UTA Y FUNDACIÓN ESQUEL
ESTABLECEN COMPROMISO DE
TRABAJO EN BENEFICIO DEL PAÍS
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA)
recibió la visita de representantes de
Fundación Esquel, quienes invitaron a la
institución a formar parte del proyecto social
de la Mesa de Convergencia, como un proceso
de dialogo que puedan tener el respaldo de la
academia y la participación de la juventud.
La idea es identificar a todos los actores
locales, líderes y movimientos que vienen de
distintas trayectorias que pudiesen tener
incidencia a nivel nacional y que puedan
aportar en un proceso de dialogo para debatir
y analizar problemas de la comunidad local y
del país.
Al respecto el Dr. Galo Naranjo, rector de la
UTA resaltó su compromiso de trabajo en
sectores que necesiten apoyo. “Somos una
universidad que siempre está dispuesta a
contribuir en el desarrollo de la provincia y del
país”,O explicó.
De igual manera, el Ec. Boris Cornejo,
presidente
ejecutivo
de
Fundación
y
responsable del proyecto destacó que la
Fundación ha venido trabajando en este
proceso por varios años, escuchando las
voces de la gente. “Queremos sentarnos en la
mesa para tratar sobre el empleo y la economía
en el país, analizar el método para dialogar y
aportar ideas propositivas”.
Fundación Esquel es una organización social,
creada hace 29 años, y reconocida legalmente
por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, cuyo propósito es ser un medio útil
para la gente, para que descubra y desarrolle
sus capacidades, mejore sus condiciones de
vida, las de sus familias y comunidades.
De esta manera la UTA se trabaja de manera
comprometida con la sociedad buscando
soluciones que permitan el desarrollo del país.
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