupuesto ha permitido mantener los estándares 
de calidad a los que no queremos renunciar”. 
Por otro lado, expuso que en los últimos años 
la reducción del presupuesto ha afectado sobre 
todo a la inversión refiriéndose a los recursos 
de enseñanza aprendizaje e infraestructura. “El 
recorte sí afecta, entendemos como universitarios 
el difícil momento por el que atraviesa el país, 
hemos estado’ vinculados en esta pandemia con 
nuestros recursos y capacidad, entendemos lo 
que ha afectado a los sectores más vulnerables, 
pero estos sectores son quienes necesitan de 
acceso a la educación pública.  La educación y la 
salud interactúan por eso afectar a la educación es 
golpear a la salud” concluyó Sempértegui. 

ASAMBLEA DEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ECUATORIANO (ASESEC)
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Paul Alejandro Herrera, rector de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), habló 
sobre las dos disminuciones que ha sufrido en 
menos de seis meses la ESPOL. “Hemos tenido 
que aplazar el inicio de las actividades académicas 
del año 2020 - 2021 previstas para iniciar el 18 de 
mayo, y ahora estamos buscando como pagar las 
nóminas de profesores” dijo.

De igual manera en representación de la 
Universidad Técnica de Machala, José Correa, 
recalcó la importancia de tratar este caso, 
considerándola como una luz de esperanza para 
que la ciudadanía no pierda la confianza en la 
constitución. “Este recorte que se hace tiene 
que ver directamente con lo que el presidente 
decidió en su estado de excepción y debía 
emitirse a través de un decreto y mas no una 
circular. Como consecuencia de esta directriz se 
ha afectado todas las partidas que tiene relación 
con la contratación del personal”. Asimismo, 
agregó que no se ha respetado en este recorte 
el principio de la autonomía de las universidades 
y se ha perjudicado la correcta eficiencia de 
la universidad en todo el país. “La educación 
superior de calidad no debe ser un privilegio de 
quienes tengan dinero sino un derecho de llegar 

a los sectores más vulnerables de la sociedad”, 
acotó Correa. 

En la Corte Constitucional también se hicieron 
presente representantes estudiantiles quienes 
levantaron la voz en defensa de la educación. 
“Pensar que una universidad solo se justifica por el 
ámbito de la docencia no solo es una justificación 
bastante mediocre, al tener un recorte como este 
las universidades no podrán hacer calidad. La 
educación y la salud son derechos universales” 
expresó Génesis Hurtado, presidenta de la FEUE 
- UNAE. 

En la reunión también se contó con la participación 
de representantes de Gobierno, Contraloría 
General del Estado, Ministerio de Finanzas, 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senecsyt).

Continuando con el compromiso de la defensa 
de la Educación Superior, de la protección 
de la vigencia del Estado de Derecho y de la 
supremacía de la Constitución de la República del 
Ecuador, la Asesec se mantiene a la espera del 
fallo histórico que habrá de dictar, en este caso, la 
Corte Constitucional.

 El 13 de mayo de 2020, el Juez 
Constitucional de Tungurahua, Dr. Jorge Enrique 
Arcos Morales la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del cantón Ambato, resolvió 
conceder como medida cautelar autónoma, la 
suspensión provisional e inmediata de los efectos 
de las disposiciones de recortes presupuestarios 
efectuados por el Ministerio de Finanzas y por 
la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), 
contenidas en la circular MEF-VGF-2020-0002-C, 
del 9 de abril. Así como la circular MEF-VGF-2020-
0003-C, del 16 de abril.

La activación de esta garantía constitucional fue 
efectuada el pasado día lunes 11 de mayo de 2020, 
por el Dr. Galo Naranjo López quien planteó que 
las reducciones a los presupuestos universitarios 
producían una situación de peligro grave e 
irreparable al Sistema de Educación Superior, y 
que violentaban derechos constitucionalmente 
protegidos: a la educación, al trabajo, a la 
autonomía universitaria, y a la seguridad jurídica, 
así como por no haberse respetado la prohibición 
expresa de no afectar los presupuestos de salud 
y de educación durante la vigencia del Estado de 
Excepción (art. 165, núm. 2 de la Constitución de 
la República). La sentencia es de cumplimiento 
obligatorio. 

JUEZ CONCEDIÓ
SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL
RECORTE PRESUPUESTARIO A LA UTA
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El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente 
de la Asamblea de Educación Superior, resaltó 
el compromiso y lucha de los representantes 
varias universidades afectadas, que han alzado 
su voz en defensa de la educación ya que el 
recorte presupuestario perjudica directamente a 
la educación, además del trabajo de docentes y 
servidores.

Estas medidas cautelares constitucionales son 
de obligatorio cumplimiento. De acuerdo con 
lo previsto en el Art. 28 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
esta decisión no constituye prejuzgamiento 

CERCA DE CONCLUÍR EL PERÍODO
ACADÉMICO ABRIL-SEPTIEMBRE 2020

sobre la declaración de la violación del derecho 
constitucional, ni tendrá valor probatorio en el caso 
de existir una acción por violación de derechos. 
Además, se solicitó notificar el contenido de 
esta resolución al peticionario, al Ministerio de 
Finanzas y Economía, y, a la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Senescyt), a través de sus 
personeros. En virtud de lo dispuesto en el Art. 6 
de la Procuraduría General del Estado, notifíquese 
al señor Procurador General del Estado por 
intermedio del señor Director Regional de dicha 
entidad.

 El pasado 4 de mayo, la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) inició el nuevo período 
académico abril – septiembre 2020, con el uso de 
herramientas virtuales. Los docentes planificaron 
varias actividades y recursos para la modalidad 
on line, a través de la plataforma educativa de la 
institución. 

El rector de la UTA, Dr. Galo Naranjo López, 
extendió un saludo de bienvenida al nuevo 
período académico, destacó que la Universidad 
mantiene el compromiso con la educación y el 
liderazgo. 

 “La vida nos ha puesto en un nuevo 
escenario en donde hay de por medio una 
pandemia, pero hay convicciones de optimismo 

y juntos vamos a salir adelante. Nos hemos visto 
obligados a cambiar radicalmente nuestra forma de 
enseñar y de aprender, pues ahora será mediante 
modalidad en línea; eso significa que el proceso 
de autoaprendizaje debe ser enriquecedor ya que 
los paradigmas son absolutamente diferentes”, 
agregó. 

 “Es momento de entender que vamos a vivir 
una nueva realidad pero que esa nueva realidad nos 
permitirá saber que con voluntad y decisión vamos a 
salir adelante porque todos somos de la UTA”.
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 Se realizó el conversatorio: Educación 
superior en el contexto de la crisis actual, a través 
de la plataforma Zoom, con la participación de 
autoridades universitarias del país, actores sociales 
y políticos, quienes analizaron el momento crucial 
que vive la nación.

La interviú fue organizada por la Facultad de  
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Central del Ecuador (UCE), la Red de Carreras 
de Sociología y Ciencias Políticas del Ecuador, el 
Colegio de Politólogos del Ecuador, Asociación 
Nacional de Estudiantes de Sociología y Ciencias 
Políticas del Ecuador y Future Team Latinoamérica.

UNIVERSITARIOS DEL PAÍS
ANALIZARON SU MOMENTO CRÍTICO

Rafael Polo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la UCE dijo: “este diálogo busca 
generar espacios de reflexión crítica y de propuestas 
alternativas ante la crisis generada por la pandemia.”

Galo Naranjo, rector de la UTA afirmó: “estamos 
viviendo varios tipos de crisis: sanitaria, que afecta a 
todo el mundo, por no haber respetado la naturaleza; 
social, que siempre termina teniendo víctimas: 
los más pobres y la clase media; de fe, la crisis de 
confianza en las instituciones por la corrupción que 
tanto perjuicio ha causado en el Ecuador”.

 La Dirección de Tecnología de Información 
y Comunicación (DITIC) de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) trabaja de manera virtual para 
brindar el soporte técnico que se requiere en 
diferentes áreas, con el fin de garantizar todas 
las facilidades para las actividades laborales y 
académicas de la comunidad universitaria. 

Robert Vaca, director de la DITIC, destacó  que 
la dependencia seguirá  brindando soporte a los 
usuarios, con la misma calidad de siempre. “La 
DITIC se mantiene trabajando las ocho horas 

DITIC BRINDA SOPORTE TÉCNICO
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

con el compromiso de cada uno para no dejar 
actividades pendientes. Los logros han sido 
satisfactorios como fue el proceso de matrículas, 
gracias a todo un trabajo técnico que está detrás”.

