
LA CARRERA DE MEDICINA DE 
LA UTA SE MANTIENE EN 
CONSTANTE EVALUACIÓN



En la tarde de este miércoles 29 de mayo de 
2019 el Dr. Galo Naranjo López, rector de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA), recibió a 
Ana Lucia Ruano, consejera y presidenta de la 
Comisión Permanente de Exámenes del 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (Ceaaces), para dar a 
conocer el informe de resultados del Examen 
de Habilitación para el Ejercicio Profesional de 
la carrera de medicina aplicado el 17 de marzo 
de 2019.

Los resultados reflejan una constante mejora y 
una evolución permanente de los indicadores, 
respecto a los de años anteriores. En la 
e v a l u a c ión par t ic iparon estud iantes y  
p ro fesionales egresados de la Facultad, 
quienes respondieron 149 preguntas del 
campo de medicina.

“Una de las cosas más importantes de las   
instituciones es la evaluación, ya que nos 
permite ir mejorando y avanzando para ofrecer 
a la sociedad profesionales de calidad”, 
manifestó Galo Naranjo, rector de la UTA.

Ana Lucia Ruano, consejera y presidenta de la 
Comisión Permanente de Exámenes del 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educac ión Super ior, resa l tó  que estas 
eva luaciones no solo permiten medir el nivel 
de conocimiento de los estudiantes sino 
también evaluar a las universidades en las que 
se han formado. 

“El examen les habil i ta para ejercer su 
profesión y mide los conocimientos que les 
dieron; por tanto evalúa la calidad de la 
carrera”.
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En la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), artículo 103, se indica que habrá un 
Examen Nacional de Evaluación de las carreras 
y programas académicos, para estudiantes de 
último año. 

El examen será complementario a otros 
mecanismos de evaluación de la calidad. 
Estará centrado en conocimientos establecidos 
para el programa o carrera.

 En el caso de que un porcentaje mayor al 60% 
de estudiantes de un programa o carrera no 
apruebe el test durante dos años, consecutivos, 
la carrera será inmediatamente suprimida.

En el artículo 104 de la LOES se dice que el 
Ceaaces desarrollará un examen de habilitación 
para el ejercicio profesional en carreras que 
pudieran comprometer el interés público, 
poniendo en riesgo esencialmente la vida, 
salud y seguridad de la ciudadanía.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA 
realizará un programa de seguimiento a las 
recomendaciones sugeridas por el organismo 
nacional de evaluación.
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