
LA UTA SE PREPARA PARA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

EXTERNA



La Universidad Técnica de Ambato (UTA) se prepara para el proceso de evaluación 
externa que realiza el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES) a las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 

Se evaluarán tres funciones de base de las universidades: docencia, investigación e 
innovación, vinculación con la sociedad; y un eje de condiciones institucionales, que 
incluye infraestructura, bibliotecas, condiciones de igualdad de oportunidades, entre 
otras.

La evaluación contribuye al aseguramiento de la calidad de la educación superior, 
mientras que la acreditación aporta desde la evaluación externa a procesos internos de 
mejora impulsados por las propias instituciones. 

“La Universidad viene preparándose hace tres meses, a través de un modelo de 
evaluación con el cual la Dirección de Evaluación de Aseguramiento de Calidad (DEAC) 
de la UTA ha venido trabajando con la comunidad universitaria, realizando visitas a cada 
una de las unidades académicas y administrativas que son responsable de los estándares 
de elementos de evaluación, para así ir preparando la información” explicó Mauricio 
Tamayo, director la DEAC.

Además, manifestó que se han generado canales de comunicación adecuados para 
responder efectivamente las interrogantes del CASES y demostrar lo que la universidad 
realiza diariamente. 

Modelo de Evaluación

El Modelo de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019 es producto de 
una amplia discusión de la propuesta trabajada por el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CACES) y de la contribución de miembros de las 
universidades y escuelas politécnicas.
Este instrumento es la base de la evaluación externa y establece 20 estándares con 
condiciones básicas esenciales para la acreditación, que deben ser cumplidas por las 
universidades y escuelas politécnicas (UEP).
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Cronograma

El proceso de evaluación externa consta de las 
siguientes etapas: Entrega y análisis de 
información en las UEP, Evaluación de campo: 
verificación técnica, visita in situ; información de 
evaluación.  

De acuerdo al cronograma de evaluación de las 
universidades y escuelas politécnicas: del 16 de 
septiembre al 13 de octubre las universidades 
realizarán la entrega de información, luego de la 
evaluación externa, del 14 octubre al 18 de 
septiembre el CACES efectuará la verificación y 
cierre de la entrega de información por las UEP.

Del 21 de octubre al 31 de octubre será la 
evaluación en campo con la visita técnica del 
CACES, en donde se verificará las condiciones 
físicas de la institución como: bienestar 
universitario, biblioteca, internacionalización entre 
otros. La comisión estará conformada por técnicos 
del CASES, ingenieros, bomberos, y personal de 
distintas áreas técnicas para analizar el uso de la 
infraestructura.

Posteriormente, del 21 de octubre al 22 de 
noviembre el comité de evaluación externa 
realizará el análisis de la información entregada 
por las UEP; del 25 de noviembre al 6 de 
diciembre se realizará la visita in situ en la 
universidad. “Allí la comunidad universitaria será 
entrevistada de manera aleatoria; autoridades, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, de 
servicio y trabajadores  quienes responderán a las 
interrogantes frente a la información subida por la 
institución para que así el CACES pueda 
contrastar la información” dijo Tamayo. La 
comisión estará conformada por dos académicos 
nacionales y un internacional. 

Finalmente, el 31 de enero de 2020 se recibirá la 
notificación de informes preliminares por parte del 
CACES.
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“La acreditación es un requisito que la ley nos da 
para seguir operando como institución de 
educación superior, es un proceso que el estado lo 
hace con responsabilidad y nosotros como 
universidad debemos responder a esa necesidad, 
no solo por acreditar sino también por contribuir a 
lo que la sociedad nos está proponiendo. Esto nos 
involucra a todos y queremos demostrar que la 
UTA realiza un trabajo tesonero, formando 
profesionales de excelencia” puntualizó el 
director.

De esta manera la UTA invita a toda la comunidad 
universitaria a ser parte de este proceso que 
beneficiará a todos quienes forman parte de la 
institución. 
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