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RESOLUCION: 0682-CU-P-20Í5

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuadael jueves 23 de abril de 2015, en consideración a la Resolución 0676-CU-P-2015, del 21 de abril
de 2015: mediante la cual se aprueba en primera el "REGLAMENTO DE CARRERA YESCALAFÓN
DOCENTE DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; en
uso de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal
aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda ydefinitiva el "REGLAMENTO DE CARRERA YESCALAFÓN DEL PROFESOR E
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", según documento adjunto.

Ambato abril 23,2015

Dr!TVíS5. Galo iNaranjo Lopez
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República en su artículo 349 establece la obligación del Estado de
garantizar al profesor una remuneración escalafonaria en relación con la profesionalización,
desempeño y méritos académicos.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 149 define los tipos y establece los
tiempos de dedicación de los profesores universitarios.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 150, literal d) establece como requisito
para ser profesor o profesora titular principal del Sistema de Educación Superior, tener cuatro años
de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados en los estatutos de cada
universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán plena
concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 169 establece la obligación del Consejo
de Educación Superior de expedir el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Disposición Cuarta del Régimen de Transición
define que hasta quese aprueben los reglamentos previstos en la presente ley, seguirá en vigencia la
normativa que regula el sistema de educación superior, en todo aquello que no se oponga a la
Constitución y esta Ley.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Disposición Transitoria DécimaCuarta establece
que las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de dos años a partirde la entrada en
vigencia de esta Ley, para cumplir la normativa de contar con al menos el 60% de profesores o
profesoras a tiempo completo respectoa la totalidad de su planta Docente.

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Derogatoria Sexta establece que se deroga toda
la base reglamentaria y administrativa constante en reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás
normas jurídicas que se opongan a la presente Ley.

Que el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Disposición Transitoria
Vigésima Quinta define que hasta cuando se constituya el CES y se aprueben los estatutos de las
universidades y escuelas politécnicas, continuarán en vigencia los actuales estatutos siempre y
cuandono entren en contradicción con las disposiciones de la LOESy su reglamento.
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Que, el 31 de octubre de 2012, el Consejo de Educación Superior expidió el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior;

Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior, el H. Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Ambato, mediante resoluciones números 1516-CU-P-2013 y 1580-CU-P-
2013 de 18de julio de 2013 expidió el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente del Profesor/a e
Investigador/a de la Universidad Técnica de Ambato".

Que es necesario profesionalizar la docencia universitaria para asegurar una educación de calidad
en correspondencia con los más altos intereses del pueblo ecuatoriano.

Que, por la vigencia del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema
de Educación Superior y sus reformas, se hace necesario actualizar el Reglamento de Escalafón de
la Universidad Técnica de Ambato, a fm de armonizar sus disposiciones con las de la norma
nacional;

En ejercicio de sus atribuciones, establecidas en el artículo 21 del Estatuto Universitario:

RESUELVE

"Aprobar y Expedir el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador de la Universidad Técnica de Ambato"

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1. Del Objeto.- El presente Reglamento determina el Régimen de Carrera Académica y
Escalafón de los Profesores Titulares de la Universidad Técnica de Ambato, que tiene como
propósito promover la superación académica y personal de los mismos, para la consecución de la
excelencia universitaria, mediante el reconocimiento y estímulo a la formación, capacitación y
méritos, a través de normas y procedimientos que permitan a los profesores recibir remuneraciones
justas, precautelar su estabilidad, ascenso y protección social. Los Profesores invitados, ocasionales
u honorarios, se regirán por su propio reglamento.

Artículo 2. Del personal académico titular.- Se considera profesor titular de la Universidad
Técnica de Ambato, a los profesionales que ejercen su actividad académica con nombramiento, de
conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Técnica
de Ambato y el presente Reglamento. Las actividades de docencia podrán combinarse con la
investigación y dirección o gestión académica, para contribuir a que la filosofía de la Institución
expresada en la visión, misión, principios institucionales, objetivos, modelo educativo, se
conviertan en praxis permanente de la docencia universitaria.
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CAPITULO II

DE LOS CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

Articulo 3. Ingreso como Profesor 77íw/ar.-Para ingresar como profesor titular de la Universidad
Técnica de Ambato, se requiere haber sido declarado triunfador en el concurso de merecimientos y
oposición de conformidad con los requisitos que se indican en la Ley Orgánica de Educación
Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, Estatuto de la Universidad Técnicade Ambatoy el presente Reglamento.

