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El ministro de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, Andrés
Michelena, mantuvo una reunión con
autoridades de la Universidad Técnica de
Ambato (UTA) con el propósito de estrechar
vínculos con la academia.
El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA, dio la
bienvenida al ministro y su delegación a la vez de
destacar la importancia de construir acuerdos de
cooperación con representantes del estado para
potenciar el trabajo del Alma Máter.
“La Universidad tiene una relación profunda con el
sector social, con gobiernos locales y el gobierno
nacional, lo que nos ha permitido crecer en el ámbito
académico. Queremos seguir trabajando en beneficio
de nuestra juventud a través de la investigación,
innovación y nuevas tecnologías”, resaltó Naranjo.
Durante la visita se realizó un recorrido por la
Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e
Industrial (FISEI) para conocer los diferentes
proyectos que se realizan en cuanto a tecnología,
telecomunicaciones, software, robótica, entre otros.
Además, el ministro Michelena participó en una
demostración de las capacidades de la Unidad Móvil
de Televisión, así como pudo conocer el vehículo
eléctrico CIM 17 diseñado y construido por los
estudiantes de la Universidad.
Posteriormente se presentaron varios prototipos
elaborados por estudiantes de la Facultad de Sistemas
Electrónica e Industrial, así también se visitó los
laboratorios de manufactura, control numérico
computarizado, comunicaciones y redes.
“El propósito de nuestra visita es generar interacción
a través de la academia, gobierno y la empresa
privada”, acotó Andrés Michelena, ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Finalmente en el ágora de la FISEI, los estudiantes
explicaron el funcionamiento de robots, autentificación
facial y más prototipos que se han trabajado a través
de la investigación y la tecnología.
“Ha sido muy grato contar con la presencia de
autoridades del país para que puedan constatar las
actividades que los jóvenes realizamos, esto nos
motiva a seguir avanzando”, dijo Edwin Ramos,
estudiante de la FISEI.
De esa manera concluyó la visita del ministro, con
miras a establecer nuevos lazos de cooperación en el
ámbito académico, tecnológico y de innovación.
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