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RESOLUaÓN: 0424-CU-P-2017

Ei 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
/y)ogado Milton 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 de

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

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 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 les sean atribuidas en la Consütución 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 profesionallzaclón, 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 Ibídem 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 Oposidón;

Que, el Artículo 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 Ibídem 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.

Página 1 de 4



Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: S93 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

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

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 al cronograma.

Que, mediante Resolución 0306-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar una
comisión auxiliar encargada de emitir un informe técnico íiasta el 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones
presentadas en relación a ios 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, Vicerreclora

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
amisión además estuvo conformada por el Abogado Millón 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 / 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 LOPEZ CHIRIBOGA RAUL RENATO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
InsLtución 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: Comunicación Organizacional,
Gestión de Comunicación Organizacional, Marketing y Publicidad, de la carrera de Comunicación Social
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por cuanto considera que cumple con el título de tercer
nivel requerido, indicando que su titulo fue emitido por la Universidad Técnica de Ambato y que se encuentra
reconocido por la SENESGYT, 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 la referida Comisión ratifica lo actuado por la Comisión de Méritos, debido a
que el título de tercer nivel no es el requerido en la convocatoria.

Que, el postulante NAVAS ALARCON EDUARDO ALBERTO, 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: Comunicación Organizacional,
Gestión de Comunicación Organizacional, Marketing y Publicidad, de la carrera de Comunicación Social
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitando se revise minuciosamente su carpeta ya
que considera que cumple con lodo el requerimiento de merecimientos debido a que su perfil es de Ingeniero en
Diseño Gráfico Empresarial, Master en Marketing, 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 la referida Comisión ratifica lo actuado por la Comisión de Méritos, por
cuanto el referido postulante cumple en lo correspondiente a su título de tercer nivel, más no cumple con el titulo
de cuarto nivel.
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Que, el postulante BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO, 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: Comunicación Organlzaclonal,
Gestión de Comunicación Organizacional, Marketing y Publicidad, de la carrera de Comunicación Social
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, el referido profesional argumenta que su tioja de vida
con la documentación respectiva avala su formación académica: Tercer nivel comunicación Social y cuarto nivel
Comunicación Corporativa, la cual guarda pertinencia con los módulos materia del concurso, 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 la referida Comisión
ratifica lo actuado por la Comisión de Méritos, debido a que el titulo de tercer nivel no es el requerido en la
convocatoria.

Que, el postulante CHUMAPÍ AYUI MIGUEL ANTONIO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institudón y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados de la fase de
merecimientos, en el cual parGdpó referente a los módulos formativos de: Derecho Administrativo, Practica
Administrativa, Código Tributario, Práctica Tributaria Código Orgánico Función Judicial, de la carrera de
Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, el cual argumenta que en la fase de Méritos
la Autoridad determina que "NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE TITULO DE CUARTO NIVEL", la misma
que en primer término para el referido profesional no está debidamente motivada, y para ello precisa que posee
los siguientes Títulos: Licenciado en Ciencias Sedales y Políticas y Económica, Abogado, Dr. En Jurispmdencia,
Diploma Superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Espedalista en Procedimientos
Constitudonales y Magister en Derechos Fundamentales y Justica Constitudonal, con Méritos y Probidad, los
cuales a criterio del postulante son suficientes para impartir los módulos materia del concurso, documentos que
constan del expediente con el respectivo respaldo de 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 la referida Comisión ratifica lo actuado por la
Comisión de Méritos; por cuanto el titulo de cuarto nivel del mencionado postulante no es afín al solicitado la
convocatoria.

Que, el H. consejo Universitario, en esta sesión, analizó caso por caso, las impugnadones 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 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
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por lo tanto NO proceden las impugnaciones a la fase de
merecimientos planteadas por los señores postulantes: LOPEZ CHIRIBOGA RAUL RENATO, NAVAS
ALARCON EDUARDO ALBERTO, BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO, CHUMAPI AYUI
MIGUEL ANTONIO.

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 Académica requirente, y sea el ente
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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.

Ambatofebrero21,2017

DrTíIScrGalo Ñirajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

[ ABTMSaJe^ Rfsmo Santana
lETARIOVGENERAL
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