Artículo 4. Convocatoria.- La convocatoria a concurso de merecimientos y oposición se realizará
previa autorización del Honorable Consejo Universitario, a solicitud debidamente justificada de los
Consejos Directivos de Facultad o del señor Rector, para el caso de Administración Central,
siempre que se cuente con la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 5. Publicidad-La. convocatoria a concurso público de merecimientos y oposición para
acceder a la titularidad de las asignaturas deberá ser realizada a través de al menos dos medios de
comunicación escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la Universidad
Técnica de Ambato,

La convocatoria del concurso público de merecimientos y oposición incluirá los requisitos, la
categoría, el campo específico de conocimiento en que se ejercerán las actividades académicas, el
tiempo de dedicación y la remuneración del puesto o puestos que se ofertan, así como el
cronograma del proceso e indicación del lugar de acceso a las bases del concurso.En el caso de los
concursos promovidos para el ejercicio de la docencia en la facultad de Ciencias de la Salud, en la
convocatoria se determinará el campo detallado. Solamente en el caso de no contarse con
especialistas en ciencias básicas de la Medicina que respondan al campo detallado, se tomará en
cuenta el campo específico.

Artículo 6. Requisitos.- Para participaren el concursode merecimientos y oposicióncomo profesor
o profesora titular de la Universidad Técnica de Ambato, además de los requisitos establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
se deberá cumplir con los siguientes:

a. Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la
Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública;

b. No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de
acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;

c. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos
públicos;

d. Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa
previstas en la Ley Orgánica del Servicio Público;
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e. No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos
del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica del
Servicio Público;

f. Presentar la declaración patrimonial juramentadaen la que se incluirá lo siguiente:

f.l.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas en las entidades financieras;
f.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
f.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones

prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.

Los aspirantes presentarán en sobre cerrado en la Dirección de Talento Humano en un solo acto, los
requisitos obligatorios que se detallan en este artículo así como los requisitos complementarios
señalados en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento
de Aplicación y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior y que guardan relación con la fase de méritos, como son la experiencia, la
formación, las publicaciones, los cursos de actualización docente y profesional, entre otros.

Artículo 7. Integración del Jurado o Comisión de Concurso.- El Jurado para los Concursos de
Merecimientos y Oposición estará integrado de la siguiente manera:

a. Rector o su delegado, quien lo presidirá;
b. Decanopara el caso de Facultades o Director del Departamento o Centro respectivo;
c. Dos profesores titulares de otra universidad o escuela politécnica afines al campo específico

del concurso;
d. El Coordinador de la Carrera o Especialidad o un profesor designado por el Rector cuya

actividad académica sea afín al campo específico del concurso;

El Directorde Talento Humanode la Institución actuarácomo Secretario, con voz pero sin voto.

Las Actas y todo el expediente del trámite se archivará en la Dirección de Talento Humano.

Artículo 8.- Examinación a los participantes.- Para la calificación del concurso, el Jurado
examinará que los participantes cumplan con los requisitos señalados en el presente Reglamento y
en la convocatoria, previa verificación de que los documentos sean legales y válidos. Los
aspirantes que no cumplierancon estos requisitos quedarán fuera del concurso.

Por ningún concepto, el Jurado tramitará la documentación presentada fuera del plazo señalado en
la convocatoria.

Artículo 9.- Concurso con un solo aspirante.- Si al concurso de merecimientos y oposición se
presentara un solo aspirante, se suspenderá el concurso y se efectuará una nueva convocatoria en
un término de cinco días siguientes a la suscripción del acta respectiva; en ningún caso el concurso
se diferirá por más de 30 días. En esta nueva convocatoria el proceso se desarrollará con el número
de aspirantes que se presenten.
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Artículo 10. Ponderación de méritos y oposición.- Los méritos y la oposición serán calificados
sobre un máximo de cien (100) puntos distribuidos de la siguiente manera: cincuenta (50) puntos
para los merecimientos y cincuenta (50) para la oposición.

