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RESOLUCION: 0422-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada ei 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, Wcerreclor 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 las
diferentes Unidades Académicas, siendo materia de la presente resolución ta 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 Consdtución y la Ley:

Que, de acuerdo al Articulo 349 de la propia Ley Suprema determina que el Estado garantizará al personal
docente en lodos 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 Artículo 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 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 Articulo 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 exisla 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, e! Máximo Organismo Universitario, aprobó en io principal se
realice la Convocatoria al Concurso Público de Merecimientos y Oposidón 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 técnico tiesta 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 Qrganismo 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 0417-CU-P-2017, este Cuerpo Colegiado, resuelve ratifícar 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 cantidad de

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

Que, el postulante SOTO RODRÍGUEZ JOSÉ MAYNS, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de Merecimientos en la

cual participó, referente a los módulos fonnativos de; FUNDAIMENTOS DE MATEMÁTICAS, MATEMÁTICA
FINANCIERA, ESTADÍSTICA, MÉTODOS CUANTITATIVOS de la Facultad de Ciencias Administrativas, por
cuanto en la fase de méritos la comisión efectúa una observación aduciendo que su titulo no se encuentra

apostillado, razón por la cual efectúa la impugnación aseverando que su titulo se halla registrado en la
SENESCYT, 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 cumple con lo señalado en el Instructivo para los concursos de merecimientos y oposición del

personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato para ingresar a la carrera académica,

numerales 6,13 y 21 por cuanto no presenta los requisitos generales para la postulación en este procedimiento
de selección tampoco adjunta la impresión del registro de la SENESCYT de sus titulaciones;

Que, la postulante BURBANO RIOFRÍO XIMENA NATALIA, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de Merecimientos en la
cual participó, referente a los módulos formativos de: APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN BÁSICA I,
APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN BÁSICA II, de la Facultad de Ciencias Administrativas, por cuanto
en la fase de méritos no fue revisada adecuadamente su documentación en relación a las capacitaciones en los
últimos tres años, por lo tanto solicita se reconsidere la decisión de la Comisión de Primer Nivel, circunstancia

que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver Impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de

Merecimientos y Oposición, quien luego del análisis minucioso de la documentación consideró que NO es

procedente la Impugnación ya que se evidenció que de la documentación referida si fue tomada en cuenta en la
calificación de la postulante;

Que, el postulante REYES SÁNCHEZ JOSÉ RODRIGO, mediante documento Individual dirigido al señor Rector
de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su Impugnación a la fase de Merecimientos
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en la cual participó, referente a los módulos formativos de; TÉCNICAS DE ESTUDIO, COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE, de la Facultad de Ciencias Administrativas, por cuanto en la fase de méritos no fue tomado en

consideración su diploma en estudios avanzados en Medicina Preventiva y Salud Pública otorgado por la
Universidad de Zaragoza, la Comisión luego de analizado el caso consideró que NO es procedente la
Impugnación por cuanto el diploma referido no es considerado como titulo académico;

Que, el postulante SEGOVIA ARMAS ERNESTO XAVIER, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de Merecimientos en la
cual participó, referente a los módulos formativos de: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO, APLICACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (I), COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR, , de la Facultad de Ciencias Administrativas, por cuanto en la fase de méritos no fue
analizada adecuadamente sus títulos académicos, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para

resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego de
contrastar la información con la convocatoria respectiva, consideró que NO es procedente la Impugnación ya

que se evidenció que sus grados académicos de tercer y cuarto nivel no corresponden al requerimiento
institucional plasmado en la convocatoria, por lo tanto se ratifica el criterio de la comisión de primer nivel;

Que, el postulante VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnadón a la fase de Meredmientos en la
cual parb'dpó, referente a los módulos formativos de: SIMULADOR DE NEGOCIOS, APLICACIÓN DE
SISTEMAS E INFORMACIÓN EN LA EMPRESA, MARKETING DIGITAL, de la Facultad de Ciencias
Administrativas, por cuanto en la fase de méritos no fue analizada adecuadamente sus titules académicos,
circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos
Públicos de Merecimientos y Oposición, quien luego de contrastar la información con la convocatoria respectiva,
consideró que NO es procedente la impugnadón ya que se evidenció que su grado académico de cuarto nivel
no corresponden al requerimiento Institucional plasmado en la convocatoria, por lo tanto se ratiñca el criterio de
la comisión de primer nivel;

Que, el postulante LARA SANTÁN ARMANDO ANTONIO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institudón y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de Merecimientos en la
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 que sean excluidas las

postuladones de los señores Ing. Santamaría Diaz César Edwin e Ing. Tenada Llerena William Fabián, en vista
de que el titulo de tercer nivel que poseen no están dentro del campo de conocimiento materia del concurso,
circunstancia que fue debidamente analizada y revisada por la comisión auxiliar determinando que NO es
procedente atender el pedido, en razón de que en la convocatoria consta como requerimientos los títulos de
tercer nivel "Ingeniero Agroindustrial/Ingeniero en Administración/Ingeniero en Alimentos" por lo tanto los
profesionales en mención cumplen con los requisitos solicitados ya que ostentan la calidad de Ingenieros en
Alimentos;

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:
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RESUELVE:

1.- En base a la documentación adjunta se acoge el criterio de ia Comisión Auxiliar para resoiver impugnaciones
dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, de ia Facultad de Ciencias Administrativas, por
io tanto NO proceden ias impugnaciones planteadas por los señores postulantes: SOTO RODRÍGUEZ JOSÉ
MAYNS. BURBANO RIOFRÍO XIMENA NATALIA, REYES SÁNCHEZ JOSÉ RODRIGO, SEGOVIA ARMAS
ERNESTO XAVIER, VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO;

2. En el caso del pedido del postulante LARA SANTÁN ARMANDO ANTONIO quien solicitó que sean excluidas
ias postulaciones de ios señores ing. Santamaría Diaz César Edwin e Ing. Teneda Lierena Wiiliam Fabián, en
vista del titulo de tercer nivel que poseen no están dentro del campo de conocimiento materia del concurso, no
es procedente atender el pedido, en razón de que en la convocatoria consta como requerimientos los títulos de
tercer nivel 'Ingeniero Agroindustriai/ingeniero en Administración/ingeniero en Alimentos' por io tanto, los
profesionales en mención cumplen con los requisitos soüdtados a que ostentan ia calidad de Ingenieros en
Alimentos;

3.- Disponer a ia Dirección de Talento Humano, notifique ei presente acto administrativo a ios postulantes
referidos en la presente resolución, a la comisión respectiva, y a la Unidad Académica requirente, y sea ei ente
encargado de coordinar todas ias acciones necesarias para que se dé continuidad en legal y debida forma del

Concurso Público de Merecimientos y Oposición correspondiente;

Ambato febrero 21,2017

iJ.yO
OrTRIScrGálo^larajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

, José Romo Santana

.secseiabiqJbeneral

copias: Rectoiado, VAO, VAC, Auditoria Interna. OTH, FCA, DIFIN.

GWJR.


