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RESOLUCION: 2538-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria

efectuada el martes 20 de diciembre de 2016, visto y analizado el oficio SG-UTA-0666-2016, del 19 de
diciembre de 2016, suscrito por el Abogado José Luis Romo, Secretario General, Arquitecto Víctor
Hugo Molina, Director de Innovación y Emprendimiento, y la Abogada Silvana Castro, Asistente

Administrativa de la Secretaria General, remitiendo el Informe Ejecutivo del REGLAMENTO INTERNO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, para su aprobación en segunda y definitiva, el mismo que
fue aprobado en primera instancia mediante Resolución 2470-CU-P-2013, del 23 de diciembre de

2013; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del articulo 21 del Estatuto

Universitario, y, demás normativa legal aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el adjunto "REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO".

Ambato diciembre 20,2016
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el

principio de legalidad, mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que

les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 355, Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley

Orgánica de Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los

principios establecidos en la Constitución recalcando que uno de los mecanismos

para ejercer esta autonomía es la gestión de los procesos internos;

Que, los artículos 22, 27 de la propia Ley Suprema, se establece el beneficio de la

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las

producciones científicas, literarias o artísticas de las personas; y, que la educación se

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico respetando los

derechos humanos, el medio ambiente y la democracia; para ejercer los derechos y la

construcción de un país soberano;

Que, el artículo 313 del referido cuerpo legal, manifiesta que el Estado se reserva el

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y

eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;

Que, los artículos 357 y 386 de la Constitución señalada, determina que las

universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias

de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para

quienes estudian en el tercer nivel; y que el sistema comprenderá programas^-;
políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, uniy^sidades f
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares,, empresas-

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales^ jurídicas.
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en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y

aquellas ligadas a los saberes ancestrales;

Que, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2014 - 2017 hay objetivos para mejorar la

calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades de la ciudadam'a,

garantizar los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental; consolidar el

sistema económico social y solidario, garantizar el trabajo digno en todas sus formas,

impulsar el cambio de la matriz productiva y asegurar la soberanía y eficiencia de los

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que la

educación superior es un derecho y un bien público que responderá al interés

público. Que las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder
adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables para investigación,

ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente;

Que, el artículo 11 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones

establece que el Consejo Sectorial diseñará un plan de capacitación técnica para la
planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y

emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan
Nacional de Desarrollo, se articulará a varias instituciones públicas y privadas en sus

diferentes fases de desarrollo e instrumentos, en una sola ventanilla de atención

virtual, desconcentrada y descentralizada para la difusión de: capacitación para la

generación de competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de
capital de riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de
emprendimientos, y fondo nacional de garantías; asistencia técnica y articulación con

los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sin fines de lucro,

empresas, universidades, incubadoras, entre otros;

Que, el artículo 2 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato dentro de sus

fines y principios establece que aporta al desarrollo del pensamiento universal, al
despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas, a fomentar y ejecutar programas de investigación de

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;

Que, el artículo 8, Ibídem, dentro de sus objetivos estratégicos indica que se forman

y especializan profesionales con liderazgo, responsabilidad social y ambiental, con

sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos, que entiendan la realidad

socioeconómica del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo y que emprendan dé

manera autónoma iniciativas para el desarrollo socioeconómico de ,1a provincia.
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región y el país coadyuvando a la consecución del Buen Vivir; realizarán

investigación formativa y generativa, científica, tecnológica y social, que permita
generar innovación tecnológica, crecimiento productivo y rescate de lo social,

vincular la labor universitaria con el desarrollo del entorno social, productivo y

cultural, en base a los requerimientos de la sociedad y a través de la transferencia de

ciencia y tecnología, la difusión de cultura y la producción de bienes y/o servicios;

promoverán la innovación social y tecnológica, la administración de la propiedad

intelectual, y el asesoramiento efectivo a iniciativas de emprendimiento,

respondiendo a las necesidades de la sociedad y construyendo redes de trabajo entre

la Universidad el gobierno y la empresa;

Que, la Universidad Técnica de Ambato de acuerdo al artículo 97 del referido cuerpo

legal, creó la Dirección de Innovación y Emprendimiento, y establece los parámetros

sobre los cuales se debe conducir;

Que, es necesario tener un cuerpo legal que permitirá definir y establecer los

parámetros sobre los cuales se efectuará el trabajo en la Dirección de Innovación y

Emprendimiento, en base a la adecuada definición de procesos, asignación y

distribución de acciones al personal que labora en dicha Unidad; y,

En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatuto

Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPÍTULO I

OBJETO, OBJETIVOS, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 1. Objeto. - Normar y regular los procesos de la Dirección de Innovación y

Emprendimiento que serán realizados por la Universidad Técnica de Ambato, en
sujeción a la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa legal aplicable

para el afecto.

