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RESOLUCIÓN: 0418-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de ¡a Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes

21 de febrero de 2017, vista y analizada la comunicación del 20 de febrero de 2017, suscrita por la Doctora

Adriana Reinoso Núñez, VIcerrectora Académica; Ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; y el

Abogado Milton Naranjo Malán; Procurador de la Institución (e); integrantes de la Comisión Auxiliar para resolver
Impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, para vincular a personal

académico titular a la Institución, por medio del cual remiten el Informe con las actas de las impugnaciones de la

fase de merecimientos de las diferentes Unidades Académicas, siendo materia de la presente resolución

Administración Central/ Centro de Ciencias Básicas, por lo tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el principio de Legalidad, por medio
del cual las Instituciones del Estado, las servidoras y servidores públicos, ejercerán solamente las competencias y

facultades que fes sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

Que, de acuerdo al Articulo 349 de la propia Ley Suprema determina que el Estado garantizará al personal

docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos
académicos;

Que, el literal h) del articulo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que es una función del

Sistema de Educación Superior, promover el Ingreso del personal docente y administrativo, en base a Concursos
Públicos previstos en la Constitución;

Que, el Articulo 150 Ibidem estipula los requisitos para ser profesor o profesora titular de una universidad o
escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior, entre los cuales en el literal cj se

señala que el aspirante debe ser ganador de! correspondiente Concurso Público de Merecimientos y Oposición;

Que, el Articulo 152 de la Ley Orgánica antes referida delimita los parámetros a ser aplicados en los Concursos
Públicos de Méritos y Oposición, para acceder a la titularidad de la cátedra en una universidad o escuela

Politécnica del Sistema de Educación Superior;

Que, el Artículo 35 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior define las etapas del Concurso de Mérito y Oposidón y el artículo 36 Ibidem manifiesta que el Concurso

Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la carrera académica será autorizado en las universidades

y escuelas politécnicas públicas y particulares por el órgano colegiado académico superior, a solicitud de la

unidad académica correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con los recursos
presupuestarios suficientes;

Que, el Articulo 42 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de

Educación Superior, en concordancia con el numeral 16 del Instructivo para los Concursos de Merecimientos y
Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato para ingresar a la carrera

académica, establecen que los concursantes podrán Impugnar los resultados de cada etapa del concurso ante el
Honorable Consejo Universitario dentro del término establecido para el efecto.

Que, mediante Resolución 0155-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, aprobó en lo principal se

realice la Convocatoria al Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la Carrera
Académica de la Universidad Técnica de Ambato, en base al requerimiento plasmado en oficio Nro. UTA-DTH-
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2017-O211-Of, y R-0145-2017, suscrito por el Irígeniero Julio Mauricio Vizuele Mufloz, Director de Talerito
Humano y Doctor Galo Naranjo López, en su calidad de Rector, respectivamente;

Que, mediante Resolución 0306-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar una

comisión auxiliar encargada de emitir un informe técnico hasta el 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones

presentadas en relación a los resultados de los concursos de méritos y oposición para el personal académico

ítular de la Universidad Técnica de Ambato, conformada por la Doctora Adriana Reinoso, Vicerrectora

Académica (quien la preside), exceptuándose los concursos de merecimientos y oposición en los cuales forma

parte del jurado; en los mismos que actuó el Ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; la referida
comisión además estuvo conformada por el Abogado Milton Naranjo Malán, Procurador, y un Profesor del área

materia del concurso designado por el Señor Recíor.

Que, por medio de la Resolución 0301-CU-P-2017, el Máximo Organismo Colegiado resuelve en lo principal

reformar la Resolución 0155-CU-P-2017, del 17 de enero de 2017, mediante la cual se autoriza la Convocatoria

al Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la Carrera Académica de la Universidad
Técnica de Ambato, en la parte pertinente ai cronograma;

Que, mediante Resolución 0417-CU-P-2017, este Cuerpo Colegiado, resuelve ratificar lo actuado por el Señor

Rector en lo pertinente a la delegación del Ingeniero Jorge León Mantilla Vicerrector Administrativo para que
presida las comisiones encargadas de Administración Central I Centro de Ciencias Básicas, Facultad de
Contabilidad y Auditoria y Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación; en consideración a la canridad de

impugnaciones recibidas y a la necesidad de dar oportuna atención a las mismas;

Que, el postulante LOGIURATO FABRIZIO, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y

Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la fase de méritos en la cual

participó, referente a los módulos formativos de: FÍSICA de Administración Central/ Centro de Ciencias
Básicas, por cuanto en la fase de merecimientos la comisión de evaluación asevera que el postulante no

cumple con los requisitos obligatorios en lo referente a la capacitación y actualización profesional circunstancia

que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de
Merecimientos y Oposición, considerando que NO es procedente la impugnación ya que el postulante no

acredita en debida forma haber realizado la capacitación antes señalada. Cabe indicar que el documento que

anexa a la impugnación de 120 horas es posterior a la postulación, por lo tanto, no se debe considerarlo dentro

de este proceso de selección, además tampoco se tomó en consideración: a) el evento académico en el cual

consta como capacitador, puesto que la normativa es clara y tiene ser el postulante el capacitado, ni b) los

certificados expedidos fuera del tiempo determinado legalmente para el efecto.

