UTA Y ECU 911 ESTABLECEN
COMPROMISO DE TRABAJO
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03 de febrero del 2020
Esta tarde en el Campus Ingahurco de la
Universidad Técnica de Ambato (UTA) se realizó la
firma de Convenio marco de cooperación
interinstitucional entre la UTA y el Servicio
Integrado de Seguridad ECU-911, con el objetivo
de desarrollar acciones conjuntas encaminadas a
la
vinculación,
investigación
y
seguridad
ciudadana.
El Dr. Galo Oswaldo Naranjo López, rector de la
UTA y la Ing. Cristina Raquel Montero Medina, en
su calidad de Coordinadora Zonal del Servicio
Integrado de Seguridad Ecu-911sellaron un
compromiso de trabajo conjunto que beneficiara a
las dos instituciones.
El presente Convenio permitirá ofrecer mutua
colaboración en el ámbito de sus competencias
normativas, a efecto de articular acciones,
esfuerzos, capacidades y conocimientos para
generar proyectos de vinculación con la
comunidad e investigación.
Además se acordó establecer los mecanismos
más idóneos para el apoyo en vinculación a la
comunidad, capacitación continua al personal del
SIS ECU 911 AMBATO, y finalmente instituir un
sistema de capacitación en los Centros Operativos
del Servicio Integrado ECU-911 encaminados a los
estudiantes y a la comunidad en general,
orientados a temas relativos a seguridad
ciudadana, gestión de riesgos y demás aristas que
contempla el trabajo del Servicio Integral de
Seguridad ECU-911.
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA recalcó
la importancia de mantener lazos de trabaja el
ECU 911 a través de proyectos que beneficien no
solo a la comunidad universitaria sino a la
ciudadanía en general. “Esperamos que este
convenio nos permita establecer una relación más
cercana con su institución y así trabajar de la mano
por el bien de nuestra sociedad”.
Por otra parte la Ing. Cristina Raquel Montero
Medina, en su calidad de Coordinadora Zonal del
Servicio Integrado de Seguridad Ecu-911 agregó
que la institucional ha venido trabajando de
manera responsable con otras instituciones con el
propósito de fortalecerse y ayudar a comunidad y
en esta ocasión se mantendrá un trabajo
coordinado con la UTA.
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