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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizó el proceso de vacunación de 
refuerzo de la tercera dosis. La cual dio inicio el día de hoy, viernes 7 de enero. 
La misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Universitaria en 
el Campus Huachi.

Este proceso de vacunación estuvo destinado para los docentes, personal 
administrativo y trabajadores de la UTA que recibieron su segunda dosis en 
julio.

La Dra. Pamela Martínez, directora de la Unidad de Riesgos de la UTA, men-
cionó que el proceso de vacunación se cumplió de manera organizada y 
eficiente, que la acogida fue positiva y no existió ningún tipo de aglomera-
ciones.

“Es importante que la comunidad universitaria sea responsable y consiente 
que la vacuna ha dado realmente una evidencia como un mecanismo pre-
ventivo, que ayuda a que disminuya los niveles de contagio, la letalidad y la 
gravedad de la enfermedad e invita a los docentes a que vengan a vacu-
narse para precautelar la salud del personal y la de sus familias”, dijo Martí-
nez. 

Para Franklin Tigre, docente de la UTA, este proceso es muy importante para 
precautelar la salud y la integridad de los compañeros docentes, además, 
destacó que la organización es muy buena y que el tiempo de espera para la 
vacunación es relativamente corto.

“Es importante mejorar el sistema inmunológico y esto se logra a través de 
la vacuna y con la nueva variable, los casos de contagios se aumentaron y 
siempre es primero el bienestar personal y de la familia e invito a que se 
vacunen los docentes”, indicó Tigre.

Este proceso se llevó de una manera coordinada por parte del Comité de 
Emergencia Institucional presidido por el Dr. Galo Naranjo López, rector, con 
el fin de precautelar la salud de todo el personal docente y administrativo.

 


