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RESOLUCIÓN: 0426-CU-P-2017

El Honorable Consejo Univereitano de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes 21 de
febrero de 2017, visto y analizado la comunicación del 20 de febrero de 2017, suscrita por la Doctora Adriana FReiroso Núñez,
Vicerrectora Académica; ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; y el Abogado Miiton Naranjo Malán;
Procurador de la Institución (e); miembros de la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de ios Cwicursos

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 INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL, por lo tanto:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República det Ecuador, establece el fxincipio 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 Artículo 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 artículo 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 Concurses 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 Oposición;

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, ei 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 Artículo 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-CÜ-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, aprobó en io principal se realice la
Convocatoria al Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la Camera Académica de la Universidad
Técnica de Ambato, en base al requerimiento plasmado en oficio Nro. UTA-DTH-2017-0211-Of, 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 fiasta el 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones presentadas en relación a los
resultados de ios concursos de méritos y oposición para el personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato,
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conformada por la Doctora Adriana Reinoso, Vicerrectora Académica (quien la preside), exceptuándose los concursos de
merecimientos y oposición en ios 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 Maián,
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 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 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, la 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 Salazar Peña Diego Marcelo, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y Presidente
del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la calificación de méritos del concurso y solicita la recalificación
correspondiente toda vez que considera que su titulo de IV Nivel es afín a los requerimientos del concurso en el cual
participó referente a los módulos formativos de; Gestión de Calidad; Emprendimlento; Gestión de Proyectos Socio
Productivos; Gestión de Redes; de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones; 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 por cuanto su titulo de IV Nivel es de 'Magister en Gestión
de la Calidad y Productividad', el mismo que no es afín a la convocatoria en la que constan para los grados de IV Nivel
profesionales en: Electrónica y Automatización/ Telecomunicaciones/Telemática/Redes/Tecmologlas de la Información y la
Comunicación/afines, vinculados al campo CINE 061, por lo tanto se ratifica lo actuado por la Ccvnisión de origen.

Que, el postulante Mayorga Paredes Ricardo Marcelo, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a su
carpeta ha sido rechazada porque su titulo de IV Nivel no es afín a los requerimientos del concurso en el cual participó
referente a los módulos formativos de: Física I, Física II, Física de Semiconductores, de la carrera de ingeniería
Electrónica y Comunicaciones, 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 por cuanto
su titulo de IV Nivel es de "Magister en energías renovables', el mismo que no es afín a la convocatoria en la que constan
para los grados de IV Nivel profesionales en; Ciencias fisicas/afines, vinculados al campo CINE 053, por lo tanto se ratifica lo
actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Reyes Bedoya Wllson Patricio, mediante documento dirigido al señcv Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a los
resultados de la fase de merecimientos en lo referente a su titulo de tercer nivel por cuanto no es afin al campo de estudio

del concurso en el cual participó, referente a los módulos formativos de; Algebra, Geometría Plana y Trigonometría,
Cálculo I, Algebra Lineal; de la carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, 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 por cuanto su titulo de tercer nivel es de "Ingeniero en
Ejecución en Eletírónica e Instrumentación", el misnra que no es afin a la convocatoria en la que constan para los grados de
tercer nivel profesionales en: Ingeniería Industrial en procesos de automatización/afines, vinculados al campo CINE 054, pw
lo tanto se ratifica lo actuado por la Comisión de Méritos.

Que, el postulante Freire Torres Mario Armando, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a tos
resultados de la fase de merecimientos en lo referente a su título de tercer nivel por cuanto no es afin al campo de estudio

del concurso en el cual partidpó, referente a los módulos formalivos de: Algebra, Geometría Plana y Trigonometría,
Cálcuto I, Algebra Lineal; de la carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, 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 por cuanto su titulo de ferrar nivel es de "Ingeniero
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Mecánico', el mismo que no es afín a la convocatoria en la que wnstan para los grados de tercer niveí profesionales en:
Ingeniería Industrial en procesos de automatización/afines, vinculados al campo CINE 054, por lo tanto se ratifica lo actuado
por la Comisión de origen.