Artículo 11. Calificación de Merecimientos.- Se calificarán merecimientos sobre la base de los
siguientes parámetros:

a. Grado Académico de Doctorado de cuarto nivel (Ph.D. o su equivalente), treinta (30)
puntos.

b. Grado Académico de Maestría, veinte (20) puntos, siempre que el mismo se relacione con
el campo de conocimiento vinculado al que es motivodel concurso.

c. Título de Especialista, quince (15) puntos, siempre que se relacione con el campo de
conocimiento vinculado al que es motivo del concurso.

d. Título de Diploma Superior, diez (10) puntos, siempre que se relacione con el campo
específico, motivo del concurso.

e. Título Académico de tercer nivel enel campo específico del concurso, diez (10) puntos.
f. Cursos de actualización y perfeccionamiento profesional en el campo específico del

concurso con un mínimo de treinta y dos (32) horas, dos (2) puntos por cada curso, con un
máximo de diez (10) puntos, siempre que se hayan realizado en los últimos tres años.

g. Cursos en el campo de docencia universitaria con un mínimo de treinta y dos (32) horas,
dos (2) puntos por cada curso, con un máximo de seis (6) puntos, siempre que se hayan
realizado en los últimos tres años.

h. Experiencia como profesor/a universitario, dos (2) puntos por cada año, máximo diez (10)
puntos.

i. Ejercicio profesional enel campo especifico, un (1) punto por cada año, con un máximo de
cinco (5) puntos.

j. Mejor graduado de cualquier Carrera de la Universidad Técnica de Ambato, cinco (5)
puntos.

k. Publicación de libros o artículos indexados en el campo específico del objeto del concurso,
cinco (5) puntos porpublicación, máximo d¡ez(10) puntos.

1. Publicación de libros o artículos indexados en otros campos relacionados con la profesión
o la docencia universitaria, tres (3) puntos por publicación, máximo seis (6) puntos.

m. Certificación de acreditación internacional en el campo específico del concurso, un (I)
punto por cadacertificación,con un máximo cinco(5) puntos.

Para la asignación de los puntajes antes establecidos, el Tribunal tendrá en cuenta lo siguiente:

• El título de especialista médico u odontológico debidamente registrado en la
SENBSCYT, equivaldrá al cumplimiento del requisito de contar con título de
maestría;

• Los certificados de cursos de grado y posgrado que no tengan especificado el
número de horas dictadas, serán considerados como de cuatro horas diarias.

• El título de diploma superior, especialista y el de Grado Académico de Magíster
serán reconocidos solamente si se obtuvieron en programas diferentes a los de
Maestría, Doctorado de cuarto nivel (Ph.D., o su equivalente) definidos en los
literales a) y b).
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• Enel casode los libros y las publicaciones se seguirán los parámetros establecidos
en el Reglamento de Carrera y Escalafón emitido por el Consejo de Educación
Superior y demás normativa legal aplicable parael efecto.

• En lo referente a libros y artículos indexados, se los definirá conforme lo establecen
las Disposiciones Generales Vigésima Octava y Vigésima Novena del Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema Nacional de
Educación Superior en vigencia.

Si algunos aspirantes sobrepasaren el puntaje establecido, se asignará cincuenta (50) puntos al que
hubiere obtenido el mayor puntaje y a los demás aspirantes el puntaje proporcional correspondiente.

Para la acreditación respectiva, el candidato deberá presentar en la Dirección de Talento Humano
los documentos originales debidamente certificados y legalizados.

Artículo 12. Selección de participantes en lafase de Oposición.-Los resultados se consignarán en
un acta suscrita por los miembros del Jurado, y se seleccionará para la oposición a los aspirantes
que tengan los tres mejores puntajes, siempre y cuando éstos sean iguales o superiores a treinta y
cinco (35) puntos en merecimientos.

Artículo 13. Fase de Oposición.- La fase de oposición constará de pruebas teóricas y prácticas,
orales y escritas, así como de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o
innovación que hayadirigido o en el que haya participado el postulante.

El jurado o comisión de evaluación procederá a la calificación de la oposición en base a los
siguientes parámetros:

a. Prueba teórica-escrita, quince (15) puntos.
b. Prueba teórica práctica-oral, quince (15) puntos.

Exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación que haya
dirigido o en el que haya participado el postulante, veinte (20) puntos.
Total 50 puntos.

c.

Para los postulantes a personal académico titular auxiliar 1o Agregado 1, no se aplicará el requisito
de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación, conforme lo
establece el artículo 37 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior, debiendo calificarse la fase de oposición de la siguiente manera:

a. Prueba teórica-escrita 25 puntos
b. Prueba teórica práctica -oral 25 puntos

Total 50 puntos
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Artículo 14. Resultados.- Sobre la base de la calificación obtenida en los merecimientos y
oposición, el Jurado elaborará un acta en la cual se dará a conocer los resultados definitivos del
concurso para conocimiento y aprobación del H. Consejo Universitario. Se extenderá el
nombramiento al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje, que en ningún caso podrá ser
inferior a setenta y cinco (75) puntos.

