AVANZA EL PROCESO DE
EVALUACIÓN EXTERNA
EN LA UTA
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Miembros del Comité de Evaluación Externa del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) continúan en la
visita in situ a la Universidad Técnica de Ambato
(UTA), como parte del proceso de evaluación y
acreditación de las universidad y escuelas
politécnicas 2019.
La etapa de visita in situ dio inicio el día lunes 9
de diciembre y concluirá el día viernes 13 de
diciembre de 2019, y tiene como propósito
recabar información que permitirá al comité de
evaluación externa profundizar y precisar su
valoración
sobre
estas
instituciones
de
educación superior de acuerdo con los criterios
establecidos en el modelo de evaluación externa.
Hasta el momento se ha evaluado la parte
académica, planificación, educación a distancia
y virtual, investigación e innovación a través de
entrevistas
a
docentes,
directores
departamentales, representantes de Consejo
Universitario, decanos, subdecano, estudiantes,
estudiantes con discapacidad y administrativos.
Mauricio Tamayo, director de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad de la UTA,
manifestó que parte del proceso consiste en
sustentar los resultados de la información subida
al sistema “Estamos justificando los estándares
mediante entrevistas y visitas en diferente áreas
de la institución para sustentar la información que
hemos subido previamente” resaltó Tamayo.
De igual manera los representantes del CACES
han realizado una visita en diferentes campus de
la Universidad como: Querochaca, Ingahurco,
Huachi y Centro Cultural Universitario.
Se tiene previsto continuar con las entrevistas y
recorridos conforme lo establece el cronograma
durante la semana. La visita in situ permitirá
entender de mejor manera cómo funciona la UTA,
retos y propuestas que ayudarán a cumplir con
los estándares de calidad a la institución.
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