Agradeció el apoyo de las autoridades y resaltó 
el compromiso con la Universidad. También hizo 
énfasis en que el personal de soporte técnico ha 
prestado atención mediante zoom a los usuarios 
para dar soluciones a diferentes problemas que 
se presentan a nivel tecnológico y lo seguirá 
realizando de manera permanente.
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 Los nuevos estudiantes comenzaron la 
nivelación en la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) de manera virtual, tras haber cumplido 
con los procesos de postulación y asignación de 
cupos. 

Son 2379 jóvenes que anhelan integrarse a las 10 
facultades y 33 carreras que tiene el ´Alma Máter´, 
período mayo-septiembre 2020. 

Mary Cruz Lascano, vicerrectora académica de 
la UTA indicó: “cada coordinación de carrera 
socializó y receptó la información de sus nuevos 
estudiantes. A través de tutoriales explicaron a 
detalle el funcionamiento de las aulas virtuales 
para que los estudiantes de nivelación puedan 
ingresar sin inconvenientes a sus clases”.

La UTA cuenta con el soporte tecnológico para 
desarrollar el trabajo de enseñanza y aprendizaje, 
los docentes y estudiantes utilizan las herramientas 
y recursos necesarios para su formación académica.

ESTUDIANTES DE NIVELACIÓN

COORDINARON RETORNO PROGRESIVO
A LAS ACTIVIDADES LABORALES

 Al cierre de mayo, se realizó la sesión de 
trabajo en línea con autoridades de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) y trabajadores con el 
fin de consolidar el “Plan general para el retorno 
progresivo a las actividades laborales”, en función 
del acuerdo del Ministerio de Trabajo.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA, agradeció 
la concurrencia masiva, por el Zoom y se refirió a 
la crisis actual del país: “Son momentos difíciles 
que debemos superar con esfuerzo y sacrificio, 
hemos trabajado a nivel nacional en diferentes 
aspectos, llegando al presidente de la Asamblea 
Nacional para rechazar la Ley humanitaria y la 
Ley de Planificación Financiera ya que afecta 
seriamente a derechos laborales, establecidos en 
la Constitución y en la ley”.

La Dra. Pamela Martínez, directora de Gestión de 
Riesgos de la institución, difundió el “Plan general 
para el retorno progresivo a las actividades 
laborales” y las medidas que deben tomar todos 
los trabajadores antes, durante y después del 
reintegro a las actividades laborales.

RECIBEN CLASES VIRTUALES 
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
presentará varios proyectos de innovación e 
investigación emergentes en la convocatoria: 
´ECUADOR: Conocimiento y tecnología para 
enfrentar al COVID 19´, organizado por la Senescyt 
para universidades públicas, privadas e institutos 
del país.

Víctor Molina, director de Innovación y 
Emprendimiento (Dinnova), explicó que 
la propuesta ´Inteligencia de datos para 
geolocalización de focos de propagación de 
Covid-19´ permitirá generar un mapeo virtual en 
tiempo real que servirá para tomar decisiones 
estratégicas de manera ágil. El equipo responsable 
es ECU·DataScienceTeam del cual forma parte el 
PhD, Héctor Gómez, docente.

Fernando Fabara, docente de la Facultad de 
Diseño y Arquitectura (FDA), trabajará juntamente 
con las diseñadoras Valeria Jarrín (SPRING) e 
Isabela Moya (AVITUS) en el proyecto: ´Diseño de 
indumentaria de bioseguridad para personal de 
salud´

Martín Monar, técnico docente de la FDA, con 
el apoyo del Vicerrectorado Administrativo de 
la UTA, aportará con el diseño y producción de 
“Protectores faciales para personal de salud”.

UNIVERSIDAD PRESENTARÁ AL PAÍS
PROPUESTAS DE PROTECCIÓN  

Tercer proyecto; ´Diseño de vestimenta para 
estudiantes de medicina: patrones de corte en 
archivos CAD/CAM´. intervendrán la docente 
Erika Sánchez, y la diseñadora Gina Acosta (GA 
diseño, patrones y escalado). Las profesionales 
han aportado de manera innovadora con el 
diseño, patronaje y escalado de trajes básicos de 
bioseguridad.

 Alrededor de 250 personas asistieron al 
webinar sobre “La Economía y Sostenibilidad del 
Sector Metalmecánico durante y post Covid19”, 
realizado por la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA), transmitida a través de zoom y Facebook 
LIVE.

El Econ. Nelson Lascano, docente universitario, 
habló sobre las fases de la crisis sanitaria y 
económica, perspectiva de la economía en 
general, hizo un análisis del producto interno 
bruto por industria.

Rubén Villalón, director de WSI España, experto 
en Marketing Digital, habló sobre transformación 
digital. “Debemos salir más reforzados de este 
confinamiento y entender que ya no se trata del 
tamaño de la compañía sino de reinventar la 
relación con nuestros clientes” 

EXPERTOS ANALIZARON SOSTENIBILIDAD 

“No estamos ante una época de 
cambios, sino ante un cambio de 

época”

Leonardo
Da Vinci

DEL SECTOR METALMECÁNICO
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BIBLIOTECAS DE LA UTA ATIENDEN
A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES
 Las bibliotecas de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) han potenciado los servicios en 
línea para asegurar el derecho a la información y 
al conocimiento, que son indispensables para los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación 
y vinculación con la sociedad, actividades online que 
permiten estar cerca de la comunidad universitaria.

“La UTA cuenta con algunas bases de datos: 
ProQuest, E-libro, Magisterio Editorial, Digitalia, 
ECOE, Springer, Wiley, y Global Knowledge 

Academics, así como a las revistas científicas: 
Gale, Lexis Finder, AIP Publishing, Taylor& Francis 
y próximamente Scopus”, explicó la Lic. MSc. 
Cristina Mantilla, coordinadora de Bibliotecas.

La institución ha puesto a disposición de la comunidad 
universitaria y público en general diferentes Bases 
de Datos en varias áreas del conocimiento de acceso 
libre, Además de sus enlaces que se puede revisar 
en la página web a través de la página web: www.
uta.edu.ec enlace Bibliotecas. 

             Alrededor de 15 mil estudiantes de 
pregrado de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) realizaron su proceso de matrícula en línea 
para el semestre académico abril-septiembre 2020.

Una vez concluidas las matrículas ordinarias, se 
dio paso a las extraordinarias que se desarrollaron 
desde el 11 al 24 de mayo. La población estudiantil, 
en comparación al año anterior que fue de 14 432, 
en este ciclo académico, es mayor.

Edisson Viera, vicerrector administrativo de la UTA 
indicó: “esperamos que 15 mil estudiantes de pregrado 
aseguren su continuidad para el presente ciclo 
académico; a este grupo se sumarán 2100 estudiantes 
de nivelación. La población universitaria supera los 
17 mil 100 estudiantes que trabajarán a través de la 
plataforma virtual que posee el Alma Máter”.

 “Estamos desarrollando una app (aplicación de 
software diseñada para ejecutarse en los teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles) 
para uso de toda la comunidad universitaria la 
misma que servirá para realizar su matrícula, 
reservar un turno para el médico y más servicios 
que ofrece la institución”.

ESTUDIANTES SE
MATRICULARON VÍA “ON LINE”

http://www.uta.edu.ec
http://www.uta.edu.ec
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 El lunes 4 de mayo, la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) inició el nuevo semestre, bajo la 
modalidad virtual, dadas las circunstancias en las que 
se desenvuelve el mundo entero, tratando de disminuir 
el riesgo de contagio de la pandemia y de robustecer 
el trabajo académico, bajo las nuevas circunstancias. 

El período: abril – septiembre 2020, está marcado 
por el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje 
vía on line y el recorte de 98 millones de dólares, 
situación que causa un fuerte efecto para 32 
instituciones de Educación Superior. A la UTA le 
disminuyen cuatro millones de dólares.

Edison Viera, vicerrector administrativo de la 
UTA, expresó su contrariedad ante la decisión 
gubernamental, señalando que el nuevo semestre 
tiene una gran población estudiantil y que, en 
contradicción, el Gobierno, recorta el presupuesto 
en casi cuatro millones de dólares, afectando 
directamente a las partidas presupuestarias. 

La UTA contará en este período académico 
con alrededor de 18.500 estudiantes, muchos 
estudiantes aún continúan matriculándose 
en período extraordinario. “Cómo se puede 
quitar recursos a las universidades, cuando la 
educación es el único camino para la verdadera 
transformación de un país, la situación es 
compleja, afecta a la educación superior, el 
impacto es muy grande”, remarcó.

