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RESOLUCION: 042I-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes
21 de febrero de 2017, vista y analizada ia 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 Institudón (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 las
diferentes Unidades Académicas, siendo materia de la presente resolución la Facultad de Ciencias
Administrativas, por lo tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 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 servidores públicos, ejercerán solamente las competencias 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 profesionalizadón, desempeño y méritos
académicos;

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

Sistema de Educadón Superior, promover el ingreso del personal docente y administrab'vo, 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 c) se
señala que el aspirante debe ser ganador del correspondiente Concurso Público de Meredmientos y Oposidón;

Que, el Articulo 152 de la Ley Orgánica antes referida delimita ios 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 Educadón

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 solídtud de la

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

Que, el Articulo 42 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, en concordanda con el numeral 16 del Instructivo para los Concursos de Merecimientos y
Oposidón 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 prindpal 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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2017-0211-0f, 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, respectivamente;

Que, mediante Resolución 0306-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar una
comisión auxiliar encargada de emitir un informe téo^ico 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 personal 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 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 Rector;

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

refonnar la Resolución 0155-CU-P-2017, del 17 de enero de 2017, mediante la oiai 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 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; en consideración a la cantidad de impugnaciones

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

Que, el postulante PEÑAHERRERA ACURIO WILSON PATRICIO, mediante documento dirigido al señor
Rector de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del

Concursos de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato,
en el cual participó referente a los módulos formativos de: COMERCIO ELECTRÓNICO, MARKETING DIGITAL,
SIMULACIÓN DE NEGOCIOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL de la Facultad de Ciencias
Administrativas, por cuanto en la fase de méritos la comisión no loma en consideración la experiencia docente

y titules académicos, 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 titulo de cuarto nivel correspondiente a la Especialidad forma parte de la

Maestría en Informática Empresarial otorgada por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en
consecuenda, no corresponde el puntaje asignado para este efecto por la Comisión de primer nivel y en lo

referente a su experiencia profesional en docencia se evidencia que tiene el puntaje máximo asignado por la
comisión antes referida, por lo tanto solicitan se asigne el nuevo puntaje que corresponde a 47,00 puntos con un

puntaje ponderado de 26,37/50,00;

Que, la postulante HURTADO YUGCHA JACQÜELINE DEL PILAR, mediante documento dirigido al señor
Rector de la Institución y Presidente del H, Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del

Concursos de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato,
en el cual participó referente a los módulos formativos de: ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO, DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, PRESUPUESTOS, de la Facultad
de Ciencias Administrativas, solicitando la revisión de los méritos en base a la documentación presentada:

circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar, considerando que SI procede la revisión de la

documentación, evidenciándose que la referida postulante cuenta con una publicación adicional revisada por
pares académicos y cuenta con experiencia docente, lo cual no fue valorado por la comisión de origen, en
consecuencia el puntaje que le corresponde es 77,00 puntos, con un puntaje ponderado de 50,00/50,00;



itwie

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco) • Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

Que, el postulante ABRIL FLORES JORGE FRANCISCO, mediante documento dirigido al señor Rector de la

Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su Impugnación a los resultados del Concursos de
Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formativos de: ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO,
DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, PRESUPUESTOS, de la Facultad de Ciencias
Administrativas, por cuanto en la fase de méritos no fue analizada su experiencia profesional y el puntaje
adicional por ser docente de una IES, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver

Impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis
respectivo consideró que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció que cuenta con la experiencia
profesional y cumple con la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior emitido por el CES, por lo tanto, procede la asignación del

puntaje adicional referido; por lo expuesto el nuevo puntaje seria 61,60 puntos y con un puntaje ponderado de
40,00/50,00;

Que, el postulante GALLARDO MEDINA WASHINGTON MARCELO, mediante documento dirigido al señor
Rector de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su Impugnación a los resultados del

