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RESOLUCIÓN: 0548-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria efectuada el
viernes 17 de marzo de 2017, vista y analizada la comunicadón del 16 de marzo de 2017, suscrita por la Doctora
Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica; Ingeniero Jorge León Mantilla, Vicerrector Administrativo; y el
Doctor Ángel Polibio Chaves; Procurador de la Institudón; Miembros de la Comisión Auxiliar para resolver
impugnadones dentro de los Concursos Públicos de Meredmientos y Oposidón, 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 redbieron 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 resoludón la
impugnadón planteada por el postulante ROMÁN ROBALINO BYRON MARCELO, a los módulos formativos de:
Diseño Gráfico, Fundamentos de la Publicidad, Publicidad y Medios, Promoción y Manejo de Eventos,
Gerencia de Medios Sociales, 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 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 Articulo 152 de la Ley Orgánica antes referida establece que los miembros del 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 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-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, 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 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
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las impugnaciones a los resultados de la fase de oposición de los concursos de merecimientos y oposición para

el personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato; previo a emitir la Resolución

correspondiente, integrada por: la Doctora MA, Adriana Reinóse Núñez, Vícerrectora Académica, quien la

Presidirá, exceptuándose los concursos de merecimientos y oposición en los cuales forma parle del jurado; en

los mismos que actuará el Ingeniero Jorge León ivianfilla MSc.- Vicerrector Administrativo; asi como los demás
que le sean delegados por e! Señor Rector; Doctor Ángel Polibio Cfiaves, Procurador; y un Profesor del área
materia del Concurso, designado por el señor Rector;

Que. el postulante ROMÁN ROBALINO BYRON MARCELO, mediante documento dirigido al señor Rector de la
Institución y Presidente del H. Consejo Universitario, presenta su impugnación a ios resultados obtenidos en la
fase de oposición del referido concurso, en el cual participó referente a los módulos formativos de: Diseño

Gráfico, Fundamentos de la Publicidad, Publicidad y Medios, Promoción y Manejo de Eventos, Gerencia

de Medios Sociales; por cuanto el mencionado profesional solicita se recalifique su tioja de respuestas con la

prueba marcada con el número 15 que le correspondió, por docentes especialistas en el área y se emita un

Informe, si el banco de preguntas aplicado tiene relación con los módulos formativos; o, se demuestre que el

cuestionario utilizado fue validado y aprobado por una comisión técnica-académica; caso contrario se

reconsidere la posibilidad de rendir una nueva Evaluación Teórica, pero con preguntas que sean acorde a las

materias a las que él postuló según lo determina el numeral 15 del Instructivo; circunstancia que fue revisada por

la Comisión Auxiliar para resolver impugnaciones dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y

Oposición, considerando que es necesaria la recalificación del examen realizado al postulante, en el que se

evidencia que la calificación asignada por la Comisión de Méritos y Oposición corresponde a la obtenida según

las respuestas correctas consignada en la tioja de preguntas por el postulante; por consiguiente la Comisión
Auxiliar se ratifica en lo actuado por la Comisión de Méritos y Oposición; y en referencia a la segunda parte de la

impugnación no se da paso por cuanto no es competencia de los postulantes ni de la Comisión, la calificación

del banco de preguntas elaborado por el Señor Decano de la Facultad, tanto más que el uso de los reactivos así
establecidos no implica tratamiento discriminatorio para ninguno de los parficipaníes; criterio que es acogido por
el Máximo Organismo Universitario, teniendo en consideración además que los argumentos planteados por el

impugnante son generales y no se concretan en una explicación clara en los supuestos errores en cada uno de

los reactivos, en consecuencia no se evidencia la violación de ningún derecho constitucional ni legal;

Que, el H. Consejo Universitario, en esta sesión analizó la impugnación materia del presente acto administrativo,

en base a la informadón remitida por la Comisión Auxiliar, con el apoyo de la Dirección de Talento Humano,
evidenciando la veracidad de la información generada por la Comisión; y garantizando el derecho a la

impugnación de los postulantes establecido en el Articulo 16 del Instructivo;

En base a los considerandos de hecho 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
Ciencias Administrativas, por lo tanto, en referencia a la impugnación planteada por el postulante ROMÁN
ROBALINO BYRON MARCELO, este Cuerpo Colegiado, luego de analizada la recalificación del examen

del postulante, se evidencia que la calificación asignada por la Comisión de Méritos y Oposición corresponde
a la obtenida según las respuestas correctas consignadas en la hoja de preguntas por el postulante; en

consecuencia se mantiene el puntaje obtenido y en referencia a la segunda parte de la impugnación es no
es procedente por cuanto no es competencia de los postulantes ni de la Comisión, la calificación del banco
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de preguntas elaborado por el Señor Decano de la Facultad, tanto más que el uso de los reactivos así

establecidos no implica tratamiento discriminatorio para ninguno de los participantes.

2. Disponer a la Dirección de Talento Humano, notiñQue e! presente acto administrativo al postulante ROMÁN
ROBALINO BYRON MARCELO, 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

torma del Concurso Público de Merecimientos y Oposición correspondiente.

Ambato marzo 17, 2017

lo
PRESIDENTE DEL H, CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

coplas: Rectorado, VAC, VAO, FCA, DTH, DIFIN, Auditoria interna
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■mo Santana
ERAL
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