Los representantes de Adeuta, Aseuta, APUA, 
obreros, organizaciones, que congregan a los 
servidores públicos de la Universidad, expresaron 
inconformidad y malestar a través de las redes 
sociales y medios de comunicación colectiva.

GREMIOS UNIVERSITARIOS UTA RECHAZAN EL 
RECORTE PRESUPUESTARIO DE CUATRO MILLONES DE DÓLARES

Fabián Córdova, secretario del Sindicato Solidaridad, 
exhortó al pago puntual de las remuneraciones a los 
servidores públicos del país: “detrás de cada uno de 
ellos existe una familia y un cúmulo de obligaciones 
por cumplir, en su gran mayoría”.

Juan Carlos Ortiz, secretario del Sindicato 
de Trabajadores de la UTA Primero de Mayo, 
destacó la reunión sostenida con el Vicerrector 
Administrativo, Edison Viera, y todos los gremios 
de la Universidad, en donde expresaron su 
respaldo a las gestiones de las autoridades, y su 
rechazo frontal al recorte presupuestario.

Mary Urquizo, presidenta de la Asociación de 
Empleados de la Universidad Técnica de Ambato, 
considera que el recorte presupuestario podría 
poner en riesgo al personal que presta sus servicios 
mediante contrato, en un momento delicadísimo, 
para la economía institucional, para el sostenimiento 
familiar y la supervivencia misma del talento humano, 
que trabaja bajo esta modalidad.

“La función ejecutiva no puede privar de las 
asignaciones presupuestarias a las universidades, 
pues sus efectos son perjudiciales para la 
educación superior del país”, afirmó, Rafael Mera, 
presidente de la Asociación de Profesores (APUA).

Los estamentos universitarios se declararon en sesión 
permanente, mantienen su solidaridad con el país, 
con el duro momento que atraviesa la nación, pero 
reafirman su exigencia en defensa de sus derechos. 
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                   El 28 de mayo pasado, gremios organizados 
de trabajadores, personal administrativo, estudiantes 
y docentes de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) participaron en el ´Plantón en defensa de la 
Universidad´.

Miembros de la comunidad universitaria 
acompañados de tambores, pitos y pancartas 
alzaron su voz de protesta en contra del recorte 
presupuestario y en defensa de la autonomía de 
las instituciones de educación superior.

Participaron en el plantón: Asociación de 
Servidores de la Universidad Técnica de 
Ambato (Aseuta), Asociación de Empleados de 

DEFENDIERON AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y SU PRESUPUESTO

la Universidad Técnica de Ambato (Adeuta), 
Asociación de Profesores de la Universidad 
Técnica de Ambato (APUA), Sindicato Primero 
de Mayo, Sindicato Solidaridad, Federación de 
Estudiantes Universitarios del Ecuador (Feue) 
filial Ambato. 

Rafael Mera, presidente de la Asociación 
de Profesores de la Universidad Técnica de 
Ambato (APUA) indicó: “Exigimos que la Corte 
Constitucional falle en derecho sin presiones de 
ningún lado, únicamente demandamos respectar 
el derecho a la educación de niños, jóvenes y 
adultos”.

EMPRESA PÚBLICA UTA AFIANZA SU LIDERAZGO
EN CONSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

 Con el fin de crear un ente articulador en la generación de servicios que aporten a la investigación, 
al desarrollo y la transferencia de tecnología, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), mediante Resolución 2260-CU-P-2014, de 18 de noviembre del 2014, creó a la Empresa 
Pública de la Universidad Técnica de Ambato, UTA EP.

Así, la Empresa Pública UTA EP nació como una oportunidad de gestionar de forma ágil e independiente 
los proyectos universitarios, lo que involucra la administración y gestión de servicios, compras, consultoría 
especializada y productos derivados de la investigación.

La oferta actual de la Empresa Pública UTA EP, proyecta líneas de negocio estructurales hacia el mercado 
local y nacional en dos ejes, la construcción de obras y la gestión de estudios y proyectos.

La Dra. María Irene Murillo Noriega, Gerente General de la Empresa Pública UTA EP, dijo que ha sabido 
replicar el exitoso modelo universitario de la UTA, en la prestación de servicios enfocados al sector 
público y privado, bajo la perspectiva de calidad y excelencia.

En la trayectoria de la institución, figura la ejecución de obras emblemáticas que fueron ya entregadas 
a la municipalidad, como la construcción del parqueadero de la calle Cuenca entre Mera y Montalvo, así 
como el recapeo de varias vías de la ciudad. Actualmente, se encuentra ejecutando el contrato para la 
construcción de las vías arteriales y colectoras de Ambato.

A nivel nacional, la Empresa Pública UTA EP, realizó la construcción del GAD Parroquial de Paccha del 
cantón Cuenca. A la presente fecha, ejecuta la remodelación del piso sexto y la construcción del centro 
de trauma del Hospital José Carrasco Arteaga, para el IESS de esa ciudad.

Para la Universidad, la Empresa Pública UTA EP realizó la construcción y equipamiento del Edificio de 
Ciencias Aplicadas; tercera etapa de la Casa Universitaria; y, adecuaciones, obra civil, gases técnicos y GLP 
del nuevo edificio de investigación y planta piloto de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos; 
proyectos éstos que a más de la obra física incluyeron la dotación del mobiliario para su puesta en operación.

Así, el aporte de la Empresa Pública UTA EP, involucra la generación de fuentes de empleo con mano de 
obra tungurahuense.

Respecto a la otra arista, la ejecución de estudios y proyectos, resaltan la dotación de equipos tecnológicos 
para mejorar la conectividad de la Universidad, la dotación del mobiliario personalizado tanto para aulas 
como para oficinas de la UTA, así como la ejecución de seminarios, congresos, cursos y capacitaciones 
que han contado con el aval universitario, así como de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (Setec).
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La experiencia adquirida en el ámbito de la capacitación ha permitido a la Empresa Pública UTA EP, ser 
contratada para capacitar al personal que integra el Seguro Social Campesino a nivel nacional, al Banco de 
Desarrollo del Ecuador - BDE, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, así como 
al personal administrativo de la Universidad Técnica de Ambato.

El nuevo reto de la Empresa Pública UTA EP tiene que ver con el levantamiento de la información para el 
Registro Social en Cotopaxi y Tungurahua. La encuesta promueve la Unidad de Registro Social, institución 
oficial, que hará este trabajo en todo el país, orientado a determinar la vulnerabilidad de las familias 
ecuatorianas.

PRESUPUESTO AUTOGESTIÓN
 La Empresa Pública tiene un presupuesto de seis millones de dólares, el cual se sustenta con la 
ejecución de proyectos de autogestión; es decir, aun cuando la institución está adscrita a la Universidad 
Técnica de Ambato, no forma parte de su presupuesto, por tal motivo no recibe asignaciones 
presupuestarias.

Para la consecución de sus fines, la Empresa Pública UTA EP cuenta con una gerencia general, al mando de 
dos direcciones agregadoras de valor, la Dirección de Obras de Construcción, y la Dirección de Estudios 
y Proyectos.

Cuenta, además, con una dirección habilitante de asesoría como es la Dirección de Asesoría Jurídica y 
una de base o de apoyo: la Dirección Administrativa Financiera. Esta última a más del director, cuenta, 
en estructura orgánica, con el apoyo de las unidades de Contabilidad, Administrativa, Tesorería y 
Presupuesto, Talento Humano y Gestión Documental.
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
dio inicio al nuevo período académico abril-
septiembre 2020, ahora con la modalidad online 
a través de la plataforma educativa mejorada y 
adaptada, de acuerdo con las necesidades de la 
Universidad.

“La plataforma educativa es una herramienta de 
ayuda al docente, la misma que está preparada 
con infraestructura tecnológica y metodología 
para que se pueda complementar con el trabajo 
del docente” manifestó Carlos Meléndez, director 
de Educación Continua a Distancia y Virtual 
(DEaDV). 

La DEaDV ha potenciado al equipo de trabajo 
a través de la capacitación para contar con una 
infraestructura tecnológica que brinde soporte a 
más de 25 mil estudiantes. 

“Tenemos un proceso automatizado para 
recuperación de claves y creación de aulas virtuales. 
Se ha generado una capacitación para docentes 
con el propósito de poner a disponibilidad 
herramientas del trabajo en plataformas virtuales y 
metodología en un aula base” agregó Meléndez.

