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RESOLUCIÓN: 0-l:23-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 oomunicación del 20 de febrero de 2017, suscrita por ia Doctora

Adriana Reinóse Núñez, Vicerrectora Académica; ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; y el
Abogado Miiton Naranjo Malán; Procurador de la Institución (e); miembros de ia Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones a ia fase de merecimientos dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, para
vincular a personal académico titular a ia institución, por medio del cual remite las Actas de las impugnaciones de

las diferentes Unidades Académicas, siendo materia de la presente resolución ia Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales, por lo tanto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de ia 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 ia Ley;

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

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

Que. ei literal h) del articulo 13 de ia 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, ei 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 ei literal c) se
señala que ei aspirante debe ser ganador del correspondiente Concurso Público de Merecimientos y Oposición;

Que, ei Articulo 152 de ia Ley Orgánica antes referida delimita ios parámetros a ser aplicados en ios Conojrsos
Públicos de Méritos y Oposición, para acceder a ia titularidad de ia cátedra en una universidad o escuela
Politécnica del Sistema de Educación Superior;

Que, ei 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 ei articulo 36 ibidem manifiesta que ei Concurso
Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la carrera académica será autorizado en las universidades
y escuelas politécnicas públicas y particulares por ei órgano colegiado académico superior, a solicitud de la
unidad académica correspondiente, siempre que exista ia necesidad académica y se cuente con ios 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 ei numeral 16 del instructivo para ios Concursos de Merecimientos y

Oposición del personal académico titular de ia Universidad Técnica de Ambato para ingresar a ia carrera
académica, establecen que ios concursantes podrán impugnar ios resultados de cada etapa del concurso ante el
Honorable Consejo Universitario dentro del término establecido para ei efecto.

Que, mediante Resolución 0155-CU-P-2017, ei Máximo Organismo Universitario, aprobó en lo principal se
realice ia 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, 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 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
titular de la Universidad Técnica de Ambato, conformada por la Doctora Adriana Reinóse, 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, 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 cantidad de
impugnaciones recibidas y a la necesidad de dar oportuna atención a las mismas.

Que, el postulante QUiNAPANTA TIBAN ANGEL RODRIGO, 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: TIC's para Trabajo Social, Técnicas
de Estudio, Metodología de la Investigación, Estadística Social, Diseño de Proyecto de Investigación de
la Carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto considera
que fue perjudicado en la observación "NO CUMPLE TÍTULO DE CUARTO NIVEL", 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 ya que se evidenció que el
grado académico de cuarto nivel si es a fin al área del concurso; razón por la cual la mencionada comisión
procede a recaliñcar la carpeta del referido postulante obteniendo un puntaje corregido de 50,17 puntos y un
puntaje ponderado de 29,24/50,00.

Que, el postulante AGUAGUIÑA TIRADO EDWIN FABRICIO, 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: TIC's para Trabajo Social, Técnicas
de Estudio, Metodología de la Investigación, Estadística Social, Diseño de Proyecto de Investigación de
la Carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto solicita se
analice y se proceda a tomar en consideración su TITULACIÓN DE TERCER NIVEL, en consideración a que en
la convocatoria se solicita Ingeniero/a en Sistemas y Computación y el título que posee el postulante es de
Ingeniero en Sistemas; 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 ya que se evidenció que el grado académico de tercer nivel si es afin al área del concurso; razón
por la cual la mencionada comisión procede a recaliñcar la carpeta del referido postulante obteniendo un
puntaje corregido de 35,66 puntos y un puntaje ponderado de 20,78/50,00.
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Que, la postulante CKILIQUINGA VEJAR LORENA DEL CARMEN, mediante documento dirigido al señor

Rector de fa Institución y Presidente del H. Consejo Univereltario, presenta su impugnación a los resultados del
Concurso de Merecimientos y Oposición del personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato, en

el cual participó referente a los módulos formativos de: TIC s para Trabajo Social, Técnicas de Estudio,

Metodología de la Investigación, Estadística Social, Diseño de Proyecto de Investigación de la Carrera de
Trabajo Social, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto soliota se revise la

puntuación otorgada a la ingeniera Elizabeth Morales por publicaciones, ya que el libro Aprende Fácil Libre
Office, traducido al idioma quectiua como Libre Office - Jawaila Yatíiay, se encuentra en proceso de revisión

como lo demuestra la certificación del Consejo Editorial UTA, que está en proceso de revisión, no se encuentra

publicado, ni posee sello editorial, como lo exige el Arl. 71 literal a) del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, además adjunta capturas del registro en la Casa del

Libro con la información sobre la obra; en el mismo sentido la referida profesional solicita se revisen las

publicaciones de artículos Indexados de la Ingeniera Elizabeth Morales, ya que el articulo titulado 'El

Aprendizaje de Ofimática Libre en Educación Básica Media mediante la utilización de las TICS' está publicado
en la revista del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño la misma que se encuentra en base de datos

LATINDEX directorio y no en catálogo como se establece en el art. 3 del acuerdo 2015-117 del 13 de agosto de
2015 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superioq
petición que la realiza por cuanto la Ingeniera CHILIQUINGA VEJAR LORENA DEL CARMEN, considera que se

está perjudicando sus intereses y de no considerarse su petición atentarla contra sus derectios; petición 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 base al Artículo 42 del

