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RESOLUCION: 1471-CU-P-2015

Ei Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica deAmbato, ensesión ordinaria efectuada el
martes 28 de julio de 2015, visto y analizado ei oficio VR-AG-1005-2015, de fecha 23 de julio de 2015,
suscrito por la Doctora Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica, remitiendo el texto definitivo del
"REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO"; y, vista Resolución 1291-CU-P-2015, mediante la cual se aprueba en primera
las reformas al referido reglamento; en uso de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 del
Estatuto Universitario ydemás normativa legal aplicable parael efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva y expedir el "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de .conformidad con el documento
adjunto.

Ambato julio 28, 2015

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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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 350 de la propia Norma Constitucional estipula que el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, los literales a) y d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
determina que es función del Sistema de Educación Superior garantizar el derecho a la
educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad,
y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia, además el
fortalecimiento del ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en
todos los niveles y modalidades.

Que, el artículo 92 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de
Educación Superior CES, determina que las prácticas pre profesionales podrán realizarse
mediante ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus
requerimientos institucionales, las IES seleccionen estudiantes para que realicen tales
prácticas académicas de manera sistemática.

Que, la norma jurídica referida especifica que los ayudantes de cátedra se involucrarán en
el apoyo a las actividades de docencia del profesor responsable de la asignatura, y
desarrollarán competencias básicas para la planificación y evaluación del profesor; además
aclara que los ayudantes de investigación apoyarán actividades de recolección y
procesamiento de datos, a la vez que participarán en los procesos de planifiCj
monitoreo de tales proyectos.
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En USO de sus atribuciones legales, contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario en Vigencia:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA
E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPITULO I

DE LA FINALIDAD

Artículo L De la Finalidad. - El presente Reglamento se expide con la finalidad de
normar el ejercicio de las Ayudantías de Cátedra e Investigación en la Universidad Técnica
de Ambato.

CAPÍTULO n
DE LOS AYUDANTES DE CÁTEDRA

Título I

De los objetivos, funciones y requisitos

Artículo 2. Objetivos.- En la Universidad Técnica de Ambato, se establece la figura de
ayudantes de Cátedra con el propósito de contribuir al mejoramiento permanente en el
proceso de la enseñanza - aprendizaje, y tendrá los siguientes objetivos:

a) Promover el acercamiento del profesor investigador que dicta sus módulos
correspondientes con los estudiantes, dentro de las actividades planificadas de la
Universidad Técnica de Ambato.

b) Generar instancias de formación docente continua destinada a los estudiantes de la
institución, interesados en incorporarse como ayudantes de cátedra, profundizando
los procesos de aprendizaje alcanzados y favoreciendo una mayor especialización.

c) Fomentar la integración académica, profesional y científica entre profesores
investigadores y estudiantes.

Artículo 3. De lasfunciones. - Son funciones y atribuciones del ayudante de cátedra:
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a) Colaborar con el profesor investigador responsable de la asignatura y de las demás
actividades académicas y/o investigativas.

b) Participar con el profesor investigador en la recopilación de información para el
desarrollo de la asignatura.

c) Asistir y colaborar en las tareas de la asignatura tales como ordenamiento,
organización de laboratorios, verificación del cumplimiento de normas técnicas,
desarrollo de manuales de procedimiento y elaboración de guías de actividades
prácticas.

d) Receptar y evaluar, trabajos, exámenes, investigaciones, ejecutados por los
estudiantes para fechas planificadas, por disposición del profesor investigador
respectivo.

e) Colaborar con el acondicionamiento de los ambientes pedagógicos en donde se
realizan las clases teórico-prácticas con supervisión del profesor investigador.

f) Participar en las investigaciones de la cátedra objeto de ayudantía, propuestas por el
profesor investigador.

g) Velar por el adecuado cumplimiento de las normas de disciplina y desenvolvimiento
de los estudiantes, informar al profesor investigador de la asignatura cualquier
anomalía.

h) Contribuir al cuidado de los bienes y enseres de los salones de clases y laboratorios
respectivamente.

i) Colaborar con el profesor investigador en la preparación de los materiales de clase
y/o laboratorios.

j) Dedicar ocho horas semanales a las actividades de ayudantía de la asignatura en
que ha sido acreditado, debiendo tener un horario establecido para el efecto, mismo
que debe ser elaborado y supervisado por el profesor investigador.

k) Los ayudantes de cátedra durarán en sus funciones un año, tiempo que será
improrrogable.

Artículo 4. De los requisitos. - Para que un estudiante de la Universidad Técnica de Ambato
pueda aspirar a ser Ayudante de Cátedra deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser estudiante regular de la carrera en la que solicita la ayudantía.
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b) Ser uno de los mejores estudiantes de los tres últimos niveles, que hubieren
aprobado el módulo objeto de la ayudantía con una calificación mínima de 8.0
(ocho puntos), en caso de empate se analizará su promedio general en los módulos
aprobados.

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud deberá haber aprobado los
módulos concernientes al área de conocimiento de la materia objeto de la ayudantía.