En la parte del Bloque Académico se puede 
visualizar la zona de información, allí se 
encuentran: materiales, recursos, pdf, páginas 
web; mientras que la zona de rebote permite 
reforzar el aprendizaje mediante tareas, foros y 
video conferencias. En la zona de evaluación se 
fortalece el aprendizaje mediante la evaluación, 
productos finales y cuestionarios. 

Por otro lado, están los recursos complementarios 
en donde se cuenta con información adicional para 
complementar el aprendizaje, allí se puede crear 
grupos de trabajo, compartir enlaces y archivos. 
Adicional cuenta con un foro de despedida y 
calificaciones finales.

Los estudiantes podrán ingresar a la plataforma 
educativa a través de: deadv.uta.edu.ec para 
acceder a la facultad correspondiente con 
su nombre y usuario, en caso de requerir el 
soporte personalizado de las plataformas 
educativas pueden comunicarse al: 0998918159 - 
educacionvirtual@uta.edu.ec o mediante el chat 
de la página web: deadv.uta.edu.ec de lunes a 
viernes de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18.30. 

PLATAFORMA EFICAZ
SIRVE EN EL NUEVO CICLO ACADÉMICO

mailto:educacionvirtual@uta.edu.ec
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia (CEDIA) apoyan las acciones del Ministerio de Salud Pública en el control de la 
pandemia de Covid-19 a través del Programa de Atención Prioritaria en Salud.

Puede acceder a través de los buscadores ingresando a: telesalud.ec  señala el botón Ir a Consulta, llena 
un formulario (número de cédula, nombres completos, correo electrónico, número telefónico, ciudad, 
dirección) y señala, otra vez, el botón Ir a Consulta. 

Jesús Chicaiza Tayupanta, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y director del programa, 
indicó: “el programa de atención prioritaria en salud ´UTA-CEDIA´ proporciona a la población un recurso 
virtual de orientación profesional, oportuna y accesible, en caso de presentar síntomas respiratorios o de 
otro tipo, para una atención presencial apropiada y disminuir riesgo de exposición al contagio”.

Varios profesionales coordinan la participación en el programa: Ricardo Recalde (médicos), José Luis 
Herrera (Lic. de enfermería), Aída Aguilar (médicos posgradistas), Sara Guadalupe (psicólogos clínicos). La 
participación de los estudiantes está coordinada por Álvaro Ron (medicina) y Eulalia Analuisa (enfermería). 

Por su parte, Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario de la UTA señaló: “los profesionales de 
esta dirección trabajan de manera conjunta con el personal de la FCS de la Universidad. 

HORARIO GENERAL DE ATENCIONES

HORA LUNES A VIERNES

08:00 a 10:00 MEDICINA FAMILIAR Y 
SICOLOGIA 

10:00 a 12:00 MEDICINA FAMILIAR

14:00 a 16:00 MEDICINA FAMILIAR Y 
SICOLOGIA

16:00 a 18:00 ESPECIALIDADES MÉDICAS

 Aprendizaje de calidad con profesionales 
expertos en temas de interés común ofrece la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de los 
´webinar´ (web-seminarios trasmitidos en línea).

Es por eso por lo que la UTA en conjunto con sus 
direcciones de Bienestar Universitario (DBU) y de 
Educación a Distancia y Virtual (Deadv) enfatizan 
su trabajo en dos componentes como son: apoyo a 
la sociedad (psicología, prevención, alimentación, 
estrategias para disminuir la ansiedad, planificación 
familiar en cuarentena, etc.) e internacionalización de 
la universidad ecuatoriana en tiempo de coronavirus.

Carlos Meléndez, director de la Deadv señaló: “la 
comunidad está adaptándose a estas herramientas 
tecnológicas, es importante saber utilizarlas en 
beneficio de los estudiantes y público en general.

LA UTA CUENTA CON UN PROGRAMA
DE ATENCIÓN EN SALUD ´ON LINE´ 

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y EDUCACIÓN 
FORTALECEN NUEVOS HÁBITOS

http://www.telesalud.ec
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 La Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) puso a disposición del COE provincial 
de Tungurahua un conjunto de herramientas 
tecnológicas como parte del proyecto “Estrategia 
de respuesta multi-sectorial en salud ante la 
Emergencia Sanitaria por Covid-19” que busca 
enfrentar la grave situación que atraviesa el país.

Las herramientas fueron desarrolladas por el 
equipo ‘ECU DataScienceTeam’, integrado por 
investigadores de la Universidad Técnica de 
Ambato, Universidad Espíritu Santo, Universidad 
Tecnológica Indoamérica, CACES, IESS, Advice 
Robo (Holanda) y diferentes instituciones 
académicas que han aportado en el proyecto. 

Ésta es una herramienta que ayuda a la 
identificación temprana de COVID-19. Por medio 

SUMAMOS ESFUERZOS EN EMERGENCIA 
SANITARIA CON EL COE INSTITUCIONAL 

de las radiografías y en tanto el proceso informático 
sea alimentado de mayor cantidad de estas, el 
resultado puede ser un identificador temprano 
de la enfermedad, así como un marcador de la 
evolución de esta. Esto es importante debido a la 
rapidez algorítmica para la entrega de resultados 
que puede ser de 2 a 3 horas.

“Es importante mencionar que en la fase 
de desarrollo el equipo multidisciplinario ha 
trabajado con datos del Hospital John Hopkins 
y la Organización Mundial de la Salud, además 
de la información oficial emitida por el Gobierno 
Nacional; lo que contribuyó de gran manera 
al desarrollo efectivo de estas herramientas”, 
manifestó el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA.
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Autoridades universitarias gestionaron ante los directores asistenciales de las Unidades Operativas de 
Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), algunas medidas para reducir el riesgo por contacto, de sus 
237 estudiantes de pregrado en Medicina, Enfermería y del Posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria, 
que cumplen al interior de las casas de salud.

Jesús Chicaiza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA señaló: “dentro de las estrategias 
presentadas, está la reubicación de los internos rotativos.

Los futuros profesionales se sumaron a las actividades de documentación (historia clínica, recetas) y se 
redujo su permanencia en los sitios de mayor riesgo.

Los médicos de las cohortes del posgrado de Salud Familiar y Comunitaria son 47 y constituyen un aporte 
importante en las acciones de promoción de las medidas de protección ante la pandemia. 

UTA PROTEGE
A SUS INTERNOS ROTATIVOS  
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Elsa Hernández Chérrez, vicerrectora de 
Investigación, Innovación y Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA), recibió la visita de autoridades del cantón 
Pangua, con el fin de analizar proyectos específicos 
que permitirán el progreso del cantón, ubicado al 
suroccidente de Cotopaxi.

Ángel Paredes, concejal de Pangua, entregó 
documentación a las autoridades universitarias, 
en donde se destaca el objetivo del proyecto de 
vialidad, que propone acortar distancias y ahorrar 
recursos de la población que vive en la zona.

Las parroquias de Moraspungo, Ramón Campaña, 
Pinllopata y El Corazón pertenecen a Pangua. A 
pesar de ser sectores productivos no pueden sacar 
su producción de caña de azúcar, mora, plátano, 
naranja y cacao. 

Rodrigo Andrade, docente de la UTA, explicó, “la 
Universidad ha venido trabajando en proyectos en: 
Balsapamba, Pinllopata y El Corazón, desde hace 
seis años. Con la carrera de Civil, se han ejecutado 
proyectos de agua potable y vías; con la carrera 
de salud, se trabajó en campañas de atención 
médica primaria y secundaria a niños y adultos 
mayores. Y con Ciencias Humanas en proyectos 
de capacitación”.

Milton Aldás, docente de la carrera de Ingeniería 
Civil de la UTA y coordinador del equipo de 
estudiantes tesistas, resaltó: “los estudiantes han 
venido trabajando in situ; ahora necesitamos 
ejecutar cada uno de los proyectos viales, 
posteriormente vendrá la consecución del resto 
de necesidades”. 

UTA TRABAJARÁ CON SECTORES
VULNERABLES DEL CENTRO DEL PAÍS

FOTOGRAFÍAS:
VICE PANGUA 1.- Wilson Amores, presidente de la Junta Parroquial de Ramón Campaña; Ángel 
Paredes, concejal de Pangua y Mesías Zurita, asesor del Municipio de Pangua entregaron pliego de 
peticiones a la UTA.

VICE PANGUA 3: Elsa Hernández, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) recibió documentación.
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 El Centro de Apoyo al Desarrollo 
Metalmecánico (CADME) de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) logró la ampliación del alcance 
de sus servicios para inspección de vehículos de 
transporte turístico bajo la norma NTE INEN 2902.