Artículo 2. De los objetivos.- Son objetivos de la Dirección de Innovación

Emprendimiento los siguientes:
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a) Definir lineamientos, planes y metodologías para promover la cultura de

innovación, propiedad intelectual y emprendimiento en los estudiantes,

docentes e investigadores de la comunidad universitaria;

b) Brindar asesoría y realizar el acompañamiento, a los miembros de la

comunidad universitaria, en la gestión de registros de propiedad intelectual de

la Universidad; y,

c) Promover el fortalecimiento del talento humano en la comunidad

universitaria a través de eventos, proyectos y programas que permitan el

fortalecimiento la cultura de Innovación y Emprendimiento

Artículo 3. De las atribuciones y responsabilidades.- Las atribuciones y

responsabilidades de la Dirección de Innovación y Emprendimiento son las
establecidas en Estatuto Universitario, sin perjuicio de las demás que le asignen las

Autoridades Universitarias.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Artículo 4. De la Estructura Organizacional.- La Estructura Organizacional de la

Dirección de Innovación y emprendimiento es la siguiente:

a. NIVEL DIRECTIVO: Vicerrector Académico;

b. NIVEL EJECUTIVO: Director de Innovación y Emprendimiento; y,

c. NIVEL OPERATIVO - ADMINISTRATIVO: Especialistas, Analistas,

Asistentes de Innovación y Emprendimiento, Asistentes Administrativos

Sección I

Del Nivel Directivo

Artículo 5. Del Nivel Directivo.- El Vicerrector Académico será el responsable de

las decisiones concemientes al funcionamiento de la Dirección.

En lo concerniente a este cuerpo legal las atribuciones y responsabilidades del

Vicerrector Académico serán: planificar, dirigir y evaluar la Dirección de Innovación

y Emprendimiento desarrollando procesos de coordinación interna y extema,
orientados a cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los
Planes Institucionales.
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Sección II

Del Nivel Ejecutivo

Artículo 6. Del Nivel Ejecutivo.- El Director de Innovación y Emprendimiento será

designado con el carácter de libre nombramiento y remoción directamente por el

Rector para el mismo período de sus funciones, pudiendo ser ratificado en dichas

funciones consecutivamente o no.

Las atribuciones y responsabilidades del Director de Innovación y Emprendimiento

serán:

a) Disponer y orientar la elaboración de la planificación de las actividades

anuales de la dirección, incluyendo la definición de las líneas estratégicas de

acción;

b) Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de la DINNOVA

establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional vigente;

c) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) de la DINNOVA y continuar con el

trámite respectivo para su aprobación definitiva;

d) Aprobar la validación del seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) en las

instancias institucionales respectivas;

e) Aprobar la validación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Dirección;

f) Aprobar el informe interno de rendición de cuentas en el formato establecido

para el efecto, previo su envío a Rectorado;

g) Gestionar acuerdos y/o proyectos para presentarlos como propuesta al órgano

regular;

h) Administrar convenios que mediante resolución del Honorable Consejo

Universitario sea encomendado su administración a la DINNOVA;

i) Gestionar las delegaciones encomendadas al personal de la DINNOVA -por

parte de las máximas autoridades o por resolución del Honorable Consejo

Universitario y aprobar los informes de cumplimiento al término de las

mismas;

j) Aprobar planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos, e informes
internos de la DINNOVA;

k) Promover la participación del personal de la DINNOVA en eventos de
capacitación;

