UTA CUENTA CON UN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD
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Esta mañana en el Campus Ingahurco de la
Universidad Técnica de Ambato, se realizó la
“Inauguración del Centro de Investigación
Traslacional y de Servicio a la Comunidad
Universitaria” con el propósito de vincular la
academia e investigación a proyectos relacionado
con el beneficio social.
El evento contó con la presencia de estudiantes,
docentes y personal administrativo, quienes han sido
parte fundamental de la creación del Centro. El Dr.
Galo Naranjo López, rector de la UTA, manifestó la
importancia de la innovación en una universidad que
se proyecta a futuro. “Cuando hablamos de
investigación traslacional hablamos de todo el
conocimiento generado por la investigación básica,
el mismo que servirá como insumo para la
producción farmacológica. Esto nos permitirá en
determinado momento tener investigación aplicada
del más alto nivel” resaltó Naranjo, rector de la UTA.
El Centro prestará servicios de apoyo a la comunidad
universitaria y público en general, mediante la
realización de exámenes de laboratorio a través de
proyectos de investigación. Además brindará
asesoramiento en servicio de análisis clínico
mediante el fomento de la educación continua.
“Actualmente se realizan exámenes para ingreso de
los estudiantes de primer semestre con el apoyo del
personal capacitado, quienes a partir de ahora
asesorarán a los estudiantes en cuanto a la
academia e investigación formativa” resaltó Martha
Ramos, responsable del laboratorio.
Además informó que el laboratorio cuenta con
equipos de tecnología avanzada, que darán un
servicio a la comunidad en relación a microbiológico,
servicio hormonal, química clínica y hematología.
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“Se cuenta con áreas de microbiología, docencia,
parasitología, uroanálisis, química
sanguínea,
hematología y áreas administrativas. Es importante
resaltar que el personal que estará al frente del
laboratorio está totalmente capacitado, para ofrecer un
servicio de calidad y cuenta con el permiso de
funcionamiento por parte del Ministerio de Salud
Público”. acotó Ramos.
Finalmente se realizó un recorrido por los el Centro de
Investigación Traslacional y de Servicio a la Comunidad
Universitaria, lugar en donde se realizó el corte de la
cinta por la máxima autoridad de la institución junto a
los miembros de la comunidad universitaria.
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