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano 
(SAE), organismo responsable de acreditar la 
competencia técnica en el país, amplió el alcance 
del Cadme para la verificación y la evaluación del 
cumplimiento de normas y reglamentos técnicos 
ecuatorianos vigentes en la industria automotriz.

Oscar Fabián Tene Salazar, coordinador del 
CADME, indicó: “Mantener la acreditación es 

importante para nosotros, es un trabajo de todo el 
equipo técnico y administrativo. Esto nos autoriza 
a seguir siendo un organismo de inspección y 
nos da el respaldo para evaluar los vehículos 
automotores que ingresan al país. De esta manera 
tratamos también de ser el parte de la industria 
automotriz en la homologación de sus modelos, 
brindando así seguridad a los futuros ocupantes 
de estos vehículos”.

El CADME es un centro universitario de desarrollo 
dedicado al sector automotriz que verifica y 
certifica vehículos de diferentes categorías que 
ingresan al país.

LA UTA AMPLÍA SU COBERTURA
DE SERVICIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 El Consultorio Jurídico Integral Gratuito 
de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) con 
el propósito contribuir a la solución de problemas 
legales, oferta la atención gratuita en asesoría 
legal, en el área de Violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar, de manera virtual.

“De acuerdo con la estadística a nivel nacional 
en la actualizad existen muchos casos de 
violencia intrafamiliar, es por eso por lo que 
como Universidad nos hemos enfocados en 
ayudar a solucionar este tipo de problemas a 
través de la modalidad on line”, expresó el Dr. 
Tarquino Tipantásig, decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UTA.

El Coordinador es el Dr. William Mancheno. Diana 
Ocaña Guerrero, Héctor Lascano, Ramiro Tite y 
Juan Pablo Montero, son abogados especialistas, 

CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO
DE LA UTA BRINDA ATENCIÓN VÍA VIRTUAL

que coadyuvarán al trabajo responsable de esta 
dependencia.

La atención se realiza, de lunes a viernes, de 08:00 
a 12.00 y de 14:00 a 16:00 accediendo a: juridico.
telesalud.ec 
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OPTIMIZAR RECURSOS
DESDE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE

 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
convoca a los estudiantes que no han podido 
concluir con el proceso de titulación de sus 
estudios de cuarto nivel, a participar en el ´Curso 
de Actualización de Conocimientos de Posgrados 
2020´.

Concluyeron las matrículas el 20 de mayo. Las 
clases se realizan, los sábados y domingos de 
08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00. El costo del curso 
es de 1850 dólares más derecho arancelario de 
titulación. 

Para atender cualquier inquietud de los 
interesados, se pone a disposición las siguientes 

CULMINA TUS ESTUDIOS
DE CUARTO NIVEL CON LA UTA

direcciones de correo electrónico: direccion.
posgrado@uta.edu.ec, dp.paredes@uta.edu.ec, 
ap.paredes@uta.edu.ec

Adriana Paredes, coordinadora del curso de 
actualización del Centro de Posgrados de la 
institución indicó: “según resolución CP-P-0117-
2020 se aprobó el ´Instructivo para la ejecución 
del curso de actualización de conocimientos de 
posgrado de la Universidad Técnica de Ambato’. 
Únicamente podrán participar estudiantes de 
posgrado que hayan cumplido y aprobado 
la totalidad del plan de estudios, excepto la 
opción de titulación escogida dentro del plazo 
establecido para la misma”. 

 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
preocupada por el bienestar de la comunidad 
universitaria se ha mantenido frente a una lucha 
que busca del respeto a la Constitución a la Ley 
Orgánica de Educación Superior, a los derechos 
de la educación, al trabajo y a la autonomía 
universitaria, al presupuesto de la universidad 
ecuatoriana. Por ello, desde la autonomía 
responsable, ha tomado una serie de medidas que 
optimizarán el uso de los recursos institucionales. 

Dentro de las medidas se ha establecido: 
Declarar en austeridad a la Universidad Técnica 
de Ambato. Optimizar el talento humano sin 
afectar la pertinencia y la calidad de los procesos 
educativos en el cumplimiento de nuestra misión. 

Además, se fortalecerá el equipamiento 
tecnológico que permita mejorar la pertinencia y 
calidad de la educación virtual y el teletrabajo. Se 
impulsará, como siempre la investigación.

De igual manera se pondrá énfasis en asegurar la 
remuneración del talento humano universitario, 
becas y ayudas económicas para los estudiantes 
e insumos de bioseguridad que se consideren 
indispensables de acuerdo con la normativa 
y protocolo establecido por el Vicerrectorado 
Administrativo y la Dirección de Gestión de 
Riesgos. 

mailto:direccion.posgrado@uta.edu.ec
mailto:direccion.posgrado@uta.edu.ec
mailto:dp.paredes@uta.edu.ec
mailto:ap.paredes@uta.edu.ec
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
corresponsable con la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país y el mundo, ha asumido relaciones 
de cooperación y solidaridad con grupos de 
atención prioritaria. 

La Dirección de Vinculación con la Sociedad 
(Diviso), Dirección de Gestión de Riesgos y la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA, han 
articulado propuestas para enfrentar y resolver 
problemáticas de salud derivadas del COVID-19, 
así como:

Telemedicina como instrumento de apoyo a 
las unidades operativas de salud en distritos 
territoriales del Ecuador.

Otra de las actividades es el monitoreo del estado 
de salud en albergues y centros temporales con 
el contingente de voluntarios de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

FORTALECEN VINCULACIÓN
PARA ENFRENTAR EL COVID 19

Red de voluntariado para el cuidado y atención 
en albergues temporales: el propósito de esta 
actividad es brindar cuidado a personas o grupos 
vulnerables que se encuentran en albergues 
temporales; a través de terapias ocupacionales, 
cuidado e higiene en la alimentación de las 
personas.

Esta iniciativa se ha desarrollado a través del 
vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Vinculación con la Sociedad que están articuladas 
en redes de investigación, innovación y vinculación 
a nivel local y nacional, con instituciones de 
educación superior, además de la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) a fin de optimizar recursos 
y generar una ruta técnica coordinada.
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
enfocada en el desarrollo y formación de líderes, 
realizó la jornada de capacitación, dirigida a 
directores, decanos, sub-decanos y coordinadores 
de carrera de la institución, como parte de la 
jornada de metodologías para el trabajo en 
equipo.

La charla estuvo dirigida por profesionales 
con experiencia en diagnóstico y consultoría 
empresarial, quienes enfocaron temas relacionado 
con: inteligencia emocional, inteligencia múltiple, 
programación neurolingüística y Coaching. 
Además, se habló sobre transformación digital y 
Design Thinking. 

Los participantes realizaron diferentes actividades 
grupales en donde se analizó la situación actual 
de la institución y los objetivos planteados a 
futuro. Asimismo, se plantearon ideas claves para 
contribuir en la mejora continua. 

Directores, decanos, subdecanos y coordinadores 
tienen ya los conocimientos adecuados para 
enfrentar la educación a través de las nuevas 
tecnologías adaptándose al cambio y a las 
circunstancias que se presenten. 

AUTORIDADES SE CAPACITARON

DOCENTES SE ESPECIALIZARON

EN NUEVAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO

EN HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES
La Universidad Técnica de Ambato (UTA) fortaleció 
el conocimiento de 750 docentes a través de la 
capacitación en herramientas tecnológicas con el 
curso en modalidad MOOC (Massive Open Online 
Course).

Los procesos de enseñanza-aprendizaje que la 
educación superior enfrenta a consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, requiere la incorporación 
de recursos tecnológicos. 

La UTA a través del Vicerrectorado Académico, 
Dirección Académica y Dirección de Educación 
Continua a Distancia y Virtual (Deadv) ha 
incorporado el curso MOOC.

 Carlos Meléndez, director de la Deadv indicó: 
“el participante está a cargo de su aprendizaje, 
este tipo de cursos brinda todos los recursos y 
actividades que necesita el estudiante para su 
autoaprendizaje”.

En el proceso de capacitación participan 
profesores de las distintas unidades académicas 
de la Universidad. El curso finaliza el 24 de abril y 
tiene una duración de 40 horas.
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
en alianza estratégica con la Asociación de Becarios 
Retornados del Ecuador (Abrec) y el Instituto 
de Investigación Aplicada a la Sostenibilidad 
(Iiasur) trabajan en el proyecto de vinculación 
y cooperación internacional “Construcción de 
dispositivo CPAP en Tungurahua”. Un CPAP 
(dispositivo de presión positiva continua en las 
vías respiratorias, por sus siglas en inglés) es un 
dispositivo de respiración asistida no invasiva que 
puede ser usado por pacientes con COVID-19 
en medicina interna (neumología). Este proyecto 
busca facilitar la construcción, ensamblaje y 
aplicación en Ecuador.