Artículo 5. Calificación del Concurso.- El Concurso será calificado por Consejo
Académico de Facultad en estricto orden de merecimientos por rendimiento académico.

Título 11

Del Procedimiento

Artículo 6. Del planteamiento de las necesidades.- El profesor investigador responsable de
cada módulo previa consulta con la coordinación de la carrera, solicitará a Consejo
Académico de Facultad las necesidades de ayudantes de cátedra del módulo en cuestión;
este a su vez sugerirá a Consejo Directivo la aprobación de la solicitud, la que deberá
realizarse con al menos sesenta días antes del inicio del ciclo académico.

Artículo 7. Consideraciones a tomar en cuenta.- Consejo Directivo aprobará las
necesidades de ayudantes de cátedra, considerando lo siguiente:

a) Cuando el número de estudiantes así lo amerite.

b) Que el módulo tenga condiciones particulares en especial la necesidad de
coordinación con módulos afines.

c) Control tecnológico y vigilancia sobre labores en clase u otras labores prácticas que
juzguen o consideren en Consejo Académico de Facultad.

Artículo 8. Tiempo para determinar el número de ayudantes.- El Consejo Directivo de
Facultad resolverá el número de ayudantes a convocar por cátedras con al menos treinta
días antes de iniciar el ciclo académico.

Artículo 9. De la convocatoria.- Los concursos para Ayudantes de Cátedra tendrán el
carácter de interno y serán convocados por el señor Decano de cada Facultad, en la
convocatoria se hará constar los requisitos para estos cargos; la documentación se entregará
en la Secretaría de la Facultad.
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La convocatoria debe ser publicada en ios medios de comunicación internos de la Facultad,
describiendo el número de ayudantes, los requisitos para concursar, la documentación a
entregar y los plazos que regirán en la convocatoria. Se dispondrá de un periodo de quince
días para que los interesados entreguen sus carpetas en la Secretaría de la Facultad.

Título III

De la caiífícacíón y selección

Artículo 10. Calificación.- Una vez receptadas las carpetas de los concursantes, éstas serán
calificadas por un tribunal designado por el Consejo Directivo de la Facultad, que estará
presidido por el presidente del Consejo Académico e integrado por el profesor de la
asignatura y un representante estudiantil en calidad de observador.

Artículo 11. Selección- Una vez analizadas las carpetas por el tribunal asignado, se hará la
propuesta debidamente argumentada al Consejo Directivo de los candidatos que obtuvieron
la mayor calificación, sugiriendo se otorgue la ayudantía de cátedra.

Título IV

De la evaluación

Artículo 12. Evaluación.- El profesor investigador deberá emitir a Consejo Directivo de
Facultad, una evaluación del desempeño del ayudante al finalizar cada parcial, expresando
de forma detallada el cumplimiento de las actividades programadas y emitiendo
conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado para mantenerlo o retirarlo de
las funciones que ha ejecutado según su desempeño.

Artículo 13. Informe final- Al concluir la ayudantía de cátedra el profesor investigador
enviará un informe final de cumplimiento a Consejo Directivo de Facultad, para el trámite
respectivo.

Título V

De los beneficios

Artículo 14. Prácticas de formación académica.- Para los Ayudantes de Cátedra, las horas
asignadas para estas funciones serán consideradas como horas de prácticas de formación
académica y registrada en la carpeta del estudiante, de conformidad con el artículo 92 del
Reglamento de Régimen Académico del CES.

Artículo 15. Concursos para profesores investigadores en la UTA.- La experiencia en
Ayudantías de Cátedra con evaluaciones satisfactorias de su desempeño, se te
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cuenta en los concursos con fines de profesor investigador de la Universidad Técnica de
Ambato, siempre que el módulo del concurso tenga relación directa con la ayudantía de la
cátedra que desarrolló, con un puntaje equivalente a mejor graduado de cualquier carrera de
la UTA.

Artículo 16. Beca alimentaria' Los ayudantes de cátedra serán beneficiarios de una beca
alimentaria otorgada por la Universidad Técnica de Ambato, durante el período de su
ayudantía.

Título VI

De las sanciones

Artículo 17. Sanciones.- Del incumplimiento de cualquiera de sus funciones, se
desprenderá la respectiva sanción conforme a la ley y al Estatuto Universitario.

CAPITULO 11

AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN

Título I

De los requisitos y del concurso

Artículo 18. Requisitos- Para que un estudiante de la Universidad Técnica de Ambato
pueda aspirar a ser Ayudante de Investigación deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser estudiante regular de la carrera en la que solicita la ayudantía.

b) Estar matriculado en los tres últimos niveles de la carrera, que hubieren aprobado
los módulos del área de conocimiento de la investigación, con una calificación
mínima de 8.0 (ocho puntos), en caso de empate se analizará su trayectoria
académica.

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud deberá haber aprobado los
módulos concernientes al área de conocimiento de la materia objeto de la ayudantía.

