
UTA RECIBIÓ 
ACREDITACIÓN POR UN 

PERIODO DE CINCO AÑOS



Boletín 299

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

10 de noviembre del 2020

1

Luego de conocer que la Universidad Técnica de Ambato (UTA) estuvo entre las 
52 instituciones de educación superior del Ecuador acreditadas y que además 
alcanzaron los parámetros de cumplimiento establecidos en el modelo de 
evaluación, la mañana de este martes 10 de noviembre de 2020 en el Salón de la 
Ciudad, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES) realizó la entrega oficial del certificado de acreditación a la institución.

Actividad que se llevó a cabo con la presencia de autoridades de la Universidad 
Técnica de Ambato, Universidad Tecnológica Indoamérica y la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, autoridades de la ciudad y representantes del 
CACES.

El Economista Juan Manuel García, presidente del CACES recalcó la importancia 
de trabajar de manera conjunta con todas las universidades conforme el nuevo 
modelo de aseguramiento de la calidad. “Es grato entregar el certificado de 
acreditación a estas cuatro universidades por un periodo de 5 años, estas 
instituciones alcanzaron los criterios establecidos en un modelo de aseguramiento 
de la calidad”. Además, resaltó que ha sido un proceso de trabajo fuerte y que es 
importante fortalecer varios aspectos para brindar siempre una educación de 
calidad.

Por otro lado, el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente de ASESEC 
destacó la labor fundamental de la comunidad universitaria de cada establecimien-
to para alcanzar este logro importante. “Las acreditaciones son producto de un 
trabajo enorme de comunidades universitarias que saben que tienen un compromiso 
de ética con el país, la calidad no es simplemente un slogan sino una actitud de 
vida” explicó la autoridad universitaria.

Este proceso de acreditación se desarrolló en cumplimiento del artículo 94 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, cumpliendo con un cronograma de evaluación, 
con 40 funcionarios del CACES, quienes realizaron las visitas técnicas a las 
universidades y escuela politécnicas.


