ALCALDE Y CONCEJALES DE
AMBATO RECORRIERON
LA UTA
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Este 17 de enero de 2020, Javier Altamirano, alcalde
de Ambato junto a concejales visitaron las
instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato
(UTA) para analizar las condiciones de las estructuras
de la institución, como parte del proyecto piloto de la
UTA
denominado
“Análisis
y
Reforzamiento
Dinámico de las Estructuras de la Universidad
Técnica de Ambato”, y realizar un trabajo de manera
conjunta, considerando que en la parte geográfica que
se encuentra la Universidad es sísmica.
“La UTA presento un proyecto piloto a nivel nacional
para realizar un reforzamiento de la infraestructura de la
institución referente al comportamiento dinámico ante
un sismo. No podemos trabajar de manera aislada y por
ello hemos invitado al alcalde y concejal para que
conozcan nuestras instalaciones”, explicó Jorge
Cevallos, director de Infraestructura de la UTA.
Por otra parte Galo Naranjo, rector de la UTA reconoció
la importancia de trabajar de la mano en un tema tan
importante no solo para la comunidad universitaria
sino también para el país. “Tenemos una serie de
proyectos para trabajar juntos y lograr que los
beneficiarios sean aquellos que confían en sus
autoridades y en la universidad ahí demostraremos que
Tungurahua está comprometida con su gente”, dijo
Naranjo.
El recorrido inició en el Campus Querochaca en el
edificio de Ciencias de la Salud en donde se
encuentran los laboratorios de simulación, anatomía,
embriología, microbiología, investigación, inmunohematologia.
Posteriormente se trasladaron al Campus Huachi para
visitar los laboratorios de la Facultad de Ciencia e
Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, Complejo
Acuático de la UTA, Unidad de Documentación y
Archivo Institucional; y finalmente la Facultad de
Diseño y Arquitectura.
Por su parte Javier Altamirano, alcalde de la ciudad
resaltó el compromiso y trabajo conjunto que se viene
realizando desde la alcaldía en beneficio de la ciudad.
“Estamos gustosos de poder visitar la universidad,
conocemos que es un referente a nivel nacional y
queremos trabajar por el bienestar de todos” concluyó.
De esta manera la UTA preocupada por el bienestar de
la comunidad universitaria busca trabajar de manera
coordinada
con
el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del cantón Ambato.
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