
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Perfil: Universidad pública Acreditada, Categoría A 

Principales secciones: 
Diseño Arquitectura y Artes 
Ciencias Humanas y de la Educación 
Ciencia e ingeniería en Alimentos 
Ingeniería en Ciencias Agropecuarias 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
Ciencias Administrativas 
Ciencias de la Salud 
Contabilidad y Auditoria 
Ingeniería Civil y Mecánica 
Ingeniería en Sistemas y Electrónica Industrial 

Investigación: Actualmente se está reformulando el Plan de Investigación 

Institucional, el mismo para su elaboración se está contemplando los 

lineamientos gubernamentales, es decir, el Plan del Buen Vivir 2013-2017, el 

plan regional, agenda provincial, entro otros. En el Plan de Investigación si 

está considerando como prioridad para la UTA: a) Energías renovables; b 

Mecatrónica; c) Telecomunicaciones; d) Software Libre; Biotecnología; e 

Biomasa; f) Agro-ingeniería; g) Cambio climático; h) Medicina contemporánea 

Puntos Fuertes: Las facultades de Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en. 

Alimentos, Ingeniería en Ciencias Agrarias son reconocidas a nivel nacional 

Los egresados de estas facultades están ubicados en puestos directivos a nivel 

nacional e internacional. La UTA es una de las 2 únicas universidades ce 

categoría A en la región central del Ecuador. La ciudad de Ambato está 

ubicada en el centro del país a 120 km al sur de la capital Quito y a 360 km de 

la ciudad más poblada del país, Guayaquil. Por su ubicación mantiene una 

equidistancia con la región costeña al oeste y de la región amazónica al este, 

así también con la frontera norte con Colombia como con la sur con el Perú, a 

cualquiera de estos puntos se puede llegar entre 6 y 8 horas de viaje via 

terrestre. 

Ficha de identidad: 

Nombre exacto de la institución: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Estatuto: Público 

Ciudad de la institución: AMBATO 

Número de estudiantes: 16.610 estudiantes 

Categorías de los títulos: Licenciatura - Maestría 

Cursos de Francés: SI en modalidad regular para los estudiantes de todas las carreras de la universidad. Los estudiantes siguen las clases de francés en 

complemento de su carrera principal como requisito para aprobar sus estudios. Siguen clases de francés 2 horas cada día, de lunes al jueves (8h 

semanales), de modo que el estudiante alcanza un nivel en un semestre. Se requiere 6 semestres de aprendizaje para aprobar el idioma (ler semestre = 

nivel Al, 2do semestre = nivel A2, etc. hasta el nivel Cl). Luego de esto el estudiante puede aprovechar del convenio que dispone la UTA con la Alianza 

Francesa de Quito para pasar los exámenes oficiales del DELF a menos costos así como puede gozar de cursos intensivos con reducciones. 

Programas de formaciones en Inglés: Si se estudia inglés en "modalidad regular" para los estudiantes de las diferentes facultades que siguen las clases 

en complemento de su carrera principal y en "modalidad abierta", que son cursos abiertos para la comunidad externa a la universidad igualmente se enseña 

inglés del nivel A1 al C1. En cuanto a las carreras que brindan clases totalmente, se lo hace solamente en la carrera de ciencias de la educación que forma 

a los profesores de inglés (licenciatura y maestría). 

Dirección postal: Av. Colombia entre Chile y Salvador - Ingahurco - 18-01-334 – Ambato-Ecuador 

Página web: www.uta.edu.ee 

Correo electrónico: direiuta@uta.edu.ec - diegoproano(@uta.edu.ec 
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