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RESOLUCIÓN: 0546-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universífario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria efectuada el

viernes 17 de marzo de 2017, vista y analizada la comunicación del 16 de marzo de 2017, suscrita por la Doctora
Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica; Ingeniero Jorge León Manblla, Vicerrector Administrativo; y el

Doctor Ángel Polibio Chaves; Procurador de la Insütución; Miembros de la Comisión Auxiliar para resolver
impugnaciones 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, de la fase de oposición, señalando que se recibieron trece impugnadones, las mismas

que fueron atendidas según calendario establecido por las comisiones citadas; y, luego de la correspondiente
revisión, constan en actas los resultados de la referida fase; siendo materia de la presente resolución la

impugnación planteada por la postulante MAYRA ALEJANDRA PAUCAR SAMANIEGO, referente a los módulos

formativos de: Recursos Energéticos No Convencionales, Máquinas Térmicas, 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 competentóas y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

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 Concursos

Públicos previstos en la Constitución;

Que, el Artículo 152 de la Ley Orgánica antes referida establece que los miembros de! jurado serán docentes y

deberán estar acreditados como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por

un 40% de miembros extemos a la universidad o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular;

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.

Que, mediante Resolución 0155-CU-P-2017, el Máximo Organismo Univemitario, aprobó en lo 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-

2017-0211-0f, 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

reformarla 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 Resoludón 0541-CU-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar una

comisión auxiliar encargada de emitir un informe técnico hasta las 18HOO del jueves 16 de marzo de 2017, de

las impugnaciones a los resultados de la fase de oposición de los concursos de merecimientos y oposición para
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el personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato; previo a emiür la Resolución
rarrespondiente. integrada por: la Doctora MA. Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica, quien la
Presidirá, exceptuándose los concursos de merecimienlos y oposición en los cuales forma parte del jurado- en
los mismos que actuará el Ingeniero Jorge León Manülla MSc.- Vicerrector Administraüvo; así como los demás
que le sean delegados por el Señor Rector; Doctor Ángel Polibio Chaves, Procurador, y un Profesor del área
materia del Concurso, designado por el señor Rector;

Que, la postulante MAYRA ALEJANDRA PAUCAR SAMANIEGO, mediante documento dirigido ai señor Rector
de la InstituDon y Presidente del H, Consejo Universitario, presenta su impugnación a los resultados obtenidos
en la fase de oposición del referido concurso, en el cual participó referente a los módulos formalivos de:
Recursos Energéticos No Convencionales. Máquinas Térmicas; por cuanto la mencionada profesional
argumenta que en la fase de oposición el Ingeniero Diego l^oya y su persona obtuvieron un puntaje en el
examen escrito de 25/25 puntos; manifiesta además, que de acuerdo a los resultados finales publicados el 10 de
marzo de 2017, solicita la impugnación de la fase de oposición, debido a lo contradictorio de las calificaciones de
los miembros del jurado. En este sentido manifiesta su inquietud al hecho de que durante el desarrollo del
concurso se dio a conocer que uno de los miembros del jurado es coautor de un capitulo de libro conjuntamente
con el otro participante el Ingeniero fi^oya, lo cual desde la perspectiva de la referida profesional pone en tela de
juicio su imparcialidad de acuerdo a lo üpificado en el Articulo 5, Código de Ética de ia Institución y del Articulo 1
del Código de Ética del CEAACES;

Que, la postulante MAYRA ALEJANDRA PAUCAR SAMANIEGO, además solicita revisar la documentación
presentada para la fase de méritos, puesto que argumenta que el Ingeniero Moya presenta dos artículos
científicos, "Anaiysis of the Ecuadorian energy audit practicas: A review of energy efficiency promotion*
publicado en la revista Renewable and Sustainble Energy Reviews de ELSEVIER que está indexado a la base
de datos SCOPUS, y el otro articulo "Obstacies and Stralegies of achieving Geothermal Energy Target", mismo
que por sus características de publicación según como lo manifiesta la referida postulante, NO puede ser
considerado como obra de relevancia según el Articulo 70, 71 literal b) del Reglamento de Carrera y Escalafón
del profesor e investigador del Sistema Universitario y Titulo I! del Reglamento oficial de la SENESCYT para
publicaciones indexadas;

Que; las circunstancias materia de la impugnación de la mencionada postulante fueron revisadas por la
Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición,
determinando que la impugnación relativa a la calificación de la prueba prácüca oral, revisadas las calificaciones
consignadas por los disüntos miembros comisionados para recibir la prueba, si bien se podría advertir que
existen disparidades en la apreciación de los examinadores sobre el desempeño de ios postulantes, no siendo
competencia de la Comisión formular apreciaciones sobre la decisión subjetiva de cada uno de ellos, por lo
tanto, recomienda inadmitir ia impugnación planteada en el sentido expuesto; y en cuanto a la segunda parte de
fa impugnación referente a la calificación en la fase de méritos, cabe dejar constancia que según los postulados
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del CES y el Instructivo de la convocatoria
de la Universidad Técnica de Ambato en su Articulo 16, señala: La finalización de una fase del concurso que
causa estado, permite el inido de la siguiente fase, por lo que, no podrá presentarse reclamo o impugnación
alguna sobre cualquier decisión que corresponda a la fase ya concluida; por lo expuesto, la referida Comisión
considera que NO es procedente la impugnación planteada por la postulante MAYRA ALEJANDRA PAUCAR
SAMANIEGO; criterio que es acogido por el Máximo Organismo Universitario, ya que se evidencia que la
evaluación de la comisión de primer nivel, depende del discernimiento y percepción de cada uno de los
miembros, y no resulta a esta altura analizar impugnaciones a los méritos de otro postulante en razón de que
dicha fase en la actualidad se halla precluida;
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Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión analizó la impugnación materia del presente acto administrativo,
en base a la información remitida por la Comisión Au»Iiar, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano,

evidenciando la veracidad de la información generada por la Comisión; y garantizando el derectio a la
impugnación de los postulantes establecido en el Articulo 16 del Instructivo;

En base a los considerandos de fiectio y de derecho expuestos y en uso de sus atribuciones contempladas en el

Artículo 21 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

Ingeniería Civil y Mecánica, por lo tanto NO procede la impugnación planteada por la postulante MAYRA

ALEJANDRA PAUCAR SAMANIEGO, de conformidad a los argumentos esgrimidos en la parte

considerativa de la presente Resolución.

2. Disponer a la Dirección de Talento Humano, notifique el presente acto administrativo a la postulante MAYRA

ALEJANDRA PAUCAR SAMANIEGO, 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 lega! y debida

forma del Concurso Público de Meredmienfos y Oposición correspondiente.

Ambato marzo 17, 2017

Dr. RtSc, Galo Naranjo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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