1) Disponer al personal de la DINNOVA la realización de eventos de promoción

y capacitación para la comunidad universitaria;

m) Aprobar el informe semestral de las actividades desarrolladas en la Dirección,\
■'jjV \

destacando los logros más importantes obtenidos en dicho penóddf'previó^x /\
envío a Vicerrectorado Académico; VA
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n) Ejercer la representación institucional en eventos del área previa autorización

correspondiente; y,

o) Recibir y ejercer las delegaciones inherentes a su cargo de conformidad al

presente Reglamento y demás normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 7. Requisitos del Director de Innovación y Emprendimiento.- los requisitos

que deben cumplir para ser designados Director de Innovación y Emprendimiento

son:

a) Formación de cuarto nivel en áreas tecnológicas;

b) Experiencia en Gestión de Proyectos;

c) Experiencia en Gestión de Propiedad Intelectual; y,

d) Dominio del idioma inglés

Sección III

Del Nivel Operativo - Administrativo

Artículo 8. Del Nivel Operativo-Administrativo.- El nivel operativo - administrativo

estará conformado por:

a. Especialista (s) de Innovación y Emprendimiento;

b. Analista (s) de Innovación y Emprendimiento;

c. Asistente (s) de Innovación y Emprendimiento; y,

d. Asistente (s) Administrativo

Artículo 9. De las funciones del Especialista de Innovación y Emprendimiento.- Las

funciones del Especialista en Innovación y Emprendimiento son las establecidas en
el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de la Universidad
Técnica de Ambato, y otras designadas por el Director o autoridad superior.

En caso de ausencia temporal del Director, asumirá las funciones y responsabilidades
correspondientes, mediante el documento legal respectivo.

Artículo 10. De las funciones del Analista de Innovación y Emprendimiento.- Las
funciones del Analista de Innovación y Emprendimiento son las establecidas en el
Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de la Universidad
Técnica de Ambato, y otras designadas por el Director o autoridad superior.

Artículo 11. De las funciones del Asistente de Innovación y EmprendimientoN A::?ts-:lf^
funciones del Asistente de Innovación y Emprendimiento son las estableadas en .^1

\
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Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de la Universidad

Técnica Ambato, y otras designadas por el Director o autoridad superior.

CAPÍTULO III

FUNCIONAMIENTO

Artículo 12. Del funcionamiento.' El fimcionamiento de la Dirección de Innovación

y Emprendimiento estará constituido por las siguientes Unidades:

a. Parque de innovación y transferencia tecnológica;

b. Propiedad intelectual; y,

c. Emprendimiento e incubación de empresas

Sección I

Unidad de Parque de Irmovación y Transferencia Tecnológica

Artículo 13. Parque de Innovación y Transferencia Tecnológica.- Es el espacio de
gestión de la innovación y de transferencia tecnológica de la Universidad Técnica de

Ambato; en el cual se planifica y ejecuta acciones efectivas que permiten la

promoción de la cultura de la innovación, la propiedad intelectual y el
emprendimiento; la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica; y la
difusión los resultados obtenidos en las siguientes instancias:

a) Estrategia Integral de Innovación Institucional.- La Dirección será la
responsable de (i) proponer la estrategia integral de innovación institucional,
sobre la base de la política pública en materia de innovación, desarrollo
tecnológico y emprendimiento; (ii) participar activamente en espacios
nacionales de debate sobre innovación en política pública, especialmente en

el ámbito de educación superior; (iii) promover el alineamiento institucional a

las estrategias de desarrollo nacional y regional así como la articulación de la
Universidad con actores clave, sean estos de naturaleza pública o privada;

(iv) fomentar la articulación de un polo regional de innovación y
emprendimiento como ecosistema que potencie la producción basada en el
conocimiento, la calidad de vida y del ambiente, la creación de
emprendimientos productivos, sociales y tecnológicos, y la generación de
empleos de calidad;

b) Sistema de Gestión de la Innovación.- La Dirección será la responsablé:^ecA >
establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la

Innovación: (i) para las ideas, propuestas y proyectos, (ii) que pi^dai^ sén^
generados en actividades académicas, de investigación, de vinculación y dO'

\
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gestión de la Universidad, y (iii) que la Dirección determine su potencial de

innovación, transferencia tecnológica y/o emprendimiento.