Concursos de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato,

en el cual participó referente a los módulos formativos de: ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO, DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, PRESUPUESTOS, de la Facultad
de Ciencias Administrativas, solicitando la recalificación de los documentos presentados en la fase de
merecimientos, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de
los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis respectivo consideró que SI es

procedente la impugnación ya que se evidenció que cuenta con la experiencia profesional docente en una IES y
cuenta con una publicación indexada, por lo expuesto el nuevo puntaje correspondería a 59,40 puntos y con un
puntaje ponderado de 38,57/50,00;

Que, los postulantes SEVILLA GALARZA MARÍA SOLEDAD y ROBALINO GUADALUPE FRANKLIN
ERNESTO, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y Presidente del H. Consejo

Universitario, presentan su impugnación a la participación y calificación de méritos de la Licenciada RIVERA
BADILLO PILAR LORENA, dentro del Concursos de Merecimientos y Oposición del personal académico titular

de la Universidad Técnica de Ambato, señalando que el titulo de tercer nivel de la antes nombrada profesional

no es afín a la convocatoria, los módulos a los que aplicó la licenciada Rivera son: GESTIÓN DE
NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL, DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, GESTIÓN FINANCIERA EN LA
EMPRESA de la Facultad de Ciencias Administrativas, circunstancia que fue revisada por la Comisión
Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien

luego del análisis respectivo consideró que SI es procedente la impugnación referente a la participación de la

Licenciada Rivera Badillo ya que una vez contrastada la información con la convocatoria se evidenció que el
título de tercer nivel de la postulante señalada no es afin a la misma, por cuanto se requería profesionales que
ostenten el titulo de Ingeniero/a de Empresas y el titulo de la Licenciada Rivera tiene la denominación de

Licenciada en Contabilidad y Auditoria Contador Público Autorizado; por lo tanto, la Comisión solicita se deje sin
efecto su participación;

Que, la postulante PAZMIÑO CALDERÓN MARÍA ISABEL, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del Concursos de
Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formativos de: ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DEL DERECHO Y DERECHO
LABORAL, APLICACIÓN DEL DERECHO EMPRESARIAL, GESTIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO, de la
Facultad de Ciencias Administrativas, solicitando la recalificación de toda la documentación presentada,
circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos
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Públicos de Merecimientos y Oposición, por lo tanto, una vez anaiizada ia totaiidad de la documentación se

evidenció que ia calificación dada por ia comisión de origen en lo que respecta al ejercicio profesional no

corresponde al campo especifico del concurso, y el libro presentado no cumpie con lo establecido en el articulo
71 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,

emitido por ei OES, en lo concomiente a ia revisión de ia obra por pares académicos por lo tanto, no

corresponde el puntaje asignado para este efecto por la Comisión de primer nivel, en consecuencia el nuevo

puntaje corresponde a 46,20 puntos con un puntaje ponderado de 38,15/50,00;

Que, el postulante ZUL^ CUJANO JORGE ARMANDO, mediante documento dirigido ai señor Rector de la

Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del Concursos de
Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formativos de: GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN,
MARKETING INTERNACIONAL, COMERCIO INTERNACIONAL de la Facultad de Ciencias Administrativas,
solicitando que sus grados académicos de tercer y cuarto nivei sean considerados ya que la comisión de origen
no los valoró dentro del procedimiento, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis

respectivo consideró que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció que los grados académicos
tienen reiación directa con lo requerido en la convocatoria ai concurso, por lo expuesto el nuevo puntaje

correspondería a 61,60 puntos y con un puntaje ponderado de 43,75/50,00;

Que, el postulante LARA SANTÁN ARMANDO ANTONIO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del Concursos de

Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formativos de; GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
INDUSTRIALES, ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, GERENCIA DE LA CALIDAD, GESTIÓN DE LA
CALIDAD TOTAL de la Facultad de Ciencias Administrativas, solicitando la calificación de los certificados de

los cursos de actualización, experiencia profesionai y publicaciones, circunstancia que fue revisada por la
Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de ios Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición,
ente que luego del análisis respectivo consideró que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció que

sus requerimientos no fueron considerados por la Comisión de origen, por lo expuesto y en razón de los
documentos analizados, el nuevo puntaje correspondería a 77,00 puntos y con un puntaje ponderado de
43,21/50,00;

