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RESOLUCIÓN: 0419-CU-P-20I7

El Honorable Consejo Universitario de la 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 Mlíton Naranjo Malán; Procurador de la Institución (e); miembros de la Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones a la fase de merecimientos dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, para

vincular a personal académico titular a la Institución, por medio del cual remite las Actas de las impugnaciones a

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

Facultad de Contabilidad y Auditoría, por lo tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el principio de Legalidad, por medio

del cual las instituciones del Estado, las servidoras y sen/idores públicos, ejercerán solamente las competendas y

facultades que les 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 o} se
señala que el aspirante debe ser ganador del 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 Educadón 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 Oposición y el articulo 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 ofioo Nro. UTA-DTH-
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2017-0211-0f, y R-0145-2017, suscrito por el Ingeniero Julio Mauricio Vizuete Muñoz, Director de Talento
Humano y Doctor Galo Naranjo López, en su calidad de Rector, respec^vamenle.

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 al cronograma.

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

comisión auxiliar encargada de emitir un informe técnico tiasta el 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones
presentadas en relación a los resultados de los concursos de méritos y oposición para el persona! académico
titular 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 dei 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 Rector.

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 Auditoría y Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación; en consideración a la cantidad de
impugnaciones recibidas y a la necesidad de dar oportuna atención a las mismas.

Que, el postulante ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO, mediante documento dirigido al señor Rector
de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase
de merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE
GESTIÓN, EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, de la
Facultad de Contabilidad y Auditoria, por cuanto considera que no se ha tomado en cuenta por parte de los
integrantes de la comisión la evaluación de su experiencia profesional que acredita como auditor externo
calificado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador (RNAE 661) desde el año 2008 hasta la
actualidad, además de los diferentes cursos de perfeccionamiento en el área académica y de la cátedra

relacionada a la profesión de la auditoria, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que SI es
procedente la impugnación, en lo que corresponde a la documentación pertinente a los cursos de docencia del
referido profesional, razón por la cual la mencionada comisión procede a recalificar la carpeta del mencionado
postulante obteniendo un puntaje corregido de 59,40 puntos y un puntaje ponderado de 41,54/50,00.

Que, la postulante ESPINOSA JARAMILLO MARÍA TERESA, mediante documento dirigido al señor Rector de
la Institución y Presidente dei H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE
GESTIÓN, EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, de la
Facultad de Contabilidad y Auditoria, solicitando la revisión y recalificación de su carpeta, circunstancia que
fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de
Merecimientos y Oposición, por lo tanto, una vez revisada la totalidad de la documentación se evidenció que el
título de tercer nivel no corresponde a lo solicitado en la convocatoria, es decir no corresponde el puntaje
asignado para este efecto por la comisión de primer nivel, por consiguiente la Comisión Auxiliar solicita se
asigne el nuevo puntaje que corresponde a 00,00 puntos y un puntaje ponderado de 00,00/50,00.

Que, la postulante AMAGUAÑA AMAGUAÑA LUZ IRENE, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente dei H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
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merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE
GESTIÓN. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, de la
Facultad de Contabilidad y Auditoría, solicitando la valoración de sus documentos presentados al inicio del
concurso; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los
Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, por lo tanto, una vez revisada la totalidad de la
documentación se evidenció que el título de tercer nivel si corresponde a lo solicitado en la convocatoria, sin
embargo se evidencia que el titulo de cuarto nivel de la postulante no es correspondiente a lo requerido en la
convocatoria, por consiguiente la Comisión Auxiliar solicita se asigne el puntaje que corresponde a 00,00
puntos y un puntaje ponderado de 00,00/50,00.

Que, el postulante GARCÍA TAMAYO GALO HERNÁN, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente dei H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: CONTABILIDAD de la Carrera de
Contabilidad y Auditoria, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, el referido postulante argumenta que
en base al artículo 11 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad
Técnica de Ambato, el cual manifiesta los parámetros en los que se califican los merecimientos y que según el
mencionado profesional alega debe tener algún puntaje en los siguientes aspectos: GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRÍA, TÍTULO DE DIPLOMA SUPERIOR, TÍTULO ACADÉMICO DE TERCER NIVEL, CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN EL CAMPO ESPECÍFICO DEL CONCURSO,
EXPERIENCIA COMO PROFESOR UNIVERSITARIO, EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO
ESPECÍFICO, PUBLICACIÓN DE LIBROS O ARTÍCULOS INDEXADOS EN EL CAMPO ESPECÍFICO DEL
OBJETO DEL CONCURSO, PUBLICACIÓN DE LIBROS O ARTÍCULOS INDEXADOS EN OTROS CAMPOS
RELACIONADOS CON LA PROFESIÓN O LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, CERTIFICACIÓN DE
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, por lo tanto, una vez revisada
la totalidad de la documentación se evidenció que el postulante no justifica adecuadamente los respaldos que
validen su experiencia laboral, es decir no corresponde el puntaje asignado para este efecto por la comisión de
primer nivel, por consiguiente la Comisión Auxiliar solicita se asigne el nuevo puntaje que comesponde a 53,00
puntos y un puntaje ponderado de 36,91/50,00.