Que, la postulante Castro Mayorga Marltza Elizabeth, mediante documento dirigido ai señor Reotor de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a los
resultados de la fase de merecimientos en lo referente a su título de tercer niveí por cuanto no es afín al campo de estudio

del concurso en el cual participó, referente a los módulos formativos de: Algebra, Gecmetna Plana y Trigonometría,

Cálculo I, Algebra Lineal; de la carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, oirounstancia 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 impugnaciw por cuanto, su título de tercer nivel es de "Ingeniera de
Mantenimiento", ei mismo que no es afín a la convocatoria en ia que constan para ios grados de tercer nivel profesionales
en: Ingeniería industrial en procesos de automatización/afines, vinculados al campo CiNE 054, por lo tanto se ratifica lo
actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Galora de Mora Raúl Paviov, mediante documento dirigido al señor Rector de ia institución y Presidente
del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a los resultados de la
fase de merecimientos en lo referente a su titulo de tercer nivel por cuanto no es afín al campo de estudio del concurso en el
cual participó, referente a los módulos formativos de: Algebra, Geometría Plana y Trigonometría, Cálculo I, Algebra
Lineal; de la carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, 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 por cuanto, su titulo de tercer nivel es de 'Licenciado en Ciencias de la
Educación, Mencáón en Físico Matemáticas", ei mismo que no es afin a la convocatoria en la que constan para los grados de
tercer nivel profesionales en: Ingeniería industrial en procesos de automatización/afines, vinculados al campo CiNE 054, por
lo tanto se ratifica lo actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Agullar VIntImllla Jorge Enrique, mediante documento dirigido al señor Rector de la institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de meredmíentos en lo que respecta a su
descalificación de su titulo de tercer nivel por cuanto no es afin al área materia del concurso; en el cual participó referente a
los módulos formativos de: Electrónica Digital, Instrumentación Virtual, Redes Industriales, Mecatrónica; de la carrera
de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para
resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, la cual procedió al análisis
minucioso de toda la documentación presentada por el postulante y ha determinado que si bien el título de tercer nivel podría
ser afir a la convocatoria, el título de cuarto nivel "MASTER OF SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY ENGINEERING", no

es afin al campo CINE 0714, solicitado en la convocatoria del concurso, por lo tanto se deja sin efecto su participación.

Que, el postulante Recalde Hermoza Héctor Javier, mediante documento dirigido al señor Rector de ia Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a los a sus
títulos de tercer y cuarto nivel no son afines al área materia del concurso; en el cual participó referente a los módulos
famativos de: Diseño de Proyectos de Investigación, Realidad Nacional, Emprendimiento, Gestión de Proyectos
Socio Productivos; de la carrera de Ingeniería Industrial en Procesos de Automatización, 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 por cuanto, su titulo de tercer nivel es de "Ingeniero
Alimentos", el mismo que no es afín a la convocatoria en la que constan para los grados de tercer nivel profesionales en:
Ingeniería IndusWaI en procesos de automatización/afines, vinculados al campo CINE 072; y, y su título de cuarto nivel es de
'Magister en Ingeniería Industrial y Productividad MSC, el mismo que no es afin a la convocatoria en la que constan para los
grados de cuarto nivel profesionales en: Producción Industrial/Seguridad Industrial/Diseño Industrial y de Procesos/afines;
por lo tanto se ratifica lo actuado por la Comisión de origen.

Que, la postulante Manzano Gallardo Ibelh Araceiy, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a su titulo
de IV Nivel que no es alin a los requerimientos publicados en la convocatoria en el cual participó referente a los módulos
formativos de: Auditoría y Evaluación de Sistema; Gerencia informática; Sistemas de Información; NTIC S I; de la
carrera de Ingeniería en Sistemas Computaclonales e Informáticos, circunstancia que fue revisada por la Comisión
Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que NO
RESOLUCION: 0426-CU-P-2Q17 Páginaldgl



wmel

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

es procedente la impugnación por cuanto, su titulo de cuarto nivel es de "Magister en Tecnología de la Información y

Multimedia Educativa', el mismo que no es afín a la convocatoria en la que constan para los grados de cuarto nivel
profesionales en: Tecnologías de la Información y la Comunicación/afines, vinculados al campo CINE 061, por lo tanto se
ratifica lo actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Cevallos CulquI Alex Santiago, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y

Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a los

resultados y recalificación de su carpeta presentada en el concurso, basado en los Artículos 11 y 18 del Reglamento de
Carrera y Escalafón Docente del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato, en el cual participó referente
a los módulos formativos de Auditoría y Evaluación de Sistema; Gerencia Informática; Sistemas de Información;
NTIC'S 1; de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos, 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 por cuanto la Comisión de Origen calificó les merecimientos del
postulante y no validó los artículos y publicaciones por no cumplir con lo determinado en el Artículo 71 del Reglamento de

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior emitido por el Consejo de Educación
Superior, por tanto esta Comisión ratifica lo actuado.

