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El Dr. Galo Naranjo, rector de la
Universidad Técnica de Ambato
(UTA),
intervino
en
el
“Conversatorio Académico Sobre
las Perspectivas de la Cooperación
Científica Italia-Ecuador”. Participó
del
evento
acompañado
del
procurador institucional, Dr. Ángel
Polivio Chaves; fortaleciéndose así
el objetivo de internacionalización
del ‘alma mater ambateña’.
Posteriormente, se firmó el Acuerdo
de Cooperación entre el Consejo
Nacional de Investigación de Italia
(CNR - Consiglio Nazionale Delle
Ricerche)
y varios centros de
educación superior del país: UTA,
Santiago de Guayaquil, Politécnica
Nacional, Regional Amazónica-IKIAM,
Estatal de Milagro, Agraria del
Ecuador, Universidad UTE, Del
Norte, Del Azuay y la Espoch; para
fomentar el trabajo académico y
científico entre Ecuador e Italia.
El Dr. Galo Naranjo López destacó
la
importancia
de
establecer
alianzas
estratégicas
a
nivel
internacional ya que permiten abrir
espacios de crecimiento para los
miembros de la comunidad universitaria.
“La
idea
es
fortalecer
la
investigación en áreas claves para
el desarrollo de la humanidad como
la nanotecnología, biotecnología realidad
aumentada,
´machine
learning’
entre otros”, afirmó el Rector de la
UTA.
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Este
evento
reunió
a
representantes de centros de
investigación italianos y a rectores
de universidades de las dos
naciones. Analizaron fortalecer la
cooperación a través de becas de
estudios, intercambios de docentes
e investigadores, convenios entre
universidades y el desarrollo de
proyectos
de
investigación
conjunta.
El
convenio
promoverá
la
cooperación
académica
entre
investigadores
calificados
de
ambas instituciones, en áreas de
interés
conjunto
mediante
el
intercambio
de
profesores
e
investigadores;
desarrollo
de
proyectos
de
investigación;
organización de eventos científicos
y
culturales;
intercambio
de
información y de publicaciones
académicas;
intercambio
de
personal técnico y administrativo; y,
cursos compartidos.
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