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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) fue acreditada hasta el año 2025 por el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la Universidad exaltó el trabajo desplegado por sus estudiantes, 
docentes, trabajadores, personal administrativo y autoridades para alcanzar la acreditación.

Entre las 52 instituciones acreditadas se encuentra la UTA, ya que cumplió con alrededor de 20 
estándares establecidos en el modelo de evaluación regulado por el Caces. Este es el organismo 
público que regula, coordina y planifica los procesos participativos de acompañamiento, evaluación, 
acreditación y cualificación de las instituciones de educación superior emitió la tarde del domingo 
25 de octubre de 2020, el listado de las universidades y escuelas politécnicas acreditadas.

“Es un momento de enorme felicidad no solo para nuestra universidad, sino para la región.  Nuestro 
compromiso ético es ubicarle no solamente entre las mejores del país, sino internacionalizarla para 
que sea visible en el mundo como sinónimo de calidad, de pertinencia, de innovación”, indicó la 
autoridad universitaria.

Además: “Reiteramos el compromiso para proteger la vida de cada uno de los miembros de nuestra 
institución, pues la pandemia no ha sido superada, seguiremos en modalidad virtual por eso 
continuamos con teletrabajo, aunque habrá ciertas actividades que deberemos hacerlas de manera 
presencial”.

Por su parte, Mauricio Tamayo, director de Planificación y Evaluación (Diplev) señaló: “Se está 
trabajando en un plan de aseguramiento de calidad, este coadyuvará a cimentar las fortalezas y 
debilidades que se han podido detectar en las autoevaluaciones. Innovación, emprendimiento e 
internacionalización son los ejes en los cuales la Universidad seguirá potenciando su accionar, para 
entrelazar las funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación”.

Para el año 2026 el Estado por mandato deberá realizar una nueva acreditación. A pesar del 
recorte presupuestario las instituciones de educación superior se adaptan a las necesidades del 
contexto.