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el cual
define que los resultados de cada etapa serán públicos y las impugnaoiones también podrán ser realizadas por

terceros, siempre que estén debidamente fundamentadas; por ío tanto la comisión procede a la recalificadón de

los documentos de la Ingeniera MORALES URRUTIA ELIZABETH CATALINA, encontrando lo siguiente:

•  El libro Office Jawaila Yachay, no presenta evidencias de evaluadón de pares extemos degos

conforme ío estipula el Articulo 71, literal a) del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior;

•  El Reglamento para ESTABLECER EL LISTADO OFICIAL DE PUBLICACIONES ARBITRADAS Y
REVISTAS INDEXADAS EN LOS DISTINTOS CAMPOS DEL CONOCIMIENTO PARA EL

PERSONAL ACADÉMICO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR; expedido
mediante acuerdo No. 2015-117 por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación, en su Artículo 3, Numeral 4, estipula que para el caso de LATINDEX solo se
consideraran las rewstas incluidas en Catálogo.

•  Que no hay certificación de haber sido mejor egresada de la Universidad Técnica de Ambato.
Dando como resultado para la Ingeniera MORALES URRUTIA ELIZABETH CATALINA un puntaje corregido
de 71,75 puntos y un puntaje ponderado de 41,81/50,00; por lo tanto luego de la impugnación el nuevo

resultado de la fase de méritos para la Ingeniera CHILIQUINGA VEJAR LORENA DEL CARMEN, es de un
puntaje corregido de 85,8 puntos y un puntaje ponderado de 50,00/50,00.

Que, la postulante FRAY MORAN ADRIANA DE LAS MERCEDES, mediante documento dirigido al señor
Rector de la Insfituclón 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: Planificación Estratégica
(Público y Privado), Gestión de Procesos y Calidad (Público y Privado) Emprendimiento, de la carrera de
Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto solicita se revise sus
documentos debido a que considera que su titulo de tercer y cuarto nivel tiene afinidad con los módulos en los
cuales se encuentra participando además de su experiencia como docente y demás requisitos los cuales afirma
cumplir; lo cual fue revisado por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos
Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que SI es procedente la impugnación ya que se evidenció
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que el grado académico de tercer nivel si es a ñn al área del concurso; razón por la cual la mencionada comisión

procede a recalificar la carpeta de la referida postulante obteniendo un puntaje corregido de 44,00 puntos y

un puntaje ponderado de 25,64/50,00.

Que, la postulante MORALES RAMOS VERONICA CECILIA, mediante documento dirigido al señor Rector de

la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a tos resuitados de la fase de

merecimientos, en el cual participó referente a los módulos formativos de; Antropología, Sociología, de la

carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto asevera que

cuenta a su tiaber con publicaciones, participadón como ponente en congresos nacionales como internacionales

y como investigadora de equipos de investigación reconocidos tanto a nivel nacional como internacional,

además de probada experiencia profesional como consultora para el Estado; lo cual fue revisado por la
Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición

considerando que SI es procedente la impugnadón por lo cual se procedió a recalificar los documentos
presentados por la impugnante, en lo correspondiente a los numerales 6 (cursos de actualizadón y
perfeccionamiento en el campo especifico, mínimo de 32 tioras), 8 (experiencia como profesor universitario) y 9

(ejercicio profesional en el campo) del formato de calificadón de méritos; obteniendo un puntaje corregido de
49,31 puntos y un puntaje ponderado de 36,74/50,00.

Que, la postulante DE LA CRUZ POAQUIZA GLORIA ROMANELI, 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 participó referente a los módulos formativos de: Antropología, Sociología,
de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitando la
recalificación de merecimientos de la documentación presentada; lo cual fue revisado por la Comisión Auxiliar

para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando
que SI es procedente la impugnación por lo cual se procedió a recalificar los documentos presentados por la
impugnante, en lo correspondiente a ios numerales 7 (cursos de docencia universitaria mínimo de 32 tioras), 8
(experiencia como profesor universitario) y 9 (ejercicio profesional en el campo) del formato de calificación de
méritos; obteniendo un puntaje coregido de 35,00 puntos y un puntaje ponderado de 26,80/50,00.

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.

En base a las consideraciones de riectio y de derecbo 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
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por lo tanto Si proceden las impugnaciones a la fase de merecimientos
planteadas por los señores postulantes: QUINAPANTA TIBAN ANGEL RODRIGO, AGUAGÜIÑA TIRADO
EDWIN FABRICIO, FRAY MORAN ADRIANA DE LAS MERCEDES, MORALES RAMOS VERONICA
CECILIA, y DE LA CRUZ POAQUIZA GLORIA ROMANELI, con la asignación de los nuevos puntajes
referidos en la parte considerativa del presente acto administrativo.

2. En lo referente a la impugnación planteada por la postulante CHILIQUINGA VEJAR LORENA DEL
CARMEN, a la participadón y calificación de méritos de MORALES URRUTIA ELIZABETH CATALINA, se
acoge el criterio de la Comisión Auxiliar, por lo tanto procede la impugnación de conformidad a lo analizado y
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en consecuencia la asignación de los nuevos puntajes a las mencionadas postulantes referidos en la parte
considerativa del presente acto administrativo; 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 conespondiente.

Ambato febrero 21,2017

J^h/C>
DrrnfScTüalo Narajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

José Romb Santana

SECRETARIO-SENSRAL
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