LA UTA RECIBIÓ LA VISITA
DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
DEL CACES

Boletín 312

06 de noviembre de 2019
Este miércoles 6 de noviembre de 2019, el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) realizó la visita de
verificación técnica a la Universidad Técnica de
Ambato (UTA) como parte del proceso de
evaluación
de
universidades
y
escuelas
politécnicas 2019.
El equipo estuvo conformado por técnicos
calificados quienes recorrieron las instalaciones
del Campus Huachi con el propósito de recopilar
información en cuanto a la infraestructura,
equipamiento informático, bibliotecas, sala de
docentes,
aulas,
bienestar
estudiantil
y
universitario. Los técnicos utilizaron fichas de
recolección y registro de información como parte
de los instrumentos técnicos socializados a las
universidades y escuelas politécnicas.
Durante el recorrido se visitaron la Facultades de
la Universidad, el Centro de Idiomas, Bibliotecas,
Archivo Institucional, Dirección de Bienestar
Universitario, Centro de Desarrollo Infantil y el
Semillero, en donde los técnicos constataron las
condiciones específicas de calidad en las que se
encuentra la intuición conforme lo establece el
modelo de evaluación externa.
Adriana Reinoso, rectora subrogante de la UTA
dio la bienvenida a los técnicos representantes
del CACES, y resaltó que el proceso de
evaluación es un apoyo y camino que permite
afianzar lo que la Universidad ha venido haciendo
durante estos años, “para nosotros la evaluación
es un reto importante porque ahí nos podemos
dar cuenta cuales son nuestras fortalezas y
debilidades, y saber en dónde podemos poner
nuestro esfuerzo. Estamos preparados para
asumir este reto”. Además destacó que toda la
comunidad universitaria ha trabajado arduamente
para que la institución crezca.
La visita de verificación técnica en las
universidades y escuelas politécnicas (UEP) que
son parte del proceso de evaluación, se realiza
del 29 de octubre al 15 de noviembre.
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