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RESOLUaÓN: 0433 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 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 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 CIENCIAS HUMANAS Y DE

LA EDUCACIÓN, por lo tanto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el pnncipio 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 ai Artículo 349 de la propia Ley Suprema determina que el 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 la profesionaiización, desempeño y méritos

académicos;

Que, el literal ti) 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 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 la Ley Orgánica antes referida delimita los parámetros a ser aplicados en tos 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 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 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.
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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 Ambaio, 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, mediante Resolución 0306-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar una
comisión auxiliar encargada de emitir un informe técnico hasta ei 20 de febrero de 2017, de las impugnaciones

presentadas en relación a los resultados de los concursos de méntos y oposición para el personal académico

titular de la Universidad Técnica de Ambato, conformada por la Doctora Adriana Reinoso, 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, por medio de la Resolución 0301-CU-P-2017, el Máximo Organismo Colegiado resuelve en lo principa!
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 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 Orozco López Rosalía Eiizabeth, medíante 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; en lo pertinente cita: 'Solicito la misión de mi carpeta sujetándome al derecho de

impugnación que otorga su prestigiosa universidad. en el cual participó referente a los módulos formativos de:
Fundamentos de la Educación Básica: Sujetos, Sistemas, Sectores y Principios. Experiencia de

Aprendizaje: Enfoques y Buena Práctica en la Educación Básica. Desarrollo Comunitario: Rol del
Docente en función de la familia y los escenarios comunitarios. Ecología del Desarrollo Humano y

Aprendizaje; de la carrera de Educación Básica, 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 no cumple con lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificación) en su Articulo 20, numerales 2, 3,
4, 5, 6, 7.

Que, la postulante Ortega Álvarez Ana Maria, 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, quien asegura haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el
Artículo 20 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior (Codificación), en lo pertinente cita: "Cuento con cuatro años de experiencia como investigadora, he

formado parte de instituciones como Fundación Charles Darwin. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.

Museo de Historia Natural de ia Escuela Politécnica Nacional v Deoariamento de Investigación de la Universidad

Laica Eloy Maro.", en el cual participó referente a los módulos formativos de:Eco/ogía, Leg;s/ac/ór? Turística y
Ambiental; Patrimonio Naturai; Flora y Fauna ecuatoriana; de la carrera de Turismo y Hotelería,
circunstancia que fue revisada por la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos
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Públicos de Merecimientos y Oposición, considerando que NO es procedente la impugnación por cuanto no
cumple con lo señalado en el mencionado Reglamento en su Articulo 20 su numeral 2 que cita: "Tener al menos
tres años de experiencia como personal académico en instituciones de educación superior o en instituciones de

investigación de prestigio", además "La consultoria no es similar a experiencia docente".

Que, la postulante Valarezo Aguijar Katiusca Janet, 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: "En la convocatoria decía que el tercer nivel
requerido para postular por dichos módulos formativos era Licenciado en Turismo o afines, por elb se recalca

que tanto mi orearado como mi oostarado están dentro del Área de conoamiento de la Ecología v Medio

Ambiente, impartiendo mavoritariamente las cátedras de Ecología v Fauna en las Instituciones de Educación

Superior donde he estado vinculada.': en el cual participó referente a los módulos formativos de: Ecología,

Legislación Turística y Ambiental; Patrimonio natural; Flora y Fauna ecuatoriana, de la carrera de

Turismo y Hotelería, 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 no cumple con lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificación) en su Artículo 20 numerales 5 y 7.

Que, el postulante Mieles García Alejandro Enrique, 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 'Fundamento mi apelación en los siguientes
puntos. " V al detalle describe 'Cuento con titulo de tercer nivel de docencia con especialidad en Química v

Bilogía V un titulo de cuarto nivel en manejo de ecosistemas..." asi también "Adiunté el certifícado de haber

acreditado de conocimiento de la lengua extranjera cara programas de maestría v doctorado en la facultad de

Idiomas de la Universidad Autónoma de Baía California.': en el cual participó referente a los módulos formativos

de: para los módulos de: Ecología, Legislación Turística y Ambiental; Patrimonio natural; Flora y Fauna
ecuatoriana, de la carrera de Turismo y Hotelería, 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 no cumple con lo señalado en el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificación) en su Articulo 20,
numeral 2 que cita: "Tener al menos tres años de experiencia como personal académico en Instituciones de
Educación Superior o en Instituciones de Investigación de prestigio", además "La experiencia de asistente de
investigación no justifica".

Que, la postulante Andaluz Espejo Laura Cristina, mediante documento dirigido ai 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 '...cumplo con todos los requisitos para el

concurso de INGLES.', en el cual partidpó referente a los módulos formativos de: English I, Educatíonal
Psychology, Psycholinguistics, Contextos de Sujetos Educativos y Aprendizaje Humano. Modelos y
Prácticas para la Inclusión y Diversidad, de la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros,
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 no

cumple con lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior (Codificación) en su Articulo 20, numeral 6 que cita: "Haber participado al menos 12 meses
en uno o más proyectos de Investigación".

Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión analizó caso por caso las impugnaciones señaladas, 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;
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En base a los considerandos 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
Ciencias Humanas y de ia Educación, por lo tanto NO proceden las impugnaciones a la fase de
merecimientos planteadas por los señores postulantes: Orozco López Rosalía Elizabeth, Ortega Áivarez
Ana María, Vaiarezo Aguilar Katiusca Janet, Míeles García Aíejandro Enrique, Andaluz Espejo Laura
Cristina.

2. 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

h/Zj
DrT MSCTGalo Ñarajo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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