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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) se 
prepara para un nuevo proceso de acreditación. El 
ingreso de información al sistema del Consejo de 
Educación Superior (CES), conformación de 
evaluadores externos, visita técnica de evaluación, 
visita in situ y entrega del informe final, son las 
cinco etapas que conforman el proceso.

La UTA ha venido trabajando desde un inicio con la 
socialización, es por eso que en todas las 
direcciones, unidades académicas y 
administrativas de la Universidad se recopiló la 
evidencia, para posteriormente subirla al 
sistema del Consejo de Educación Superior 
(CES), que constituye la primera etapa del mismo.  

Alrededor de 22 mil estudiantes de pregrado y 
posgrado; docentes, personal administrativo y 
trabajadores participarán directa e indirectamente 
en la acreditación en la UTA.  La Universidad ha 
tenido en total cuatro procesos de acreditación.

Mauricio Tamayo Vásquez, director de Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad (DEAC) de la UTA 
indicó, “se hizo una campaña de socialización para 
incentivar a la comunidad para que participen en el 
proceso de acreditación. Hay que tomar en cuenta, 
por que por un lado está la acreditación y, por otro 
el tema de presupuesto. El resultado del proceso 
de evaluación, servirá para la asignación 
presupuestaria”. 

Se cuenta con una amplia gama de carreras de 
pregrado, en cuanto a investigación se ha 
visibilizado la producción científica, proyectos de 
investigación sostenidos y de vinculación; con los 
cuales se  mide el impacto contribuyendo al Plan 
Nacional ‘Toda una vida’.

Las universidades del país deberán cumplir con 
alrededor de 20 estándares obligatorios y 7 
estándares proyectivos, según el último proceso 
de evaluación emitido por el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior Educación Superior (CACES) el pasado 
mes de julio.