Este dispositivo CPAP proporciona a los 
pacientes aire enriquecido con oxígeno a una 
presión ligeramente más alta que la presión 
atmosférica normal, esto mantiene abiertas las 
vías respiratorias y les permite respirar mejor.

Diego Moya, docente investigador de la Facultad 
de Ingeniería Civil y Mecánica de la UTA, explica 
que a través de Abrec y iiasur se ha logrado 
mantener contacto con la Dra. Sara Abad, PhD, 
becaria de la Senescyt, miembro de Abrec y de 
Iiasur, e Investigadora Asociada en University 
College London (UCL) en Londres, Reino Unido, 
para acceder directamente a la licencia del 
equipo. El Departamento de Ingeniería Mecánica, 
UCL-Hospital y socios industriales Mercedes-AMG 
HPP, equipo de F1, se encargaron del diseño, 
construcción y ensamblaje de este dispositivo 
llamado UCL-ventura. “Queremos mantener una 
alianza estratégica entre UTA y este Departamento 
de UCL para poder construir el respirador en 
Ecuador”, señaló Moya.

TRABAJAN EN DISPOSITIVO CPAP RESPIRADOR
NO INVASIVO PARA PACIENTES CON COVID-19

1. Oxygen supply valve
2. Compressed air supply valve
3. Air supply isolation valve
4. Oxygen connection
5. On/Off valve
6. Flow valve
7. Oxygen flow valve
8. Patient flow tube 

9. Patient flow valve
10. Oxygen meter
11. Oxygen sensro
12. Peep valve 10CmH20
13.Oxygen alarm
14.Filter
15. Air supply pressure setting
16. Pass Off Laptop
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UTA PRESTÓ EQUIPOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

SE ENTREGÓ 200 VISORES 3D PARA 

AL HOSPITAL AMBATO PARA DETECTAR COVID 19

PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL MUNICIPAL

 La Universidad Técnica de Ambato (UTA 
coordinó con las autoridades de salud de la Zona 
3, la firma del convenio de uso, para el préstamo 
de equipos destinados al análisis y la detección del 
Covid-19, los que fueron trasladados al Hospital 
Docente Ambato.

Los dispositivos estuvieron en los laboratorios de 
la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) en el 
Campus de Querochaca. El préstamo es para seis 
meses, para que, en el Hospital Regional Docente 
Ambato, se instale más adelante el primer 
laboratorio de las pruebas de Covid-19

Opilio Córdova, director médico del Hospital 
Regional Docente Ambato, señaló: “Nuestra 
aspiración es que el laboratorio de biología 
molecular para hacer PCR en tiempo real e 
identificar el virus (Covid-19) entre a funcionar 
lo más pronto posible. Tenemos el personal 
calificado y capacitado para operar estos equipos. 
Agradecemos a la Universidad por su gentil 
predisposición”. 

El Ministerio de Salud Pública con su Coordinación 
Zonal 3, inició con el proceso de certificación 
o calificación del laboratorio con la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (Arcsa) y con el Instituto Nacional de 
Salud Pública e Investigación (Inspi).

 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
realizó la donación de 200 visores 3D que se han 
elaborado durante las semanas de emergencia. 
Los protectores fueron entregados al COE para 
que sean distribuidos al personal médico que 
brinda servicio en el Hospital Municipal.

Héctor Cobo, jefe de la Unidad de Gestión de 
Riesgos del Municipio de Ambato agradeció a la 
Universidad. “Esta donación es muy importante, 
servirá para precautelar la seguridad y la integridad 
de nuestros profesionales de la salud”. 

Los visores 3D fueron elaborados por Martín Monar, 
docente de la Facultad de Diseño y Arquitectura 
de la UTA, con equipos de la Universidad.

La UTA comprometida con la vida y la salud aporta 
de manera continua desde diferentes áreas para 
combatir la crisis sanitaria que enfrenta el país. 
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 Mediante gestiones realizadas por las 
autoridades universitarias, se ha logrado que 
proveedores que trabajan con la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA), puedan brindar acceso 
abierto a las colecciones de las bases de datos, 
ingresando a la página web de www.uta.edu.ec

La UTA paga este servicio a sus proveedores, pero 
lo comparte gratuitamente con el público, con 
enorme civismo, por lo que los interesados tienen 
a la orden, los links de las bases de datos de acceso 
para lectura, inquietudes, consultas, trabajos con 
rigor científico y más búsquedas virtuales. 

Los links son las siguientes:

• GALE cubre todas las diferentes áreas 
de conocimiento para la secundaria y 

universitario https://www.galepages.com/
geb_trial/Academico

• Universidad Complutense de Madrid. 
https://t.co/ADZbf6c4Dd

• Biblioteca Digital Mundial https://www.wdl.
org/es/

• DOAB cubre las diferentes áreas del 
conocimiento https://www.doabooks.org/

• FreeBooks4Doctors http://www.
freebooks4doctors.com/ área de salud

• Librería Latinoamericana y Caribeña http://
biblioteca.clacso.edu.ar/ área de Ciencias 
Sociales.

BASE DE DATOS PARA LECTURA E

DEBE HABER SEGURIDAD EN LAS

INVESTIGACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

 PRÁCTICAS DE LA RED PÚBLICA DE SALUD
 El Comité de Operaciones de Emergencia 
Institucional (COE-I) de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) trabaja permanentemente para 
mantener la seguridad y salud de la comunidad 
universitaria. 

El Comité de Operaciones está integrado por las 
autoridades universitarias: Galo Naranjo López, 
Mary Cruz Lascano, Elsa Hernández Chérrez y 
Edisson Viera Alulema, y por los líderes de equipos 
estratégicos de personas, recursos y académico. 

El COE de la Universidad, trabaja coordinadamente 
con el cantonal y provincial, articulando 
información y gestionando las disposiciones a 
escala nacional, vinculando las necesidades de 
grupos vulnerables externos.
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SOCIALIZARON MODELO 
DE GESTIÓN POR PROCESOS
 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
simplifica las relaciones y la creación de equipos 
estratégicos a través de los ejes de interacción 
trasversal de su Modelo de Gestión por Procesos. 

Ante la emergencia nacional el Comité de 
Operaciones Institucional (COE-I) socializó con 
todos los miembros de la comunidad universitaria 
dicho modelo, el mismo que mejora la eficiencia 
y la eficacia de la gestión para la consecución de 
proyectos en beneficio de la población.

El rectorado, vicerrectorado académico, de 
investigación, innovación y vinculación; y 
administrativo serán las unidades administrativas 
responsables de desarrollar la interrelación de las 
funciones estratégicas en el marco de la ejecución 
de los proyectos y actividades permanentes, 
asignados a cada equipo de trabajo.
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ADOLESCENTES CONTINÚAN 

UTA RECIBIÓ ACREDITACIÓN DE LA 

CON SUS CLASES DE INGLÉS

SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES 

 El Centro de Idiomas de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) inauguró su ciclo 
académico virtual abril - septiembre 2020 en los 
programas: abierto, para adolescentes (12 a 14 
años), intensivo intersemestral y regular. Son 4746 
estudiantes en las aulas virtuales que siguen: 
inglés, italiano, francés, japonés y chino-mandarín. 

Judith Silva, directora del Centro de Idiomas 
resaltó: “En esta oportunidad el docente fue el 

responsable de contactar a sus estudiantes a 
través de la base de datos que posee la Dirección 
de Tecnología de la Información y Comunicación 
(Ditic) de la Universidad”. 

“Hemos mantenido reuniones con representantes 
de las editoriales Cambridge (matriz Londres) 
y Pearson para que se pueda facilitar el libro en 
digital a los estudiantes, así mismo, para que 
tengan acceso gratuito a la plataforma”. 

 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
recibió la certificación para establecer un capítulo 
estudiantil de la ASCE (American Society of Civil 
Engineers), este organismo internacional es un 
colegio profesional de ingenieros civiles de todo 
el mundo, fundado hace 168 años. 

Son 40 estudiantes de Ingeniería Civil los que 
integran el grupo CESS (Civil Engineering Student 
Society) UTA FICM. Es la tercera Universidad del 
Ecuador en alcanzar la acreditación, precedido 
por la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN). 