Que, el postulante GALLEGOS MAZÓN FABIÁN MANUEL, mediante documento dirigido ai señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ios resultados del Concursos de
Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formativos de: FUNDAMENTOS DE LA MERCADOTECNIA, APLICACIÓN DE
LA MERCADOTECNIA, POLÍTICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS, de la Facultad de Ciencias Administrativas,
solicitando la revisión de sus grados académicos y los documentos presentados en la fase méritos ya que la
comisión de origen no los valoró dentro del procedimiento, circunstancia que fue revisada por la Comisión
Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien
luego del análisis respectivo consideró que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció que ios grados
académicos tienen relación directa con lo requerido en la convocatoria al concurso, y que es necesario valorar la
demás documentación, por io expuesto el nuevo puntaje correspondería a 45,00 puntos y con un puntaje
ponderado de 25.57/50,00;

Que, el postulante MANCHENO SAÁ MARCELO JAVIER, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ios resultados del Concursos de
Merecimientos y Oposición dei personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en ei cual
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participó referente a los módulos formatívos de: FUNDAMENTOS DE LA MERCADOTECNIA, APLICACIÓN DE
LA MERCADOTECNIA, POLITICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS, de la Facultad de Ciencias Administrativas,
solicitando la revisión de los documentos presentados en la fase méritos ya que la comisión de origen no los

valoró dentro del procedimiento, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis

respectivo consideró que SI es procedente la Impugnación ya que posee experiencia como docente de una IES,

tiene experiencia profesional en el campo especifico y cumple con los requisitos de los artículos publicados,

por lo expuesto, el nuevo puntaje correspondería a 66,00 puntos y con un puntaje ponderado de 41,67/50,00;

Que, el postulante CALVACHE VARGAS CÉSAR MAXIMILIANO, mediante documento dirigido al señor Rector
de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su Impugnación a los resultados del

Concursos de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato.

en el cual participó referente a los módulos formatívos de: SIMULADOR DE NEGOCIOS, APLICACIÓN DE
SISTEMAS E INFORMACIÓN EN LA EMPRESA, MARKETING DIGITAL de la Facultad de Ciencias
Administrativas, solicitando que se revise la documentación correspondiente a certifcados y experiencia
laboral que adjuntó a su postulación drcunstancla que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis
respectivo consideró que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció que es necesario valorar los

cursos de actualización en el campo especifco y el ejercicio profesional, por cuanto dentro del expediente se

encuentran documentos que sustentan lo requerido, por lo expuesto, el nuevo puntaje correspondería a 63,80

puntos y con un puntaje ponderado de 50/50,00;

Que, el postulante MIRANDA LÓPEZ RODRIGO FERNANDO, mediante documento dirigido al señor Rector de
la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados del Concursos

de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual
participó referente a los módulos formatívos de: GESTIÓN DE NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL,
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES, GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA de la Facultad de
Ciencias Administrativas, solicitando la recallficación de los documentos presentados en la fase de

merecimientos, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver Impugnaciones dentro de

los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis respectivo consideró que SI es

procedente la Impugnación ya que se evidenció la necesidad de recailfcar la experiencia docente en una IES y

el ejercicio profesional en el campo especifico, ya que dentro del expediente se cuenta con documentación de
sustento para considerar el particular, en lo que respecta a los libros presentados es necesario señalar que no
cumplen los requisitos detallados en el articulo 71 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e

Investigador del Sistema de Educación Superior del OES, por lo expuesto el nuevo puntaje correspondería a

61,20 puntos y con un puntaje ponderado de 47,81/50,00;

Que, en el caso del profesional MIRANDA LÓPEZ RODRIGO FERNANDO, la Universidad Técnica de Ambato,
en este proceso de selección docente, lia promovido la Igualdad de derectios a todos los postulantes,

brindándoles todas las facilidades para su adecuada participación, notificándoles oportunamente del detalle del
procedimiento, por lo tanto, en ningún momento tía existido trato desigual como lo afirma el postulante Miranda
López, ni tampoco en su petitorio particulariza caso alguno que evidencie su aseveración;

