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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) recibirá el informe definitivo de evaluación por parte del 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) el próximo 26 de octubre 
de 2020.

Es por ello que el equipo de la Dirección de Planificación y Evaluación (Diplev) y los coordinadores de la 
Unidades de Planificación y Evaluación de cada facultad, a través de reunión virtual presentaron un 
balance de los resultados de la acreditación desarrollado meses atrás al Dr. Galo Naranjo López, rector 
de la UTA.

Mauricio Tamayo, director de la Diplev indicó: “Se presentó a través de un informe, el balance de cada uno 
de los estándares y aspectos del Modelo de Evaluación como es: academia, investigación, vinculación con 
la sociedad y condiciones institucionales. Así también el Plan de Aseguramiento de la Calidad el cual se 
desarrolla frente a los resultados obtenidos de la acreditación, el mismo que permite generar, definir y 
planificar las acciones de mejoras para poder alcanzar los objetivos institucionales”.

En estos meses se ha fortalecido la sistematización de las tres funciones sustantivas del modelo, así 
también como la generación de condiciones institucionales a través de un proyecto integral para 
mejorar algunas áreas como por ejemplo para personas con discapacidad y conectividad, que 
comprende el plan de emergencia.

“La Universidad de manera preliminar esta acreditada porque se han cumplido con alrededor de 17 están-
dares que exige el CACES para la acreditación. Es por ello que seguimos trabajando con el mismo énfasis 
pues es un esfuerzo de toda la comunidad universitaria”, señaló Tamayo.

La institución cuenta con un modelo educativo muy sólido que responde a las necesidades de la 
formación de egresados. En investigación existe una buena producción científica y artículos con alto 
impacto en las áreas de salud, ingeniería y social. En lo que respecta a vinculación, la UTA a respondido 
a las necesidades de la población a través de la generación de proyectos.