Que, el postulante Fíallos Tirado Germán Cristóbal, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a sus títulos
de tercer nivel por cuanto no son afines al campo de estudio del concurso en el cual participó, referente a los módulos
formativos de: Física I; Física II, Algebra Linea!; de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informáticos, 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 por cuanto, sus títulos de tercer
nivel son de 'Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Enseñanza Secundaria en la Especiaiización de Física y

Matemáticas' y 'Doctor en Ciencias de la Educación Mención Enseñanza de la Física', los mismos que no son afines a la
convocatoria en la que constan para los grados de tercer nivel profesionales en: Ingeniero en Informática/Sistemas/Sistemas
Computacionales e Informáticos/atines, vinculados a los campos CINES 053 de Ciencias Físicas y 054 Matemáticas y

Estadística, por lo tanto se ratifica lo actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Espinoza Moya Juan de Dios, mediante documento dirigido al señor Rector de la institución y Presidente
del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ia fase de merecimientos en io que respecta a su titulo de Tercer
Nivel que no es afín a los requerimientos publicados en la convocatoria en el cual participó referente a los módulos
formativos de: Física i; Física II, Algebra Lineal; de la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informáticos, circunstancia que fue revisada por ia Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos
Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que NO es procedente ia impugnación por cuanto, su título de tercer
nivel es de "Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones", el mismo que no es atin a la convocatoria en la que constan
para los grados de tercer nivel profesionales en: Ingeniero en Informática/Sistemas/Sistemas Computacionales e
Informáticos/afines, vinculados a los campos CINES 053 de Ciencias Físicas y 054 Matemáticas y Estadística, por lo tanto se
ratifica lo actuado por la Comisión de origen.

Que, el postulante Martínez Villacrés Héctor David, mediante documento dirigido al señor Rector de la Institución y
Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a la fase de merecimientos en lo que respecta a la
calificación de su título de IV Nivel, que no es afín a los requerimientos publicados en la convocatoria en el cual participó
referente a les módulos formativos de: Física I; Física II, Algebra Lineal; de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informáticos, 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 se
califica la documentación presentada por la referida profesional, a este respecto la ingeniera Pilar Urrutia, Decana de la
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, solicita ai Honorable Consejo Universitario, que no se considere
la referida impugnación por cuanto el título de cuarto nivel del postulante, no es afín a la convocatoria efectuada, por lo que
el Honorable Consejo Universitario revisó la documentación facilitada por la Dirección de Talento Humano, determinando con
certeza io aseverado por la Ingeniera Pilar Urrutia, razón por la cual NO es procedente la referida impugnación.
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Que, el H. Consejo Universitarío, en esta sesión analizó caso por caso las impugnaciones señalabas, 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 los considerandos de tiecho y de derectio 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 ia documentación adjunta se acoge el criterio de la Comisión Auxiliar para resolver impugnadones dentro de
los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e
Industrial, por lo tanto NO proceden las impugnaciones a la fase de merecimientos planteadas por los señores
postulantes: Salazar Peña Diego Marcelo, Mayorga Paredes Ricardo Marcelo, Reyes Bedoya Wiison Patricio,
Freire Torres Mario Armando, Castro Mayorga Maritza Eiizabeth, Calora de Mora Iteúl Paviov, Agullar Vintimilia
Jorge Enrique, Recalde Hermoza Héctor Javier, Manzano Gallardo Ibeth Aracely, Cevallos Cutqui Alex Santiago,
Flallos Tirado Germán Cristóbal, y Espinoza Moya Juan de Dios.

2. En el caso del postulante Martínez Villacrés Héctor David, la Ingeniera Pilar Urrutia, Decana de la Facultad de
Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industnal, solicita al Honorable Consejo Universitario, que no se considere la
referida impugnación por cuanto el titulo de cuarto nivel del postulante, no es afin a la convocatoria efectuada, por lo que
el Honorable Consejo Universitario revisó la documentación facilitada por la Dirección de Talento Humano, determinando
con certeza lo aseverado por la Ingeniera Pilar Urrutia, razón por la cual NO es procedente la impugnación a la fase de
merecimientos del referido concurso.

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 21,2016

dTMScT^IoTÍííÍIo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO

Santana

CRETARIO GENERAL

coplas: Rectorado
VAC

VAD

DECANA FISEI

DIFIN

DTH

Auditoria Interrra

GNUR/AV
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