El Sistema de Gestión de la Innovación de la Universidad Técnica de Ambato

podrá incorporar una norma técnica materia de innovación que, garantice un

servicio calidad;

c) Fomento de la Innovación.- La Dirección debe fomentar una cultura que

apoye la creatividad, la innovación y el emprendimiento en la Universidad

Técnica de Ambato, esta acción se realizará a través de la programación y

ejecución de eventos tales como: charlas, talleres, conferencias, seminarios u

otros, con el fin de promover y fortalecer la cultura universitaria de la

innovación. Estos eventos promoverán el intercambio abierto de ideas y el

debate, la transparencia, el trabajo en equipo, y la tolerancia a la
incertidumbre. Para el efecto se realizará un Plan Anual de Promoción de la

Cultura de la Innovación, Propiedad Intelectual y Emprendimiento, el cual se

podrá realizar en coordinación con las diferentes unidades académicas y

administrativas, así como con organismos extemos de naturaleza pública y

privada. Este plan será presentado para aprobación al Vicerrectorado
Académico;

d) Transferencia Tecnológica.- se entiende por transferencia tecnológica, las
actividades que se desarrollan en la Unidad Técnica de Ambato que permiten
la identificación, la caracterización, la valoración razonable y el tipo de

protección adecuado para los distintos activos intangibles que puedan ser
generados mediante las actividades académicas y los proyectos de
investigación y vinculación, que tengan potencial de innovación y
transferencia tecnológica. El objetivo de la transferencia tecnológica de la
Dirección de Innovación y Emprendimiento es permitir el flujo organizado y

eficiente del conocimiento, desde y hacia la Universidad con organismos

extemos de naturaleza pública y privada, según la naturaleza del proyecto.

Acuerdos de Transferencia Tecnológica, con el objetivo de operativizar la
transferencia tecnológica del conocimiento generado en la Universidad, la
Dirección podrá realizar negociaciones preliminares de transferencia
tecnológica, las cuales serán puestas a consideración de las autoridades para
su aprobación y previo a su implementación; y.

e) Difusión de los Resultados de la Gestión de la Innovación.- La Dirección
será la responsable de la difusión de los resultados de su ge^óm;.¿4a~/:;
comunidad universitaria, así como también a la sociedad,

estrategias innovadoras de comunicación a ser ejecutadas :eñ médiós

/través de

/
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convencionales y plataformas digitales y de difusión de contenidos -integral
o fraccionario- en modalidad impresa o digital.

Artículo 14. Directrices para la gestión y promoción del Parque de innovación y

transferencia tecnológica.- La gestión y promoción del Parque de innovación y

transferencia tecnológica se realizará en base a las directrices que emita el Director

en coordinación con las unidades administrativas, académicas e instituciones

extemas, para lo que, la Dirección elaborará proyectos y gestionará el presupuesto

requerido de acuerdo a la parte pertinente de la planificación global de la Unidad que

será aprobada por el Vicerrectorado Académico hasta el mes de diciembre del año

anterior a la ejecución.

Sección II

Unidad de Propiedad Intelectual

Artículo 15. Propiedad Intelectual.- La Dirección realizará la gestión integral de la

Propiedad Intelectual, incluyendo pero no limitándose a la gestión de registros

institucionales de propiedad intelectual y estrategias de vigilancia tecnológica,

observando la normativa nacional vigente en materia de propiedad intelectual, así

como los procedimientos intemos establecidos para el efecto.

a) Por Gestión de Propiedad Intelectual se entenderá la búsqueda de

potenciales registros, producto de actividades académicas, de investigación,

de vinculación y de gestión de la Universidad, en coordinación con las

distintas unidades académicas y administrativas de la universidad; y,

b) Por Vigilancia Tecnológica se entenderá las estrategias y acciones efectivas
que permitan identificar oportunidades de innovación, transferencia de
tecnología y emprendimiento sobre la base de investigaciones de pares
académicos u organismos de naturaleza pública y privada a nivel nacional e

internacional, así como de comunidades, colectivos o asociaciones civiles.