Artículo 15. Concurso Desierto.- Se declarará desierto el concurso en los siguientes casos:

a. Cuando no se presentare ningún aspirante.
b. Cuando ninguno de los aspirantes reuniere un mínimo de treinta y cinco (35) puntos en los

merecimientos.

c. Cuando ninguno de los aspirantes se presentare a la oposición; y,
d. En el caso de que ningún aspirante haya completado un mínimo de setenta y cinco (75)

puntos, entre merecimientos y oposición.

Artículo 16.Exclusión de participantes.- A un participante se lo declarará fueradel concurso en los
siguientes casos:

a. Cuando no reuniere los requisitos exigidos en la convocatoria.
b. Cuando su solicitud de participación en el concurso haya sido presentada fuera del tiempo

establecido.

c. Cuando no se presentare al sorteode los temas para la oposición, en el día y hora señaladas.
d. Cuando no se presentare a la oposición en el día y hora señalados.

Artículo 17.- Atribuciones del Jurado o Comisión de Evaluación de los Concursos de
Merecimientos y Oposición.- La Comisión de Evaluación de los Concursos de Merecimientos y
Oposición actuará con total independencia y autonomía, garantizaráe implementará todas las fases
del concurso público de merecimientos y oposición, para lo cual deberá evaluar a los postulantes,
solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de los requisitos, y notificar con
los resultados del concurso al postulante y al Honorable Consejo Universitario, entre otras
atribuciones que defina la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 18. Impugnación de los resultados del concurso público de merecimientos y oposición.-
Los concursantes podrán impugnar los resultados del concurso ante el H. Consejo Universitario
dentro del término de diez días contados desde la fecha en que se notifiquen los resultados del
concurso.

El H. ConsejoUniversitario resolverásobre las impugnaciones en el término de 20 días.

Artículo 19. Concurso para Profesor Titular Principal.-?Q.xa. participar en el concurso de
merecimientos y oposición como profesor titular principal de la Universidad Técnica de Ambato, se
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior.

Artículo 20. Promoción del Personal Académico.- Para la promoción de los profesores titulares de
la Universidad Técnica de Ambato se cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento de
Carreray Escalafón del Profesore Investigador del Sistema de EducaciónSuperior.
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CAPITULO III

TIPOLOGÍA Y DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES/ASE INVESTIGADORES/AS

Artículo ll.-Categorías, niveles y dedicación.- En la Universidad Técnica de Ambato los
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras podrán tener las siguientes categorías y
niveles: titulares principales 3,2 y 1; titulares agregados 3, 2 y 1; titulares auxiliares: 2 y I;
invitados; ocasionales; y, honorarios.

La dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales;
semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, conmenos de
veinte horas semanales. El personal académico podrá desempeñar otros cargos a medio tiempo o
tiempo parcial en el sector público o privado deconformidad con las normas de laLey Orgánica del
Servicio Público y del Código del Trabajo respectivamente, siempre que el horario lopermita.

CAPITULO IV

DE LOS GRADOS ESCALAFONARIOS

Artículo 22.- Escalafón y escala remunerativa delpersonal académico.- Las categorías, niveles,
grados escalafonarios y escalas remunerativas del personal académico de la Universidad Técnica de
Ambato son los siguientes:

CATEGORÍA NIVEL GRADO CES

ESCALA REMUNERATIVA

PARA LA DEDICACIÓN A
TIEMPO COMPLETO

Personal Académico

Titular Principal/
Principal Investigador

3 8 5.900

2 7 5.000

1 6 4.500

Personal Académico

Titular Agregado

3 5 4.000

2 4 3.500

1 3 3.000

Personal Académico

Titular Auxiliar

2 2 2.500

I 1 2.000
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Se ingresa al Escalafón de Carrera del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de
Ambato, con la designación por parte del H. Consejo Universitario y la posesióncorrespondiente en
calidad de profesor titular.

Para los Profesores a medio tiempo y a tiempo parcial, la remuneración mensual unificada se
calculará en forma proporcional de acuerdo al número de horas establecidas en su nombramiento.

El cumplimiento de los requisitos será establecido por la Comisión de Carrera Académica y
Escalafón del Profesor de conformidad con lo que establece el reglamento del CES, y emitirá un
informe para conocimiento y aprobación del Honorable Consejo Universitario.

