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EVENTOS DE INVESTIGACIÓN, OPINIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTE
VIERNES EN LA UTA
Como parte de los eventos programados por el cincuentenario de la Universidad
Técnica de Ambato, este viernes 7 de junio de 2019 el Alma Mater Ambateña ha
preparado tres actividades sustanciales que estarán abiertas a la comunidad
universitaria y público en general.
El primer evento denominado “Vagones del Conocimiento” organizado por la
carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias Humanas y la Educación dará
inicio a las 8:00 en el parqueadero de la Facultad, ubicado en el Campus Huachi. La
actividad tiene el propósito de fusionar la teoría y la práctica a través de
experimentos, investigaciones, maquetas y demostraciones prácticas de cada
asignatura basadas en las ciencias naturales, matemáticas, leguaje en comunicación
y realidad virtual. Participarán alrededor de 400 estudiantes de la Facultad.
Mientras tanto en el Centro Cultural Universitario se prevé la realización de una
rueda de prensa a cargo del Observatorio Económico y Social de Tungurahua
(OBEST), de la Universidad Técnica de Ambato, donde se presentará el “Noveno
sondeo de opinión ciudadana de instituciones, autoridades y aspectos locales en la
zona urbana del cantón Ambato” Allí se dará a conocer los resultados de la
investigación sobre el índice de percepción de imagen de instituciones, credibilidad
de autoridades, aspectos locales relacionados con servicios básicos, calidad en el
transporte público, seguridad ciudadana, instituciones de educación superior entre
otras. Esta actividad se desarrollará a las 09:30.
Finalmente en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad
Técnica de Ambato a partir de las 18:00, se presentará el Foro Académico “Caso

Julián Assange”, en donde participarán los estudiantes de la carrera de Derecho. Allí
se analizarán las cuestiones jurídicas del otorgamiento de la nacionalidad y asilo de
Julián Assange, además se contará con la intervención del Dr. Carlos Poveda,
abogado de Julián Assange, Dr. José Luis Miranda, juez de Pastaza y experto en
derecho constitucional; y el Dr. Diego Delgado, ex catedrático de la Universidad de
Cuenca.
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