Que, el postulante OTERO DIEGUEZ ANTONIO MANUEL, presenta su impugnación a los resultados a la fase

de méritos en la cual participó, referente a los módulos formativos de: MATEMÁTICA de Administración
Central/ Centro de Ciencias Básicas, por cuanto en la fase de merecimientos la comisión de evaluación no

consideró el certificado presentado por la SENESCYT, en el cual se evidencia el registro de su grado

académico, concluyendo que está en proceso de actualización en la antes señalada plataforma la Inclusión de la

leyenda que valide su titulo para la docencia; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para

resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que NO

es procedente la impugnación ya que en el registro del titulo del postulante no posee la leyenda "Titulo de
Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en la educación superior", lo cual

contraviene la disposición transitoria décima sexta del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e

Investigador del Sistema de Educación Superior del CES.
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Que, el postulante ESCOBAR TERÁN FREDDY DAVID, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la fase de
méritos en la cual participó, referente a los módulos formativos de; QUÍMICA de Administración Central/
Centro de Ciencias Básicas, por cuanto en la fase de merecimientos no presentó la primera página de un

manuscrito que próximamente será publicado en una revista de alto impacto, con lo cual a su criterio

completarla el requerimiento de haber creado o publicado tres obras de relevancia o articules indexados,
arcunstanda que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver Impugnaciones dentro de los Concursos
Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que NO es procedente la Impugnación ya que el
postulante no cumple lo establecido en el articulo 20 numeral 3 del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior del CES, ya que únicamente acredita dos obras
publicadas en la forma legalmente establecida.

Que, el postulante SÁNCHEZ GONZÁLEZ ÁNGEL VARÓN, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la fase de
méritos en la cual participó, referente a los módulos formativos de: QUÍMICA de Administración Central/
Centro de Ciencias Básicas, por cuanto asevera haber efectuado trabajos cientificos en Inglés, incluso recalca
en su preparación académica era indispensable dominar dicho idioma, y que se encuentra en proceso para
obtener el certificado de suficiencia que avala lo mencionado; circunstancia que fue revisada por la Comisión
Auxiliar para resolver Impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, ente que
ratifica que es requisito sustancial para este proceso contar con el certificado de suficiencia en una lengua no
materna de conformidad a lo dispuesto en el articulo 20 numeral 7 del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior del CES,

Que, el postulante TUZA ALVARADO PABLO VINICIO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la fase de
méritos en la cual participó, referente a los módulos formativos de: QUÍMICA de Administración Central/
Centro de Ciencias Básicas, por cuanto asevera tener experiencia académica de seis años, cinco meses de
experiencia en la Escuela de Química de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, conforme lo detallado en el

referido; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los
Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, ente que ratifica que el impugnante no acredita la
experiencia mínima como personal académico, concluyendo que lo aseverado por el postulante corresponde a
sus estancias de investigación dentro de su programa académico de cuarto nivel, por lo tanto no se cumple lo
dispuesto en el articulo 20 numeral 2 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior del CES,

Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión, analizó caso por caso, las Impugnaciones señaladas, en base
a la información remitida por la Comisión Auxiliar, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano,
evidenciando la veracidad de la información remitida por la Comisión;

En base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y en uso de sus atribuciones contempladas en
el literal s) del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato:

RESUELVE:

1.- En base a la documentación adjunta se acoge el criterio de la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones
dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición de Administración Central/ Centro de Ciencias

Básicas, por lo tanto, NO proceden las Impugnaciones a la fase de merecimientos planteadas por los señores
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postulantes: LOGIURATO FABRIZIO, OTERO DIEGUEZ ANTONIO MANUEL, ESCOBAR TERÁN FREDDY
DAVID, SÁNCHEZ GONZÁLEZ ÁNGEL VARÓN, TUZA ALVARADO PABLO VINICIO.

2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, notifique el presente acto administrativo a los postulantes
referidos en el numeral 1, a la comisión respectiva, y a la Unidad requirente, y sea el ente encargado de
coordinar todas fas acciones necesarias para que se dé continuidad en legal y debida forma del Concurso
Público de Merecimientos y Oposición correspondiente.

Ambato febrero 21,2017

L
DrlUrS^rGaloflarajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

coplas: Rectorado, VAD, VAC, Auditoria Interna, DTH, DIFIN.
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