Artículo 23.- Remuneración relacionad con el grado y nivel- La remuneración mensual unificada
mínima de un profesor titular auxiliar a tiempo completo con grado de Maestría es la
correspondiente al nivel 1, grado 1.

El personal académico titular auxiliar o agregado I y 2 que cuente con título de doctor de cuarto
nivel (Ph.D. o su equivalente), debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT, percibirá la
remuneración correspondiente al nivel inmediatamente superior.

Artículo 24. Ubicación en los diferentes grados escalafonarios.- La ubicación en los diferentes
grados escalafonarios de los actuales profesores de la Universidad Técnica de Ambato, se hará
respetando el escalafón establecido por la Comisión Respectiva. Esta ubicación no disminuirá la
remuneración que los profesores tengan a la fecha de vigencia de este Reglamento.

Artículo 25. Existencia de resolución de autoridad competente.- Si por cualquier razón, el puesto
queda vacante y debe ser ocupado por la misma persona por resolución judicial o administrativa, la
remuneración mensual unificada se ajustará a la escala de este Reglamento.

CAPITULO V

DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y ESCALAFÓN

Artículo 26. Integración. - La Comisión Académica y Escalafón del Profesor será designada por el
H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato y estará integrada por:

1. El Vicerrector Académico o su delegado, quien la presidirá y tendrá voto dirimente.
2. El Vicerrector Administrativo o su delegado.
3. El Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Ambato; o su

delegado.
4. Dos Profesores Titulares que tengan la categoría de Principales, designados por el H.

Consejo Universitario de dos ternas: una enviada por el señor Rector y otra enviada por la
Asamblea de la Asociación de Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, APUA,
quienes actuarán por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de su designación.
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Actuará como Secretario el Director de Talento Humano o su delegado, y como asesor el Director
Financiero, ambos con voz informativa;

Artículo 27. Inhabilidad.- Los profesores universitarios, miembros de la Comisión Académica y
Escalafón del Profesor no podrán intervenir en los asuntos relacionados con su situación
escalafonaria o la de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 28. Solicilud.-Lzs solicitudes con la documentación de soporte para la calificación del
Escalafón Académico se dirigirán al Vicerrectorado Académico y se presentarán en la Dirección de
Talento Humano, adjuntando copias certificadas de la documentación respectiva.

Artículo 29. Atribuciones de la Comisión.- Son deberes y atribuciones de la Comisión Académica
y Escalafón del Profesor las siguientes:

a. Sesionar las veces que sean necesarias, por iniciativa de la Presidencia o por pedido de tres
de sus miembros;

b. Resolver las peticiones respecto a la Carrera Académica y Escalafón de los Profesores;
sobre la base de las disposiciones contempladas en este Reglamento;

c. Solicitar al Rectorado tramite ante el Honorable Consejo Universitario la ubicación
escalafonaria del personal académico;

d. Elevar consultas a los diferentes Organismos Universitarios cuando el caso lo amerite; y,
e. Las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Universitarios y los

Reglamentos Aplicables.

Artículo 30. Atribuciones del Presidente.- El Presidente de la Comisión de Carrera Académica y
Escalafón del Profesor de la Universidad Técnica de Ambato, tendrá las siguientes funciones,
atribuciones y deberes:

a. Presidir con voz y voto dirimente las sesiones de la Comisión;
b. Formular el orden del día de las sesiones;
c. Suscribir las actas de las sesiones;
d. Dirigir la correspondencia oficial;
e. Convocar, suspender y clausurar las sesiones;
f. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Comisión a los Organismos o autoridades

pertinentes;
g. Las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto y los Reglamentos.

Artículo 31. Secretaría de la Comisión.- Son deberes de la Secretaría de la Comisión de Carrera

Académica y Escalafón del Profesor de la Universidad Técnica de Ambato los siguientes:

a. Recibir las solicitudes dirigidas a la Comisión y certificar con su firma la fecha de
presentación y la autenticidad de los documentos;

b. Suscribir las actas de las sesiones, conjuntamente con el Presidente;
c. Proclamar el resultado de las votaciones;
d. Conferir, previa autorización del Presidente las copias y certificaciones que le fueren

solicitadas;
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e. Responsabilizarse de la administración y custodia de: libro de actas de sesiones, registro de
situación escalafonaria de los profesores y de la documentación inherente al
funcionamiento de la Comisión.

f. Mantener actualizados los cuadros de la ubicación escalafonaria de ios profesores, así como
las fichas personales de cadauno mediante un sistema automatizado;

g. Las demás actividades que la Comisión o el Presidente lasasigne.