Que, el postulante MIRANDA LÓPEZ RODRIGO FERNANDO, en el documento señalado anteriormente, solicitó
además la aplicación de las acciones afirmativas dado a que es una persona con discapacidad, y por

consiguiente forma parte del grupo de atención prioritaria, fundamentando su pedido en la Constitución de la
República del Ecuador, la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal emitido por el Ministerio
de Relaciones Laborales, en la Ley Orgánica de Dlscapacidades, circunstancia que no seria aplicable, dado a

que no existe una normativa expresa para esta clase de procesos de selección docente en Instituciones de
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Educación Superior Pública y es más ia Norma Técnica antes referida es aplicable a los concursos de méritos y
oposición en la esfera administrativa más no docente y que esta determina que el postulante debe participar y
aprobar todas las fases del concurso para ser acreedor al puntaje correspondiente a las acciones afirmativas,

pero de todas formas como fundamentó su pedido equivocadamente en la norma técnica ya especificada nos

permitimos señalar como referencia que el concurso materia de la presente resolución, recién se está

desarrollando la primera etapa que es la de méritos;

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 Taiento 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 la Facultad de Ciencias Administrativas, por

lo tanto Si proceden las impugnaciones planteadas por los señores postulantes: HURTADO YUGCHA
JACQUELINE DEL PILAR, ABRIL FLORES JORGE FRANCISCO, GALLARDO MEDINA WASHINGTON

MARCELO, ZULA CUJANO JORGE ARMANDO. LARA SANTÁN ARMANDO ANTONIO, GALLEGOS
MAZÓN FABIÁN MANUEL, MANCHENO SAÁ MARCELO JAVIER, CALVACHE VARGAS CÉSAR
MAXIMILIANO y MIRANDA LÓPEZ RODRIGO FERNANDO, por haberse justificado sus requerimientos, por lo
tanto, se deberá proceder con la asignación de los nuevos puntajes referidos en la parte considerativa del
presente acto administrativo;

2. En el caso de los postulantes PEÑAHERRERA ACURIO WILSON PATRICIO y PAZMIÑO CALDERÓN
MARÍA ISABEL, se acoge integramente el criterio de la Comisión Auxiliar en consecuencia, 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;

3. En lo referente a la impugnación planteada por los postulantes SEVILLA GALARZA MARÍA SOLEDAD y
ROBALINO GUADALUPE FRANKLIN ERNESTO, a la participación y calificación de méritos de la Licenciada
RIVERA BADILLO PILAR LORENA, se acoge el criterio de la Comisión Auxiliar, por lo tanto procede la
impugnación ya que una vez contrastada la información con la convocatoria se evidenció que el titulo de tercer
nivel de la postulante señalada no es afin a la misma, en consecuencia se dispone se deje sin efecto su
participación;

4. En lo que respecta al pedido del postulante MIRANDA LÓPEZ RODRIGO FERNANDO, quien solicita
además la aplicación de las acciones afirmativas dado a que es una persona con discapacidad, y por
consiguiente forma parte del grupo de atención prioritaria, no es aplicable en el presente caso, dado a que no
existe una normativa expresa para esta clase de procesos de selección docente en Instituciones de Educación
Superior Pública y es más la Norma Técnica invocada por el peticionario es aplicable a los concursos de
méritos y oposición en la esfera administrativa más no docente, de conformidad a lo detallado en la parte
considerativa del presente acto administrativo;
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4. Disponer a la Dirección de Talento Mumano, atienda el pedido del postulante PEÑAHERRERA
ACURIO WILSON PATRICIO, referente al desglose de la documentación que obtuvo en su puntaje inicial:

5.- Disponer a la Dirección de Talento Mumano, notifique el presente acto administrativo a los

postulantes referidos en la presente resolución, a la comisión respectiva, y a la Unidad Académica
requirente, y sea el ente encargado de coordinar todas las acciones necesarias para que se de
continuidad en legal y debida fonna del Concurso Público de Merecimientos y Oposición
correspondiente.

Ambato febrero 21,2017

DrTMScreáloTJarajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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