UTA RECIBIRÁ FINANCIAMIENTO
PARA SEGUNDA FASE DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA)
recibirá alrededor de 400 mil dólares del
Reino de España para la ejecución de la
segunda fase del proyecto de investigación
denominado ‘Fortalecimiento de la Unidad
Operativa de Investigación en Tecnología
de Alimentos’.
Para el efecto se realizó la suscripción del
convenio entre la UTA y la Embajada de
España, con la participación de la
embajadora, Laura Donoso, Viceministra de
Relaciones Exteriores Integración Política y
Cooperación
Internacional
subrogante,
Carla Cohí, Consejera Económica y
Comercial de la embajada de España y Galo
Naranjo, rector de la UTA.
Los avances en las investigaciones
ejecutadas con el primer financiamiento
otorgado en el 2014, fue decisivo para que
el Comité Binacional del Programa Canje de
Deuda Ecuador-España dé su aval, para
continuar con la segunda fase del proyecto.
La UTA, recibió dos millones de dólares en
la primera fase para el equipamiento de
laboratorios de Ingeniería en Alimentos.
Carla Cohí, Consejera Económica y
Comercial de la embajada de España
señaló: “la firma y suscripción de convenio
va a significar un hito histórico en el
programa de canje de deuda que se inició
hace más de 14 años. Desarrollar el talento
humano de Ecuador y potenciarlo a través
del equipamiento de laboratorios enfocados
en la investigación en agroindustria y
seguridad alimentaria”.
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Por otro lado Galo Naranjo López, rector de
la UTA durante la firma de convenio indicó.
“La ciencia y la tecnología se convierten en
las herramientas más poderosas para
mejorar la calidad de vida, este tipo de
proyectos nos permiten potenciar la
investigación. Nuestra institución trabaja a
través de dominios, y uno de estos tiene
relación con el sector agrícola, la ingeniería
en alimentos, biotecnología y salud”.
La embajadora ecuatoriana, Laura Donoso
felicitó a la UTA y Universidad de Cuenca por
la gestión eficiente de los recursos
entregados
para
el
desarrollo
del
conocimiento científico. Además destacó el
apoyo del Reino de España para que los más
de 52 millones de deuda se transformen en
iniciativa que aportan efectivamente al
desarrollo del Ecuador.
La Universidad está comprometida con el
desarrollo sostenible de la región, el
equipamiento de los laboratorios ayudaron a
generar la primera maestría en el país de
investigación, con proyección al doctorado
en el área de Ingeniería y Tecnología de
Alimentos.
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