Artículo 32. De/ registro de Carrera del Profesor.- Este documento contendrá un expediente en
orden cronológico para cada Profesor, con la información que se detalla a continuación:

a. Nombres y apellidos completos;
b. Experiencia, obras de relevancia, puntaje de la evaluación integral, capacitación y los

demás requisitos que establezca la Universidad Técnica de Ambato según su Estatuto y
Reglamentos;

c. Fecha de ingreso al Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de
Ambato;

d. Categoríay ubicaciónescalafonaria con fecha de ascenso;
e. Accionesde Personal por ascenso de CategoríaEscalafonaria;
f. Otras que se anotarán en orden cronológico.

Artículo 33. De los documentos probatorios.- La documentación probatoria de los méritos será
presentada en original o copia certificada. Los originales se devolverán luego de la verificación
correspondiente por parte de la Secretaría de la Comisión. A los profesores que presenten
documentos falsificados o alterados, se les instaurará el sumario administrativo correspondiente.

Artículo 34. Carácter acumulativo.- Los requisitos de creación o publicación de obras de
relevancia o artículos indexados, de capacitación y actualización profesional, la dirección o
codirección de proyectos de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter
acumulativo, durante la trayectoriaacadémicao profesional del profesor.

Artículo 35. Notificación.- La resolución del Honorable Consejo Universitario será notificada a la
Dirección de Talento Humano para que emita la Acción de Personal y a la Dirección Financiera
para el reconocimiento económico que corresponda al ascenso o nuevo grado escalafonario, previa
certificación de la disponibilidad presupuestaria.

CAPITULO VI

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES

SECCION V.

DE LA ESTABILIDAD

Artículo 36. De la remoción de un profesor.- Ningún profesor podrá ser removido sin causa
debidamente justificada. Para removerlo se requiere resolución fundamentada del Honorable
Consejo Universitario adoptada al menos por las dos terceras partes de sus miembros, previo
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Sumario Administrativo de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato y los reglamentos pertinentes.

SECCION 2^

DEL RÉGIMEN VACACIONAL

Artículo 37. Vacaciones.- Los profesores tendrán derecho cadaaño a treinta días de vacaciones, de
conformidad con el Calendario Académico de la Universidad, percibiendo su remuneración total.

SECCION 3".

DEL AÑO SABÁTICO

Artículo 38.- Parámetros de aplicación.- Luego de seis años de labores ininterrumpidas, los
profesores o profesoras titulares principales con dedicación a tiempo completo podrán solicitar
hasta doce meses de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación. El H. Consejo
Universitario analizará y aprobará el proyecto o plan académico que presente el profesor o
investigador. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los demás emolumentos que
le corresponden percibir mientras haga uso de este derecho.

Culminado el periodo de estudio o investigación el profesor o investigador deberá presentar ante el
H. Consejo Universitario el informe de sus actividades y los productos obtenidos para su
divulgación en la comunidad académica,previa evaluación de Consejo Académico Universitario o
del Consejo de Investigación según el caso.

Una vez cumplido el período, en caso de no presentar el producto de su estudio o trabajo de
investigación, deberá restituir los valores recibidos por este concepto, con los respectivos intereses
legales.

Artículo 39. Candidaturas.- Consejo Académico Universitario de la Universidad Técnica de
Ambato, seleccionarácinco candidatos para el año sabático y sugerirá la aprobación del Honorable
Consejo Universitario. Los profesores serán de diferentes Unidades Académicas.

Anualmente se hará constar las partidas presupuestariasdestinadas a su financiamiento.

Artículo 40. Requisitos del año sabático.- Para optar por año sabático, los profesores deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Ser profesor titular principal a tiempo completo, con un tiempo de trabajo de 6 años
ininterrumpidos en la Universidad Técnica de Ambato, para optar por hasta doce meses de
permiso para realizar estudios o trabajos de investigación de conformidad con las
disposiciones legales pertinentes.

b. No haber estado en el períodoseñaladoen el literal anterioren Comisiónde Servicios con o
sin sueldo.
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Presentar la solicitud a Consejo Directivo de Facultad, adjuntado el plan de Estudios o el
proyecto de investigación;
Obtener la aprobación del Consejo Directivo y el H. Consejo Universitario, previo informe
favorable del Consejo Académico Universitario o del Consejo de Investigación según el
caso, siempre que se trate de proyectos de prioridad institucional.