Artículo 19. Calificación del concurso.- El Concurso será calificado por Consejo
Académico de Facultad en estricto orden de merecimientos por rendimiento académico.

Artículo 20. Carácter del concurso.- Los concursos para Ayudantes de Investigación
tendrán el carácter de interno y serán convocados por el señor Decano de cada Facultad, en
la convocatoria se hará constar los requisitos para estos cargos; la documentación se
entregará en la Secretaría de la Carrera.
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Título II

De la selección

Artículo 21. Criterio de selección.- Podrán ser Ayudantes de Investigación los estudiantes
seleccionados de entre los tres últimos semestres con los criterios de desempeño en el área
académica del proyecto en estricto orden de mejores promedios de la carrera y que tengan
notas promedio igual o mayor a 8.0/10 puntos, se excluyen a los estudiantes sancionados
por faltas leves y graves.

Artículo 22. Requerimiento- Las Ayudantías de Investigación, serán sugeridas por los
Coordinadores de los Proyectos aprobados por el Consejo de Investigación de la
Universidad Técnica de Ambato a Consejo Académico de la Facultad, considerando los
proyectos que por sus características requieran de este apoyo.

Artículo 23. Designación.- Los Ayudantes de Investigación serán designados por Consejo
Directivo a petición del Consejo Académico de Facultad.

Artículo 24. Calificación.- El Concurso de Merecimientos autorizado por Consejo
Directivo será calificado en estricto orden de mejor promedio académico en la carrera.

Artículo 25. Convocatoria- La convocatoria la realizará el Decano de la Facultad a petición
del Coordinador de Proyectos de Investigación a través de carteles a lo interno de cada
Facultad o Carrera en los que se incluirá los requisitos y características del cargo.

Título III

De la evaluación

Artículo 26. Evaluación.- El Coordinador de proyecto deberá emitir a Consejo Directivo de
Facultad, una evaluación del desempeño del ayudante al finalizar cada parcial, expresando
de forma detallada el cumplimiento de las actividades programadas y emitiendo
conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado para mantenerlo o retirarlo de
las funciones que ha ejecutado según su desempeño.

Artículo 27. Informe final- Al concluir la ayudantía de investigación el Coordinador de
Proyecto enviará un informe final de cumplimiento a Consejo Directivo de Facultad, para el
trámite respectivo.

Título IV

De los beneficios

Artículo 28. Prácticas de formación académica. - Para los Ayudantes de Investigación las
horas de ayudantía serán consideradas como horas de Prácticas de Formación
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registradas con el Responsable de Prácticas de Formación Académica y será incluida en la
carpeta de Trayectoria del estudiante.

Artículo 29. Concursos para profesores investigadores en la UTA.- La experiencia en
Ayudantías de Investigación con evaluaciones satisfactorias de su desempeño, se tomará en
cuenta en los concursos con fines de profesor investigador de la Universidad Técnica de
Ambato, siempre que el módulo del concurso tenga relación con la ayudantía de
investigación que desarrolló, con un puntaje equivalente a mejor graduado de cualquier
carrera de la UTA.

Artículo 30. Beca alimentaria. - Los ayudantes de investigación serán beneficiarios de una
beca alimentaria otorgada por la Universidad Técnica de Ambato, durante el período de su
ayudantía.

Título V

De las sanciones

Artículo 31. Sanciones.- Del incumplimiento de cualquiera de sus funciones, se
desprenderá la respectiva sanción conforme al Estatuto Universitario y Reglamentos
pertinentes.

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA: De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso de los artículos,
sustantivos y adjetivos en forma genérica en el presente Reglamento, comprende tanto al
género masculino como al género femenino.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Con la aprobación del presente reglamento se deroga el REGLAMENTO
PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA Y AUXILIARES DE LABORATORIO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, aprobado en segunda y definitiva mediante
resolución 561-87-CU-P, únicamente en la parte pertinente a los Ayudantes de Cátedra,
además quedan sin efecto todas las disposiciones que se le opongan.

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el sitio web de la Institución. tECN/p
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la yi
Ambato, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil quincí

ra. MSc. Adriana Reindso Núñez

Presidenta (E) del H. Consejo Universit
Universidad Técnica de Ambato

omo Santana

nsejo Universitario
Técniciíte-Ambato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA AYUDANTES
DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO"; fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del catorce de julio
de dos mil quince, mediante Resolución 1291-CU-5=2fi-h57-v en segunda y definitiva en
sesión ordinaria del veintiocho de julio de dqs-ííul quince, cpn Ee^ución 1471-CU-P-
2015.

Secreta

osQj^mo santana

. Consejo Universitario
sidad Técnica deAmbato

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA
AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, treinta y uno de
julio de dos mil quince.

Galo Narái^o López
Presidente del H. Consejo Universitario

Universidad Técnica de Ambato

PRESIDENCIA
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. 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 PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA
E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; Ambato,
treinta y uno de juliode dos mil quince.

Ab. MS^o^^omo Santana
Secretai*ro-^CTlí. Consero Universitario

Unívei^idad Técnica de Ambato