La gestión integral de la propiedad intelectual contemplará las siguientes áreas:

a) Obras literarias, artísticas y multimedia.- para efectos del presente

reglamento se entenderá como obras literarias, artísticas y multimedia a los
libros, textos de investigación, trabajos de titulación, software, folletos,

discursos, conferencias, composiciones musicales, coreografías, obras de

teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, litog^a^_
historietas, comics, planos, maquetas, mapas, fotografías, videajfiegos^-
elementos afines, sin perjuicio de otras afines que pudieran ser

futuro.
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b) Propiedad Industrial.- se incluirá dentro de la propiedad intelectual a:

Dibujos y Modelos Industriales, los cuales son: combinación de líneas

formas y colores que sirva de tipo para la fabricación de un producto

industrial o de artesanía. Sin perjuicio de otras afines que pudieran ser

creadas en el futuro;

Patentes, incluyendo patente de invención o patente de modelo de
utilidad;

Marcas, signos distintivos, lemas comerciales y elementos afines; y.
Denominación de Origen, definida como una indicación geográfica

nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan
inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades
o características de ios bienes para los cuales se usan las marcas;

relacionado con el mercado, la industria y el comercio.

c) Obtenciones Vegetales.- considerando géneros y especies vegetales
cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas.

Para lo mencionado se estará a lo dispuesto en el Procedimiento de Gestión de
Emprendimientos de la Dirección de Innovación y Emprendimiento que se emitirá
para el efecto.

Artículo 16. Directrices para la gestión de la Propiedad Intelectual.- se realizará en
coordinación con las unidades administrativas, académicas e instituciones extemas,

para lo que, la Dirección de Innovación y Emprendimiento elaborará proyectos y
gestionará el presupuesto requerido, de acuerdo a la parte pertinente de la
planificación global de la Unidad que será aprobada por el Vicerrectorado
Académico hasta el mes de diciembre del año anterior a la ejecución.

Sección III

Unidad de Emprendimiento e Incubación de Empresas

Artículo 17. Emprendimiento e Incubación de Empresas.- La Gestión del
Emprendimiento e Incubación de Empresas, se realizará mediante la preparación y la
ejecución de acciones efectivas que permitan la promoción y el desarrollo del
Emprendimiento en la comunidad universitaria, generados mediante las activklaides-^^
académicas y los proyectos de investigación y vinculación, que tengan potencj.'áÍ-tle- ,
emprendimiento, y en coordinación con las distintas unidades ac^^emica^,.^.; ■
administrativas de la universidad.
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La incubación de empresas de la Dirección de Innovación y Emprendimiento tiene

como objetivo permitir que equipos de emprendedores de la Institución se formen

con el propósito de comercializar productos o servicios, en los cuales la titularidad de

la propiedad intelectual sea de la Universidad Técnica de Ambato, para ello se

realizará la identificación y evaluación de proyectos con potencial comercial, de

manera independiente o en alianza con organismos extemos de naturaleza pública y

privada, según la naturaleza del proyecto.

Los emprendimientos podrán ser de productos o servicios con orientación comercial,

social, y tecnológica.

El asesoramiento para el desarrollo de emprendimientos, así como la gestión de

registro legal de marcas, signos distintivos, secretos comerciales y afines, se realizará

en la Dirección de Irmovación y Emprendimiento.

Artículo 18. Directrices para la Gestión de Emprendimiento e incubación de

empresas.- La Gestión de Emprendimiento e incubación de empresas, se realizará en

coordinación con las unidades administrativas, académicas e instituciones extemas,

para lo que, la Dirección de Innovación y Emprendimiento elaborará proyectos y

gestionará el presupuesto requerido de acuerdo a la parte pertinente de la

planificación global de la Unidad que será aprobada por el Vicerrectorado

Académico hasta el mes de diciembre del año anterior a la ejecución.

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

Artículo 19. De los índices de gestión.- El Director vigilará el cumplimiento de los

indicadores de gestión anuales de la Dirección de Irmovación y Emprendimiento,

mismos que serán presentados al Vicerrectorado Académico según lo requieran.

Artículo 20. De la documentación de apoyo.- Para el mejoramiento de la gestión de

la Dirección de Irmovación y Emprendimiento se elaborarán de manera conjunta con

las unidades del Nivel Ejecutivo y Operativo - Administrativo, documentos de apoyo

tales como Planes de Acción, Manuales, Procedimientos, Instructivos y otros

documentos de interés que permitan el logro de objetivos de la Dirección.

