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Esta tarde, finalizó la visita in situ por parte del 
Comité de Evaluación Externa del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES) a la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) en el marco del proceso de 
Evaluación Externa a universidades y escuelas 
politécnicas  del país.

Luego de un recorrido por diferentes unidades 
académicas que se realizó la firma del acta entre el 
Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA; Profesor 
René Faruca, coordinador del comité de evaluación 
externa y el Ing. Edwin Puente, servidor técnico del 
CACES. 

La visita in situ se cumplió con normalidad 
conforme la agenda establecida que dio inicio el día 
lunes 9 de diciembre. Mauricio Tamayo, director de 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 
UTA,  explicó que se cumplió con el cronograma 
propuesto con el fin de dar facilidad a los 
evaluadores para que realicen su trabajo en la 
institución.

“Agradecemos la apertura que nos han brindado 
-para conocer los diferentes espacios de la 
Universidad y esa predisposición de ustedes para 
efectuar está actividad. Esperamos que esto sea 
para la mejora continua de la universidad y que 
desencadene una serie de actividades de desarrollo 
a la provincia y la región”, expresó el coordinador 
del comité de evaluación externa.

Por otra parte el rector de la UTA, agradeció a la 
comunidad universitaria por haber sumado 
esfuerzos para que el proceso de evaluación se 
desarrolle de manera exitosa y resaltó la 
importancia de la evaluación externa en la 
Universidad. “La evaluación es investigación 
participativa, en donde podemos examinar si 
estamos avanzando y si estamos proyectándonos a 
una universidad del 2040”, agregó Naranjo.

El próximo 31 de enero de 2020, se dará a conocer 
el informe preliminar de la evaluación por parte del 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.


