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Desde tempranas horas del lunes 9 de diciembre de 
2019, los miembros de Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior CACES iniciaron 
la visita 'in situ', actividad que es parte del proceso 
de evaluación para la acreditación de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA).

La primera actividad oficial fue la reunión de 
presentación del Comité de Evaluación Externa del 
CACES, encuentro al que asistieron todas las 
autoridades académicas y administrativas del 'alma 
mater' ambateña. El grupo de profesionales asignado 
para la evaluación en sitio está conformado de la 
siguiente manera:

COORDINADOR_COMITE: M g s . 
Rene Garzozi Pincay
PAR_EVALUADOR: P h d . 
Rene Patricio Játiva Espinoza
PAR_EVALUADOR: M g s . 
Carolina Aroca
PAR_EVALUADOR: P h d . 
Emilia Campuzano
TECNICO_DEAUEP: M g s . 
Edwin Geovanny Puente

En representación del CACES, el profesor René 
Garzozi agradeció el recibimiento realizado por parte 
de la UTA, a la vez que comprometió un trabajo 
coordinado y profesional. Destacó que la agenda de 
gestión es muy intensa y exigente, con el objetivo de 
verificar todos los indicadores requeridos para la 
evaluación.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica 
de Ambato, dió la bienvenida al Comité y mencionó la 
vocación de evaluación permanente en esta 
institución educativa. "La evaluacion es necesaria 
para fortalecernos, es una actitud de vida. La 
universidad es un referente de la sociedad, lo que nos 
obliga a superarnos permanentemente y construir 
una universidad de calidad. Realizamos enormes 
esfuerzos por alcanzar la excelencia educativa 
integral", mencionó el Rector de la UTA.

Al finalizar este primer momento del proceso de 
evaluación para la acreditación, tanto el CACES 
como la UTA acordaron una apertura total para el 
diálogo. El Rector dispuso a la comunidad 
universitaria que se provea toda la información que el 
Comité de Evaluación Externa del CACES requiera. 
La visita 'in situ' prevé actividades desde el lunes 09 
hasta el viernes 13 de diciembre de 2019.