Artículo 21. Interrelación con las demás unidades.- En lo referente al cumplimiento

de la normativa legal para los procesos relacionados a la Irmovaciónr--

Emprendimiento y Propiedad Intelectual, la Dirección de Innovacióri - y'
Emprendimiento se apoyará en la Procuraduría para el desarrollo de sus ftíncíones,-
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misma que brindará el apoyo jurídico a la Dirección, según los lincamientos

establecidos en el Estatuto y Reglamento del Régimen Académico de la Universidad.

También se apoyará en la Dirección de Investigación y Desarrollo, y en la Dirección

Financiera, así como también de manera eventual en las otras unidades

administrativas y académicas para el logro de los objetivos de la Dirección.

Artículo 22, Otras atribuciones.- Además, la Dirección de Innovación y

Emprendimiento, bajo los lincamientos de su Director, se encargará de:

a) Planificar, coordinar y ejecutar concursos institucionales locales, regionales o

nacionales de innovación, propiedad intelectual y emprendimiento, mismos

que serán aprobados por el Vicerrectorado Académico, sean estos dentro o

fuera de la institución, previa presentación del proyecto elaborado por el

Director;

b) Planificar y coordinar programas de formación o capacitación para el

personal de la Dirección, de acuerdo a lo establecido en la LOSEP; y,

c) Proponer a la autoridad pertinente la membresía institucional a organismos

nacionales o internacionales de innovación, propiedad intelectual y

emprendimiento; suscripciones a revistas, gacetas y publicaciones periódicas

especializadas del área; así como también la participación institucional en

eventos de relevancia para los objetivos de la Dirección.

Para la realización de las actividades señaladas la Dirección de Irmovación y

Emprendimiento presentará el proyecto con todos los soportes al Vicerrectorado
Académico para su aprobación y remitirá al Honorable Consejo Universitario para su

resolución definitiva.

DISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del

genérico en las diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al
género masculino como al género femenino.

SEGUNDA.- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogados los
cuerpos normativos internos, resoluciones y disposiciones que le contrapongan.

m
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Director de la Dirección de Innovación y Emprendimiento tomará

las acciones requeridas para que los procesos que se encuentran ejecutando en la

referida Unidad se ajusten a los lineamientos determinados en este Reglamento, en el

menor tiempo posible.

SEGUNDA.- En el caso de que deba desarrollarse un evento académico fuera de la

planificación señalada, en los cuales tenga competencia el presente cuerpo legal, el

mismo podrá ser ejecutado siempre y cuando se verifique la disponibilidad

presupuestaria y tenga la aprobación expresa del Vicerrectorado Académico.

TERCERA." El Director de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, remitirá

al Máximo Organismo Universitario la propuesta de Reglamento General de

Propiedad Intelectual, el Procedimiento de Gestión de Emprendimientos y los

Instrumentos Legales necesarios para la debida aplicación del presente Reglamento

en el plazo de ciento veinte días (120), a partir de la aprobación del presente cuerpo

legal.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia una vez que el Honorable Consejo

Universitario lo apruebe en segunda y definitiva.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad

Técnica de Ambato, a los veinte días del mes de diciembre de dos miLdieeiséis.

Dr.'TvHsc. ualo iNaranjo L
Presidente del H. Consej

UNIVERSIDAD TÉCNIC

tECNfc.

'fefáÑj'ií

ecretan

NIVE ECNICA AMBA

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO INTERNO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue
discutida y aprobada en primera en sesión extraordinaria del veintitrés de diciembre:,-7 ;

de dos mil trece, mediante Resolución 2470-CU-P-2013, y en segunda y de;§nitiva
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sesión extraordinaria del veinte de diciembre de dos mil dieciséis con Resolución

2538-CU-P-2016.

Romo Sáníana

Secretai>i6 de

UN

sejo Unlvérsitario
AD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO

INTERNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintiuno de diciembre

de dos mil dieciséis.

Galo Naranjo López

Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
^/VIVEP.^^

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, Presidente

del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se

publicó en el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO INTERNO PARA

EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y

EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",
Ambato, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.

Am"^«4^^rítyse Romo Santana

SecretapdaelH. ConsejoUni^^ersitario

UNIVEásiDAD TÉCNICA DESBATO
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