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RESOLUCIÓN: 0549-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 comunicación del 16 de marzo de 2017,

suscrita por la Doctora Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica; Ingeniero Jo^e León Mantilla,

Vicerrector Administrativo; y el Doctor Angel Polibio Chaves; Procurador de la Institución; 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 impugnaciones, 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 presentada por
el postulante CHIMBORAZO AZOGUE LUIS EDWIN, referente a los módulos formativos de: Gestión

de Marketing Social, Investigación de Mercados, para la FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS, 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 Artículo 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 pemonal 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 Gitanismo 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;
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Que, por medio de la Resolución 0301-CU-P-2017, el Máximo Organismo Colegiado resuelve en lo
principal reformar la Resolución 0'Í55-GU-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-CÜ-P-2017, el Máximo Organismo Universitario, resuelve conformar

una comisión auxiliar encargada de emitir un Infomie técnico hasta las 18H00 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 el personal académico titular de la Universidad Técnica de Ambato;
previo a emitir la Resolución correspondiente. Integrada por: la Doctora MA. Adriana Reinoso Núñez,
Vicerrectora Académica, quien la Presidirá, exceptuándose los concursos de merecimientos y

oposición en los cuales forma parte del jurado; en los mismos que actuará el Ingeniero Jorge León
Mantilla MSc,- Vicerrector Administrativo; así como los demás que le sean delegados por el Señor

Rector; Doctor Ángel Pollblo Chaves, Procurador; y un Profesor del área materia del Concurso,
designado por el señor Rector;

Que, el postulante CHIMBORAZO AZOGUE LUIS EDWIN, mediante documento dirigido al señor
Rector de la Institución y Presidente del Honorable 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 formativos de: Gestión de Marketing Social, Investigación de Mercados, el referido
profesional argumenta su inconformidad con el contenido de los reactivos utilizados y el objeto de los
módulos materia de los concursos, y manifiesta lo siguiente: 1) La prueba teórica escrita que se aplicó
el día del concurso, jueves 02 de marzo de 2017, estuvo mal estructurada, en virtud de las siguientes
causas: - Constaban reactivos de asignaturas que no correspondían a los módulos de la convocatoria
en la cual postuló, - Algunos reactivos no eran de selección múltiple debido a que faltaban opciones
de respuesta, aspecto que impedía contestar correctamente las preguntas, • Existían reactivos con
varias respuestas correctas y únicamente se solicitaba responder una, -Al momento de recibir el
instrumento de evaluación, existió Inconformidad en los docentes participantes en los diferentes

concursos, debido a que se entregaron temas de asignaturas que correspondían a otros cursos o no
eran parte de los módulos formativos para los cuales aplicó, situación que al ser reclamada por
algunos docentes se procedió a cambiarles las pruebas a rendir, no ocurriendo así con los demás
participantes, a quienes no se les atendió sus reclamos, y solicita se realice una nueva evaluación del
proceso escrito de los módulos fonnatlvos en los cuales participa; en base a los campos de educación
y capacitación CINE, de donde se desprende la veracidad de criterios que enlacen los títulos de tercer
nivel, es de donde se deberían haber tomado como principio para la elaboración de los reactivos, los
mismos que corresponden al campo de Mercadotecnia y/o Marketing detallado, y es el motivo por el
cual apela a las preguntas 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25; circunstancias que fueron revisadas por la Comisión Auxiliar para resolver Impugnaciones
dentro de los Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición, en la fase de oposición,
considerando que NO es procedente la Impugnación 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 asi establecidos no implica tratamiento discriminatorio para
ninguno de los participantes; criterio que es acogido por el Máximo Organismo Universitario; además
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SUS afúmenlos son generales y no se concretan con una explicación clara de los supuestos errores
en cada uno de los reactivos.

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 Auxiliar, con el apoyo de la Dirección
de Talento Humano, evidenciando la veracidad de la infonmación generada por la Comisión; y

garantizando el derecho a la impugnación de los postulantes establecido en el Artículo 16 del
Instmctivo;

En base a los considerandos de tiecho y de derecho expuestos y en uso de sus atribuciones

contempladas en el literal s), del Articulo 21, 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, en la fase de

oposición, de la Facultad de Ciencias Administrativas, por lo tanto NO procede la impugnación
a la fase de oposición planteada por el postulante CHIMBORAZO AZOGUE LUIS EDWIN, por las

razones esgrimidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

2. Disponer a la Dirección de Talento Humano, notifique el presente acto administrativo al postulante
referido en el numeral 1, a la comisión originaria, y a la Unidad Académica respectiva, 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 marzo 17,2017

Dr.lViSc. Galo Naranjo López

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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