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RESOLUCIÓN: 0427-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universllario 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
Abogado Milton Naranjo Malán; Procurador de la Institución (e); integrantes de la Comisión Auxiliar para resolver

Impugnaciones de 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 remiten el informe con las actas de

las impugnaciones de las diferentes Unidades Académicas, siendo materia de la presente resolución la Facultad
de Ciencias de la Salud, 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 de! 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 ai Articulo 349 de la propia Ley Suprema determina que el Estado garantizará ai 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, el literal h) del artículo 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 ia 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 Articulo 152 de ia Ley Orgánica antes referida delimita ios parámetros a ser aplicados en ios Concursos

Públicos de Méritos y Oposición, para acceder a la titularidad de ia 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 ia carrera académica será autorizado en las universidades
y escuelas politécnicas públicas y particulares por el órgano colegiado académico superior, a solicitud de ia

unidad académica correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con ios 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 de! 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 el efecto;

Que, mediante Resolución 0155-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, aprobó en lo principal se
realice ia Convocatoria ai Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la Carrera

Académica de ia Universidad Técnica de Ambato, en base ai requerimiento plasmado en oficio Nro. UTA-DTH-
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2017-0211-Of, y R-0145-2017, suscrito por el Ingeniero Julio Mauricio Vizuele Muñoz, Director de Taiento
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 auxiiiar encargada de emitir un infomie técnico tiasta ei 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones
presentadas en relación a los resultados de los concursos de méritos y oposición para ei personal académico
titular de la Universidad Técnica de Ambato, conformada por ia Doctora Adriana Reinoso, Vicerrectora
Académica (quien la preside), exceptuándose ios concursos de merecimientos y oposición en ios cuales forma
parte del jurado; en los mismos que actuó ei Ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; la referida

comisión además estuvo conformada por ei Abogado Miiton Naranjo Malán, Procurador, y un Profesor del área
materia del concurso designado por ei Señor Rector;

Que, por medio de la Resolución 0301-CU-P-2017, el Máximo Organismo Colegiado resuelve en lo principal
reformar la Resolución 0155-GU-P-2017, del 17 de enero de 2017, mediante ia cual se autoriza ia Convocatoria

al Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ingresar en la Carrera Académica de ia Universidad
Técnica de Ambato, en ia parte pertinente ai cronograma;

Que, mediante Resolución 0417-CU-P-2017, este Cuerpo Colegiado, resuelve ratificar lo actuado por el Señor
Rector en lo pertinente a ia delegación del ingeniero Jorge León Mantilla Vicerrector Administrativo para que
presida las comisiones encargadas de Administración Central / Centro de Ciencias Básicas, Facultades de
Contabilidad y Auditoria y Ciencias Humanas; en consideración a la cantidad de impugnaciones recibidas y a la
necesidad de dar oportuna atención a las mismas;

Que, ei postulante ROMERO FERNÁNDEZ WILBER, mediante documento dirigido ai señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ia fase de Merecimientos, en la
cual participó, referente a los módulos formativos de: BIOQUÍMICA de la carrera de Medicina, Facultad de
Ciencias de la Salud, solicitando se revea el requerimiento de no tener suficiencia en idioma diferente a ia
Lengua Matema, argumentando que ha laborado más de 3 años en países de habla inglesa y ha redactado más
de 30 artículos cientiñcos en idioma inglés que están publicados; ia Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, una vez que analizó ei caso
consideró que NO es procedente la impugnación por cuanto es un requisito legalmente establecido en ei articulo
20, numeral 7, del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigación del Sistema de Educación
Superior del CES;

Que, la postulante CEDEÑO ZAMORA MARÍA NARCIZA, mediante documento dirigido ai señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ios resultados a la fase de
Merecimientos, en la cual participó, referente a los módulos formativos de; TERAPIA CARDIORESPIRATORIA
I, II y III, FISIOLOGÍA, de ia carrera de Terapia Física, Facultad de Ciencias de la Salud, solicitando se
considere el titulo de cuarto nivel que posee cuya denominación es MÁSTER UNIVERSiTARiO EN
FISIOTERAPIA NEUROMÚSCULOESQUELÉTICO, por cuanto no fue tomado en cuenta, circunstancia que fue
revisada por la Comisión Auxiiiar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de
Merecimientos y Oposición, ente que luego del análisis de ia documentación consideró que NO es procedente la
impugnación ya que se evidenció que el grado académico antes referido no corresponde al área de
conocimiento convocada para ei titulo de cuarto nivel;