Artículo 41. Candidatos.- Los Consejo Directivos de las Facultades podrán seleccionar un
candidato para el año sabático sobre la base de los anteriores y siguientes requisitos:

a. Antigüedad; y,
b. Prioridad institucional del Plan de Estudios o del Proyecto de Investigación.

Artículo 42. Comisión de Servicios.- Los profesores beneficiados con el año sabático serán
declarados en Comisión de Servicios con sueldo y firmarán un contrato con la Universidad,
obligándose a cumplir el plan previsto y a trabajar en la Institución por un período igual al de la
duración de comisión de servicios otorgada. Así mismo deberán entregar una garantía equivalente
al valor total a percibir por remuneraciones y ejecutable mediante el procedimiento que
corresponda.

Artículo 43. Devolución de la Garantía. - Si el Honorable Consejo Universitario aprueba el informe
final que debe presentar el beneficiario al final del año sabático, se devolverá inmediatamente la
garantía rendida a la firma del contrato. De no ser aprobado el informe, el Honorable Consejo
Universitario dispondrá que en un plazo no mayor de seis meses, el beneficiario realice los
correctivos necesarios para su aprobación en segunda y última instancia, sin conceder licencia con
sueldo.

Artículo 44.- Efectivización de la Garantía.- Si el Honorable Consejo Universitario no aprueba
definitivamente en segunda instancia el informe, la garantía se efectivizará con los respectivos
intereses inmediatamente en beneficio de la Universidad. El profesorpodrá continuar en sus labores
de acuerdo con su nombramiento.

SECCION 4".

DE LAS BECAS

Artículo 45. Procedimiento.- El personal académico titular podrá beneficiarse de becas, nacionales
o internacionales en los términos del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para
Capacitación, Perfeccionamiento y Formación Docente de la Universidad Técnica de Ambato,
siempre y cuando estén relacionadas con las asignaturas del campo específico a su cargo o con el
desarrollo institucional, previa autorización del H. Consejo Universitario.
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SECCION 5^

DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES

Artículo 46.- Parámetros de aplicación.- El personal académico titular podrá optar por realizar
prácticas profesionales en otras instituciones nacionales o internacionales con una duración de hasta
un año, siempre y cuando estén relacionadas con el campo específico de las asignaturas a su cargo o
con el desarrollo institucional, previa autorización del H. Consejo Universitario. En este caso, si la
entidad receptora pagare al profesor o investigador una cantidad inferior a la remuneración que
percibe en la Universidad, ésta proporcionará al profesor una compensación económica consistente
en la diferencia entre la remuneración que le proporcione la entidad receptora y la que le
correspondería recibir por su condición de profesor e investigador.

SECCION 6^

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 47. Procedimiento.- La Universidad Técnica de Ambato, garantiza la capacitación
permanente y sistemática y actualización de conocimientos de sus profesores, de acuerdo a las
normas del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para Capacitación, Perfeccionamiento y
Formación Docente de la Universidad Técnica de Ambato.

El H. Consejo Universitario establecerá un programa de capacitación del profesor e investigador
con prioridades, cupos y mecanismos de evaluación. Los recursos necesarios se obtendrán del
rubro capacitación de profesores e investigadores y de las partidas destinadas a financiar de manera
obligatoria la capacitación del profesor e investigador, de conformidad con lo que establece la Ley.

SECCION 7".

DE LAS LICENCIAS Y COMISIÓN DE SERVICIOS

Artículo 48. Parámetros de aplicabilidad.- El personal académico tendrá derecho a permisos
justificados en las siguientes circunstancias:

a. Ocho días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en
unión de hecho legalmente reconocida, o parientes del primer grado de consanguinidad.

b. Tres días, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad y primer grado de afinidad.

c. Dos días, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes dentro del segundo
grado de afinidad.

d. Ocho días, por siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes del personal
académico; previo informe de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia
Universitaria (DIBESAU).

e. Por maternidad y paternidad, se aplicará lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio
Público (LOSE?).

14
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Artículo 49. Licencia Sin Sueldo.-E\ personal académico titular amparado por este reglamento tiene
derecho por una sola vez, a licencia sin sueldo hasta por dos años cuando hayan laborado por lo
menos por cuatro años ininterrumpidos en la Universidad, por necesidades personales. La
resolución será adoptada por el Honorable Consejo Universitario, a petición de Consejo Directivo
de Facultad.

