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RESOLUCIÓN: 0432-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario 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 Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica; Ingeniero Jorge León f/1antilla, Vicerrector Administrativo; y el
Abogado Millón Naranjo Matan; Procurador de la Institución (e); miembros de la Comisión Auxiliar para resolver

impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, para wncular 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 ía presente resolución la FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN
ALIMENTOS, 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 ta Constitución 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, formadón continua y mejoramiento

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalizaclón, desempeño y méritos
académicos;

Que, el literal fi) 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 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 oíales en el literal c) se

señala que el aspirante debe ser ganador del correspondiente Concurso Público de Merecimientos y Oposición;

Que, el Alículo 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 20 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior (Codificación), determina los requisitos del personal académico titular agregado de las universidades y
escuelas politécnicas que deben ser considerados, a más de los generales establecidos en ese cuerpo normativo;

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 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
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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, el Máximo Organismo Universitario, aprobó en lo principal se
realice la 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-OU5-2017, 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 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 ios concursos de mereoimientos 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 Miíton Naranjo Malán, Procurador, y un Profesor del área

materia del concurso designado por el Sefíor 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 Oarrera 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 Mantilia Vicerrector Administrativo para que

presida las comisiones encargadas de Administración Central I Centro de Ciencias Básicas, Facultad de
Contabilidad y Auditoria; 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, la postulante Santiago Dugarte Carolina del Rosarlo, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H, Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados obtenidos en la

fase de merecimientos quien asegura haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el Artículo 20 del
Reglamento de Oarrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
(Codificación); en lo pertinente cita: "Cumplo con el requisito, tengo PhD en Química Aplicada, mención Química
Orgánica", "Cumplo con el reauisilo. Tenao dos años de experiencia como personal académico en la

Universidad de los Andes ÍULA-Venezueia) v ad/dor?3/mer?fe ocho años de 9xoerier?c/a en mestiaación en la

Universidad de los Andes (ULA-Venezuela) v Universidad de Salamanca lUSAL-Españal": para los módulos

formativos de: Química Orgánica, Análisis Instrumental, Química General; de la carrera de Ingeniería en

Alimentos, 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 las investigaciones que forman parte del requisito para la obtención del título de PhD, no corresponde a
experiencia laboral adicional además de lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e

InvesÜgador del Sistema de Educación Superior Articulo 20, numerales 2 y 5.

Que, la postulante Morales Acosta Dayana Cristina, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados obtenidos en la

fase de merecimientos del referido concurso, en lo pertinente cita: '...por cuanto un error Involuntario de Talento

Humano, se me emitió un cerfi'fcado so/o con los cuatro últimos contratos. ex/sf/'er?do previo a mi salida al

extranjero para mis estudios de cuarto nivel..." v "...dos contratos más. con los cuales cumpío e/rgquis/to de los

tres años...", para los módulos formativos de: Química Orgánica, Análisis Instrumental, Química General; de

RESOLUCIÓN: 0432-CU-P-2017 Página 2 (Je 3



Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Ckiie (Cdla. Ingakurco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

la carrera de ingeniería en Alimentos, 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 la impugnación por cuanto no cumple con lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador de! Sistema de Educación Superior Articulo 20, numerales 2, 5 y 6, y "No se pueden
incorporar documentos omitidos en ia postulación'.

Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión analizó caso por caso las impugnaciones señaladas, en base a
ia información remitida por la Comisión Auxiliar, con el apoyo de ia Dirección de Talento Humano, evidenciando
ia veracidad de ia información remitida por ia Comisión;

En base a ios considerandos de trecfio y de derecho expuestas y en uso de sus atribuciones contempladas en el
literal s) del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato;

RESUELVE:

En base a la documentación adjunta se acoge el criterio de la Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones dentro de ios Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, de ia Facultad de Ciencia
e ingeniería en Alimentos, por lo tanto NO proceden las impugnaciones a la fase de merecimientos
planteadas por los señores postulantes: Santiago Dugatte Carolina del Rosario, y Morales Acosta
Dayana Cristina.

Disponer a la Dirección de Talento Humano, notifique el presente acto administrativo al postulante referido
en el numeral 1, 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

.iiyO
barajo López

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Jpsé'Romo Sa
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