Gabriel Maldonado Vallejo, presidente fundador 
del capítulo estudiantil de la ASCE-UTA y 
presidente de Asociación Estudiantil de la 
FICM dijo: La sociedad estudiantil continúa 
desarrollando varias jornadas de capacitación en 
línea.
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CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS DE LA
UTA FUE ACREDITADA POR EL INSTITUTE OF FOOD 
TECHNOLOGISTS DE LOS EEUU
 La Facultad de Ciencia e Ingeniería en 
Alimentos y Biotecnología (Fciab), una de las 
pioneras en el campo de la tecnología de alimentos 
ha hecho evidente que, para comprender el 
desarrollo económico actual, es necesario estudiar 
sus antecedentes.

La investigación que aquí se realiza está 
relacionada con los alimentos y la biotecnología, 
pero con diferentes enfoques y se lleva a cabo 
en varias áreas como: toxicología, biotecnología, 
ingeniería, bioquímica, microbiología para finalizar 
en innovación y desarrollo de productos. 

En este sentido, buscando la excelencia académica 
y las mejores oportunidades para nuestros 
estudiantes, la carrera de Ingeniería en Alimentos 
obtuvo, en diciembre del 2019, la Acreditación 
por parte del Institute of Food Technologists (IFT) 
de los Estados Unidos. 

El IFT es una sociedad científica internacional, 
con sede en Chicago, que abarca a profesionales, 
compañías y centros de educación e investigación 
involucrados en la producción de alimentos. 

“La carrera de Alimentos de la UTA, comparte 
esta Acreditación IFT junto con otros centros de 
educación superior reconocidos a nivel mundial 
como Cornell University, Michigan State University, 
McGill University, University of British Columbia, 
Tecnológico de Monterrey y Zamorano”. 

Escrito por:

Dra. Liliana Cerda, responsable de la acreditación 
Institute of Food Technologists (IFT)

Dra. Mirari Arancibia, decana de la Facultad de 
Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología 
(Fciab)
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 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
en colaboración con la Universidad de Evry, trabaja 
en un proyecto de investigación en Matemáticas 
teóricas, en el campo de las ecuaciones en 
derivadas parciales, denominado “Ecuaciones de 
la magneto-hidrodinámica: soluciones globales 
con datos de energía infinita”.

Oscar Jarrín, docente investigador de la UTA y 
Pedro Fernández, docente de la Universidad de 
Evry - Francia están al frente del proyecto, el mismo 
que aportará a la comunidad de investigadores 
en el área de las matemáticas, desarrollando 
herramientas teóricas que pueden ser aplicadas 
en otras ecuaciones.

Además, resaltó que para desarrollar este 
estudio sobre las ecuaciones de la magneto-
hidrodinámica, se tomará como referencia 
un trabajo de investigación reciente que fue 
realizado en la Universidad de Evry, el cual permite 
desarrollar una teoría general sobre la existencia 
de soluciones.

“Este es un proyecto interesante desde el punto 
de vista teórico ya que vamos a adaptar resultados 
recientes para otra ecuación, estos resultados 
han tenido buena acogida en la comunidad de 
especialistas”, agregó Oscar Jarrín.

UTA TRABAJA EN PROYECTO

ACADEMIA IMPULSA BUENAS

DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS TEÓRICAS

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
 Estudiantes del octavo semestre de 
la carrera de Organización de Empresas de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) participaron 
en la décimo séptima edición de entrega de los 
`Manuales de Imagen Corporativa´. 

DavMotor, Distribuidora Venus, y Calzado LIWI 
fueron las empresas privadas que se beneficiaron 
de los procesos desarrollados por los universitarios. 

Alrededor de 200 empresas públicas y privadas 
se han vinculado a los proyectos dentro de 
los `Modelos de gestión basados en imagen 
corporativa y patentes´.  

Fabricio Ríos Lara, coordinador de proyectos de 
la carrera de Organización de Empresas de la 
UTA, señaló: “Como Universidad, impulsamos 
que las empresas públicas y privadas formalicen 
y adquieran una certificación de registro y patente 
de marca otorgada por el Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (Senadi)”.
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DIRECCIÓN DE CULTURA IMPULSA

LA RONDALLA UNIVERSITARIA,

CURSOS PERMANENTES VIRTUALES

ECO DE BELLAS VOCES

 La Dirección de Cultura de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) promueve sus cursos 
permanentes, los que se desarrollan en modalidad 
virtual.

Alrededor de 250 niños, niñas, adolescentes, 
adultos y adultos mayores participan activamente 
en las clases virtuales de pintura, música, danza, 
teatro, zancos y canto. 

Edwin Poveda, profesor del taller de pintura 
y dibujo de la UTA, dijo: “Trabajo a través de 
tutoriales, con los niños de inicial, practicamos 
el garabateo y pintamos paisajes. Los jóvenes, 
adultos y adultos mayores practican en la técnica 
de la escala de grises, dibujos al óleo y paisajes 
andinos con acrílico”.

Mg. Oscar Abril Flores, director de Cultura, afirmó: 
“Los instructores trabajan con tutoriales, enlaces 
y plataformas virtuales, cumpliendo los horarios 
establecidos por cada taller artístico”.

 La Dirección de Cultura de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) invita a la comunidad 
de la universitaria a formar parte de la `Rondalla 
Universitaria´.

En enero se realizaron las audiciones con la 
participación de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y trabajadores del `Alma Máter´.

Actualmente, 18 voces masculinas y femeninas 

integran la agrupación. Interpreta música 
latinoamericana y ecuatoriana. Los ensayos 
se desarrollaban en la casona universitaria en 
horarios matutinos y vespertinos para fortalecer a 
la agrupación.

La Rondalla Universitaria realizó varias 
presentaciones al cierre del año anterior. Ahora 
tendrá que apegarse a la nueva normalidad para 
continuar con su actividad.
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 La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) promueve un nuevo espacio de reflexión, 
denominado “Cine Foro”, que busca vincular el pensamiento de 
la colectividad con la academia, convocados en cada proyección 
fílmica, para analizar los contenidos y su impacto social.

El Mg. Oscar Abril Flores, director de Cultura, proponente 
de esta iniciativa, explicó que cada instructor de taller 
deberá organizar una vez al mes el Cine Foro, por Zoom, 
con un filme que lleve a la discusión y generación de 
ideas sobre diversas temáticas y problemáticas locales, 
nacionales y mundiales.

“Las obras a proyectarse deben propender al debate y a la 
generación de conocimiento por lo que los grupos focales 
deberán ser formados por comunidades de reconocimiento 
o grupos académicos, pre o profesionales”.
Para el correcto desarrollo de esta iniciativa, existe 
un instructivo, trazado por el director de Cultura, que 
deberá ser aplicado con la respectiva agenda.
Este instructivo fue aprobado por el Consejo Académico 
Universitario, precisamente para ampliar el abanico de proyectos 
y propuestas, ligados al desarrollo cultural de la provincia.
“La cultura no debe ser ejecutada solo desde el plano artístico, 
debemos insertar en la sociedad a más del arte, que ya lo 
venimos haciendo, actividades que fomenten la cosmovisión del 
ciudadano planetario”, dijo el Magíster Abril.

CINE FORO

PROGRAMA DE POSGRADO EN DISEÑO 

NUEVO ESPACIO DE REFLEXIÓN

DE CALZADO SE APERTURA EN LA UTA
 La Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó 
el lanzamiento de la Maestría en Diseño con mención en 
Innovación de Calzado, programa de estudios de cuarto 
nivel de la Facultad de Diseño y Arquitectura (FDA), en la 
Gobernación de Tungurahua.

Introducción a la tecnología del calzado, métodos 
cuantitativos para negocios aplicados a proyectos, 
desarrollo sostenible de productos, innovación 
de productos intelectuales, método y diseño de 
la investigación, gestión de la calidad del diseño, 
materiales y métodos de diseño, son los módulos que 
se tratarán en el programa de estudios. 

El cupo para la maestría es  de 30 estudiantes por cada 
cohorte y los últimos tres módulos se realizarán en el Centro 
de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas  
(Ciatec) en México. Se contará con docentes nacionales, y 
profesionales de México, Chile y Colombia.

El objetivo es desarrollar nuevas prácticas colectivas de diseño 
como una alternativa válida de participación social y desarrollo 
económico, para el fortalecimiento del Clúster Cuero y Calzado 
de la Zona 3, de manera sostenible con su entorno. 