Que, la postulante MILLA TORO SINDY ORIETA, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución
y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
meredmientos, en el cual partidpó referente a los módulos formativos de: ADMINISTRACIÓN de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría, de la Facultad de Contabilidad y Auditoria, en consideración a que argumenta no
se le permite continuar con su participadón debido a que no cumple con el requisito de presentar la papeleta de
votación por lo que al respecto informa que es extranjera de nacionalidad peruana, y que reside menos de tres
anos en el país y que de conformidad a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador establece en relación a los ciudadanos extranjeros que el voto es facultaüvo y deben haber residido
en el pais al menos 5 años; drcunstanda que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones
dentro de los Concursos Públicos de Meredmientos y Oposición, por lo tanto, una vez revisada la totalidad de la
documentación se evidenció que el titulo de tercer nivel no corresponde a lo solicitado en la convocatoria, por
consiguiente la Comisión Auxiliar solicita se asigne el puntaje que corresponde a 00,00 puntos y un puntaje
ponderado de 00,00/50,00.

Que, la postulante BERMÚDEZ SANTANA DANIELA JUDITH, mediante documento dirigido al señor Rector de
la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: ADMINISTRACIÓN de la Carrera de
Contabilidad y Auditoria, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, en consideración a que en los
resultados de la fase de Méritos se refleja como observación NO CUMPLE ART. 11 LITERAL E) REGLAMENTO
ESCALAFÓN UTA, que corresponde al Titulo Académico de tercer nivel en el campo especifico del concurso;
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razón por la cual solicita se proceda a revisar y caliñcar su carpeta; circunstancia que revisada por la
Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición,
considerando que SI es procedente la impugnación, debido a que le titulo de tercer nivel de la postulante si

cumple con lo solicitado en la convocatoria realizada, razón por la cual la mencionada comisión procede a
calificar la carpeta de la referida profesional obteniendo un puntaje corregido de 55,00 puntos y un puntaje
ponderado de 33,27/50,00.

Que, el postulante FLORES BRITO SANTIAGO XAVIER, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: MANEJO DE INSTRUMENTOS
JURÍDICOS TRIBUTARIOS, APLICACIÓN TRIBUTARIA, APLICACIÓN TRIBUTARIA EN EL PROCESO
CONTABLE de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría,

solicitando se proceda con la validación y calificación de su carpeta debido a que el mencionado profesional
considera que tía cumplido con la entrega de la documentación solicitada de acuerdo al cronograma establecido,
que cuenta con el grado académico de tercer y cuarto nivel solicitado en la convocatoria; que de acuerdo a los
certificados adjuntos avalan su experiencia; y que ha formado parte de la Universidad Técnica de Ambato, como
docente a contrato desde el año 2008; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que SI es
procedente la impugnación, debido a que le titulo de cuarto nivel del postulante corresponde a lo solicitado en la
convocatoria realizada, razón por ia cual la mencionada comisión procede a calificar la carpeta del referido
profesional obteniendo un puntaje corregido de 51,70 puntos y un puntaje ponderado de 47,00 /50,00,

Que. el postulante ORTIZ ROMÁN HERMEL DAVID, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: FUNDAMENTOS
MICROECONÓMICOS, TEORÍA DE JUEGOS E INCERTtDUMBRE de la Carrera de Economía, de la
Facultad de Contabilidad y Auditoría, solicitando se realice la revisión del tiempo de ei^rlencia profesional
docente, debido a que por un error en los años de servicio como docente en el certificado emitido por la
Dirección de Talento Humano de la Universidad Técnica de Ambato donde se hace constar el periodo del 1 de

octubre del 2015 hasta el 31 de marzo del 2016 siendo lo correcto del 1 de octubre del 2016 hasta el 31 de

marzo del 2017; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de
los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que SI es procedente la impugnación, y
una vez revisada la totalidad de la documentación se determinó nuevos puntajes en los parámetros de
calificación del postulante, razón por la cual la mencionada comisión procede a calificar la carpeta del referido
profesional obteniendo un puntaje corregido de 100,56 puntos y un puntaje ponderado de 50 /50,00.

Que, el postulante VALENCIA NUÑEZ EDÍSON ROBERTO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ios resultados de la fase de
merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de: MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA de la
Carrera de Economía, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, solicitando se considere su título de

maestría y se revise su carpeta detenidamente; circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para
resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que SI
es procedente la impugnación, debido a que su título de cuarto nivel corresponde a lo solicitado en la
convocatoria realizada y una vez revisada la totalidad de su documentación se procede a calificar la carpeta del
referido profesional obteniendo un puntaje corregido de 61,6 puntos y un puntaje ponderado de 45,16
/50,00.

Que, el H. consejo Universitario, en esta sesión, analizó caso por caso, las impugnaciones señaladas, en base a
la información remetida por la Comisión Auxiliar, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano, evidenciando
la veracidad de la Información remitida por la Comisión,
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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 la Facultad de
Contabilidad y Auditoria, por lo tanto SI proceden las impugnaciones a la fase de merecimientos planteadas
por los señores postulantes: ALTAMIRANO HIDALGO MARIO ROBERTO, BERMÚDEZ SANTANA
DANIELA JÜDITH, FLORES BRITO SANTIAGO XAVIER. ORTIZ ROMÁN HERMEL DAVID, VALENCIA
NUÑEZ EDISON ROBERTO, con la asignación de los nuevos puntajes referidos en la parte considerativa
del presente acto administrativo.

2. En el caso de los postulantes ESPINOSA JARAMILLO MARÍA TERESA, AMAGUAÑA AMAGUAÑA LUZ
IRENE, GARCÍA TAMAYO GALO HERNÁN, MILLA TORO SINDY ORIETA, se acoge Integramente el
criterio de la comisión Auxiliar por lo tanto procede la recalificación en base a los argumentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución, por lo tanto se deberá proceder con la asignación de los
nuevos puntajes correspondientes; de conformidad a la documentación adjunta.

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

Ambato febrero 21,2017

■

DrinScrGalóNarajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Santana

NERAL

copias: Rectoiado

VAC

VAD

FCAUD
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Auditoría Interna

GWJR/DM
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