Que, ta postulante ROBALINO MORALES GABRIELA ESTEFANÍA, mediante documento dirigido ai señor
Rector de la Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la
fase de Merecimientos, en ia cual participó, referente a los módulos formativos de: TERAPIA
CARDIORESPIRATORIA I, il y lli, FISIOLOGÍA, de la carrera de Terapia Física, Facultad de Ciencias de la
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Salud, solicitando se considere el titulo de cuarto nivel que posee cuya denominación es MÁSTER
UNiVERSiTARIO EN FiSIOTERAPIA, por cuanto no fue tomado er» cuenta, circunstancia que fue revisada por
ia Comisión Auxiliar para resoiver impugnaciones dentro de ios Concursos Púbiicos de Merecimientos y

Oposición, quien luego del análisis de ia documentación consideró que NO es procedente ia impugnación ya

que se evidenció que el grado académico antes referido no corresponde al área de conocimiento convocada

para el titulo de cuarto nivel;

Que, la postulante ALDÁZ SANTAMARÍA MÓNICA PATRICIA, mediante documento dirigido ai señor Rector de
ia Institución y Presidente dei H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados a la fase de

Merecimientos, en la cual participó, referente a los módulos fonnativos de: TRAUMATOLOGÍA de la carrera de
Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud; solicitando se recalifique ia documentación presentada en la

convocatoria correspondiente; ia Comisión Auxiliar para resoiver impugnaciones dentro de ios Concursos

Púbiicos de Merecimientos y Oposición, una vez que analizó ei caso consideró que NO es procedente ia
impugnación por cuanto la comisión de origen valoró adecuadamente la documentación de ia referida

profeslonai;

Que, ia postuiante CUEVA RUBIO MARÍA AUGUSTA, mediante documento dirigido al señor Rector de ia
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ia fase de merecimientos, en la

cual participó, referente a los módulos formativos de: PSICOPATOLOGÍA l y II, TEORÍAS Y TÉCNICAS DE
EXPLORACIÓN I y II, PSICODIAGNÓSTICO I, de la carrera de Psicología Clínica, Facultad de Ciencias de
la Salud; la Comisión Auxiiiar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos

y Oposición, una vez que revisó la documentación evidenció que es necesario recalifioar la experiencia como
docente de una ÍES y el ejercicio profesional en el campo especifico, por lo tanto, amerita considerar estos

valores para los puntajes que le corresponden y son: 33.74 puntos y el puntaje ponderado 29,27/50,00;

Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión, analizó caso por caso, ias impugnaciones señaladas, en base

a ia información remitida por la Comisión Auxiiiar, con ei apoyo de ia Dirección de Talento Humano,
evidenciando la veracidad de ia información remitida por ia Comisión;

En base a ias consideraciones de tiectio y de derecho expuestas y en uso de sus atribuciones contempiadas en

el literal s) del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato:

RESUELVE:

1.- Considerando ia documentación adjunta se acoge ei criterio de ia Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, de ta Facultad de Ciencias de
la Salud, por lo tanto NO proceden las impugnaciones a ia fase de merecimientos pianteadas por ios señores
postulantes: ROMERO FERNÁNDEZ WILBER, CEDEÑO ZAMORA MARÍA NARCIZA, ROBALINO MORALES
GABRIELA ESTEFANÍA, ALDÁZ SANTAMARÍA MÓNICA PATRICIA.

2. En el caso de la postulante CUEVA RUBIO MARÍA AUGUSTA, se acoge integramente el criterio de la
comisión por lo tanto procede la recalificación de conformidad con lo señalado en la parte considerativa del
presente acto administrativo;

3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, notifique ei presente acto administrativo a los postulantes

referidos en ei numeral 1, a la comisión respectiva, y a la Unidad Académica requirente, y sea ei ente encargado
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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 21,2017

L
DrTMScTGaloNárajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

AbJílScrvIosé Romo>^ntana
Iecrexari&general

copias: Rectorado, VAD, VAC, Auditona Interna, DTH, FCS, DIFIN.
GWJR.


