
LA UTA ALCANZA
GALARDÓN ARCHIVÍSTICO

DE EXCELENCIA 



 
Por otro lado, el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA manifestó que este es un logro 
importante para la universidad ya que se ha venido trabajando durante varios años 
en mejorar el archivo institucional para dar cumplimento con los establecido en la 
normativa, con transparencia y responsabilidad.
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) recibió el listón de oro al obtener 98 
puntos, alcanzando el galardón archivístico de excelencia, respecto a la aplicación 
de buenas prácticas archivísticas para la adecuada custodia y conservación de los 
documentos que constituyen herramientas indispensables para la rendición de cuen-
tas, transparencia y control el mismo que fue entregado por la Dirección de Archivos 
de la Administración Pública de la Presidencia de la República, este viernes 4 de 
noviembre de 2020 de manera vir tual.
 
La Subsecretaría de la Administración Pública de la Presidencia a través de la Direc-
ción de Archivo de la Administración Pública realizó el Padrón y Censo de Archivos 
edición Universidades desde el 26 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2020, en 
la cual la UTA a través de coordinación de archivo institucional llenó todos los pará-
metros solicitados.
 
En el mes de octubre de 2020 en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
64 y 65 de la Regla Técnica se solicitó a las Universidades Públicas y Privadas su 
registro en la Edición del Padrón y Censo de Archivos para Universidades Públicas 
(participación obligatoria) y Privadas (participación opcional) que tuvo como finalidad 
conocer los datos generales, la ubicación, el uso y las condiciones de los archivos 
de las Universidades a nivel nacional; así como el nivel de cumplimiento de estas res-
pecto a las directrices emitidas en la normativa vigente en materia de gestión docu-
mental y archivo.
 
Arcángel Sánchez, coordinador de archivo institucional de la UTA explicó que el pro-
ceso para llenar tanto el padrón y censo de archivos se lo hizo de manera coordina-
da y cumpliendo con cada una de las solicitudes. “Llenamos un cuestionario vir tual 
colocando la información requerida, nosotros como universidad tenemos un archivo 
institucional tanto físico como digital en las mejores condiciones, nuestro archivo fue 
inaugurado en noviembre de 2019 pero hemos trabajo desde el 2017 y en el 2018 
rescatamos toda la documentación que estaba en la aduana”.
 
Además, explicó que este logro es motivo de alegría ya que refleja el trabajo coor-
dinado que se realiza en la Universidad con diferentes actores que han sido funda-
mentales para alcanzar este reconocimiento, y se seguirá trabajando para mejorar 
en diferentes aspectos relacionados con documentación electrónica.
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