El costo de la maestría es de 6500 dólares, incluido los 
aranceles de titulación; arrancará en octubre 2020, y finalizará 
en octubre 2021, durará un año académico. 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRIORIZA REQUERIMIENTOS
 Atender las necesidades de todas las 
facultades de la Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) en el campo de las construcciones, es 
una de las prioridades que tiene la Dirección de 
Infraestructura (Dirinf).

Al respecto, su director, Ing. Jorge Cevallos, 
informó que efectivamente la Unidad trata de 
solventar los pedidos que llegan desde las 
distintas dependencias de la institución, dando 
prioridad a los requerimientos urgentes. 

Uno de los frentes emblemáticos de este año será 
el edificio de Ciencias de la Salud, en Ingahurco, 
que incluirá: aulas y laboratorios, para beneficio 
de los estudiantes de esa Facultad.

Mientras tanto, avanzan los trabajos finales en 
el edificio del parqueadero (Campus Huachi), 

encontrándose terminado en un 98%, según el 
Ing. Cevallos. Tiene seis pisos, los cuatro están 
asignados para 120 vehículos, el quinto para el 
DIBU, y el sexto para el comedor universitario. 
“Al momento se levanta un catastro de los 
edificios que requieren reparación, mantenimiento 
y adecuaciones, de acuerdo con las exigencias 
tecnológicas y al destino de los espacios”, lo 
que permitirá que los estudiantes cuenten con 
todas las comodidades que demanda su proceso 
formativo.

La Dirinf trabaja con su recurso humano en todas 
las dependencias universitarias: Campus Huachi, 
Querochaca, Ingahurco; en los edificios del centro 
de la ciudad: Educación Continua, Centro Cultural 
Universitario; además, en el predio denominado 
Residencia Universitaria (Miraflores).
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 El Dr. Galo Naranjo López, rector de la 
UTA, y el Ing. Daniel Jerez, director distrital del 
Ministerio de Inclusión Económica y social (Mies), 
sostuvieron una reunión preliminar, previo a la 
firma del convenio interinstitucional. 

El convenio será suscrito próximamente, pero las 
autoridades consideraron necesario el afinamiento 
de los términos del documento en pro de los 
sectores más vulnerables, que requieren del 
desarrollo de acciones en conjunto, ligadas con 
proyectos de impacto social.

Cabe señalar que la Universidad Técnica de 
Ambato ha venido trabajando en sectores urbanos 
y rurales de la provincia mediante la ejecución de 
iniciativas encaminadas a la atención de adultos 
mayores con problemas de salud, niños con 
desnutrición, menores con síndrome de Down y 
más problemáticas afines.

FORTALECERÁN COOPERACIÓN
UTA Y MIES

Trabajo visualizado en proyectos de vinculación 
e investigación que realiza la Universidad Técnica 
de Ambato con las Facultades de Ciencias de la 
Salud, Ciencia e Ingeniería en Alimentos,  Ciencias 
Agropecuarias y las demás.

En la reunión participaron, también, la Dra. Alicia 
Zabala, docente investigadora de Ciencias de la 
Salud, autora de varias propuestas en ejecución; 
además, la vicerrectora de Investigación, 
Elsa Hernández; el director de Relaciones 
Internacionales; Pablo Ulloa; y el director de 
Vinculación, Danilo Altamirano.

Una vez que se suscriba el convenio de 
cooperación, se fortalecerán los vínculos de trabajo 
e intercambio entre las dos instituciones, esfuerzo 
compartido para beneficio de la comunidad, 
especialmente de los sectores más vulnerables, 
como dijo el director distrital del Mies.
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FORTALECEN ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

FUNCIONARIO PARTICIPÓ EN EVENTO

CON CENTROAMÉRICA

INTERNACIONAL MEDIA STARTUPS HOME

 Galo Naranjo López, rector de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) mantuvo una 
reunión de trabajo con Heriberto Zazueta Macías, 
asesor de proyectos estratégicos y potenciador 
del puerto seco de Guanajuato- México. 

 “Nos gustaría trabajar en una serie de 
intercambios con las universidades de la ciudad 
de León del Estado de Guanajuato”, indicó la 
autoridad universitaria.

Zazueta Macías resaltó: “el trabajo conjunto con 
la academia es fundamental para todo proceso 
de desarrollo, pondremos a la disposición de 

la Universidad, las nuevas herramientas para 
concretar proyectos innovadores”.

Estuvieron presentes: José Herrera, decano 
subrogante de la Facultad de Ciencias 
Administrativas; Ángel Polibio Chaves, procurador 
síndico; Víctor Hugo Molina, director de Innovación 
y Emprendimiento de la UTA; y, Luis Ángel Salazar, 
director administrativo del Gobierno Provincial de 
Tungurahua.

 El director de Relaciones Nacionales 
e Internacionales de la Universidad Técnica de 
Ambato (Direni), Dr. Pablo Ulloa, participó en 
un encuentro internacional de universitarios, 
emprendedores, comunicadores y representantes 
del sector empresarial de España, Ecuador, Perú 
y otros países. El evento se denominó ‘Media 
Startups Home’.

El director de la Direni señaló que la Universidad 
Técnica de Ambato está consciente del problema 
global del mundo, marcado por una pandemia 

que afecta a diversos frentes de la existencia y 
convivencia. 

“Temas como innovación, emprendimiento, 
desarrollo de nuevas tecnologías para la 
capacitación, el teletrabajo, emprendimiento y 
otros fueron recurrentes en la exposición de ideas 
de los disertantes internacionales. Una de las 
ideas centrales también constituyó la afirmación: 
“La innovación tiene que ser el vehículo para 
hacer una sociedad más sostenible y justa”.
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 El Centro de Apoyo al Desarrollo del sector 
Metalmecánico Cadme de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA), es un organismo que realiza 
la verificación y evaluación del cumplimiento de 
normas y reglamentos técnicos ecuatorianos 
vigentes, en el sector automotriz.

Es un organismo de inspección tipo A, cuenta 
con personería jurídica, de derecho privado, con 
finalidad social y pública, sin fines de lucro, trabaja 
mediante procedimientos y esquemas adecuados, 
basados en la normativa de calidad NTE INEN 
ISO/IEC 17020.

UTA VERIFICA NORMAS Y REGLAMENTOS
EN SECTOR AUTOMOTRIZ MEDIANTE EL CADME

El Ing. Segundo Espín, director del Cadme y 
subdecano de la Facultad de Ingeniería Civil, dijo: 
“nuestro organismo está orientado a mejorar 
continuamente los procesos de evaluación, que 
permitan el aseguramiento de la calidad con 
compromiso y profesionalismo ético e imparcial”. 

“Durante el 2019 el Cadme registró 1683 procesos, 
entre verificaciones de estructura, verificaciones 
en terminado; revisión de unidades usadas.



 La comunidad universitaria recordó con 
emoción y civismo los 51 años de creación de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA), institución 
que forma parte de los puntales del desarrollo 
integral de la provincia de Tungurahua y de la 
zona central del país.

Para el Dr. Galo Naranjo López, rector del ‘Alma 
Mater’ ambateña, “la Universidad va dejando 
huellas, su historia es una historia al servicio de la 
gente. Una historia en donde el liderazgo se ha 
ido consiguiendo a fuerza de principios y valores. 

UTA CELEBRA

Cada miembro de la comunidad universitaria se 
convierte en un líder con su vida es testimonio de 
esos principios y valores.”

Para el Rector, es de orgullo para todos los 
miembros de la comunidad universitaria haber 
recibido el reconocimiento por el prestigioso 
ranking académico ‘SCImago Journal & 
Country Rank’ como una de las cuatro mejores 
universidades de Ecuador en las categorías de 
investigación e innovación, siendo la primera de 
las universidades públicas.



Vista panorámica de la Universidad Técnica de Ambato, institución que celebró los 51 años de 
creación el pasado 14 de abril.

En el Campus de Querochaca se forman los jóvenes que se identifican con las carreras ligadas 
al mundo agropecuario. Aquí también funcionan grandes laboratorios destinados a las Ciencias 
Médicas, carreras de Medicina, Veterinaria y Ciencias Agropecuarias (Predio de Querochaca)

La comunidad universitaria celebró con júbilo los 51 años de entrega y de servicio a la colectividad 
del país, bajo una nueva realidad, marcada por el confinamiento y la virtualidad.



“Una mano más una mano no son 
dos manos, son manos unidas. Une tu 
mano a nuestras manos para que el 

mundo no esté en pocas manos, si no 
en todas las manos”.

G. Arango 
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