Artículo 50. Autoridad que resuelve la Comisión.- Las Licencias sin sueldo serán otorgadas a
petición de los interesados, por las siguientes autoridades u Organismos de acuerdo al tiempo:

a. Hasta por quince (15) días al año por el Decano o Director del Centro, según corresponda;
b. Por más de quince (15) y hasta treinta (30) días al año por el Rector de la Universidad

Técnica de Ambato; y,
c. Más de treinta (30) días al año por el Honorable Consejo Universitario, y a petición

fundamentada y aprobada de Consejo Directivo de Facultad o del Señor Rector en caso de
Administración Central.

Artículo 51. Comisión de Servicios con Sueldo.- El personal académico titular amparado por este
Reglamento tiene derecho a ser declarado en comisión de servicios con sueldo, para realizar
estudios presenciales de Especialista en el área médica u odontológica, Magíster o Doctorado de
cuarto nivel (Ph.D. o su equivalente), o para realizar prácticas profesionales o seminarios de
actualización en Universidades o Escuelas Politécnicas, teniendo en cuenta además las
consideraciones legales estipuladas en el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas para
Capacitación, Perfeccionamiento y Formación Docente y demás normativa legal aplicable para el
efecto.

Artículo 52.- Beneficio de beca o práctica profesional.- Cuando un profesor o investigador sea
beneficiario de una beca o práctica profesional otorgada por una institución nacional o del exterior,
que sean prioritarias para su asignatura o para el desarrollo de la Universidad, tendrá derecho a ser
declarado en comisión de servicios con sueldo, para lo que debe acreditar la matrícula
correspondiente o la aceptación de la práctica profesional y tener la aprobación de Consejo
Directivo de Facultad y H. Consejo Universitario, respectivamente, de acuerdo al Reglamento de
Becas y Ayudas Económicas para Capacitación, Perfeccionamiento y Formación Docente de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 53.- Lineamientos para otorgar Comisión de Servicios con sueldo.- Sin perjuicio de lo
establecido en el Reglamento de Becas Ayudas Económicas para Capacitación, Perfeccionamiento
y Formación Docente y demás normativa legal aplicable para el efecto; la Universidad Técnica de
Ambato, otorgará Comisión de Servicios con sueldo para estudios de posgrado, de acuerdo con los
siguientes lineamientos:

a. Hasta por dos anos (2) años para realizar estudios presenciales de maestría.
b. Hasta por dos (3) años para realizar estudios de especialización en áreas médicas u

odontológicas presenciales.
c. Hasta por cinco (5) años para realizar estudios presenciales para obtener el Doctorado de

cuarto nivel (Ph.D. o su equivalente).

15
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Artículo 54. Suscripción del contrato.- El profesor o investigador que se hiciere acreedor a la
comisión de servicios con sueldo, estará obligado a suscribir un Contrato con la Universidad
Técnica de Ambato, previa la entrega de una garantía por los valores totales que recibirá en ese
tiempo, y vigente por un lapso igual a tres veces el tiempo de lacomisión. No podrá hacer uso de la
comisión de servicios sin previa suscripción del respectivo contrato.

Artículo 55. Efectos de la Comisión.- El profesor o investigador que hubiere obtenido comisión de
servicios secomprometerá a trabajar en laUniversidad Técnica de Ambato un tiempo igual al doble
de la comisión; y con una carga horaria igual o mayor a la que tenía antes de hacer uso de la
Comisión.

Si debe realizar labores de investigación en el país, durante el tiempo declarado en comisión de
servicios, lo hará en el claustro universitario o en el ámbito que demande la investigación, para lo
que la Universidad le ofrecerá las facilidades de equipo, espacio y otras que fueren necesarias. Si se
necesitara investigación de campo debidamente planificada se lo hará previa autorización del
Decano. La verificación del avance de la investigación corresponderá a la Dirección de
Investigación y Desarrollo (DIDE).

Artículo 56. Certificaciones de aprobación.- El profesor o investigador enComisión de Servicios,
al término de cada periodo de estudios, de acuerdo con el plan propuesto, deberá presentar
obligatoriamente las certificaciones que acrediten la aprobación correspondiente, en un plazo no
mayor a tres meses.

Artículo 57, Caso de suspensión de la Comisión.- Si el profesor o investigador no cumple con lo
dispuesto en el artículo precedente; será suspendido de la comisión de servicios y deberá
reintegrarse inmediatamente a sus labores y se efectivizará la garantía con el fin de descontar la
totalidad de los valores recibidos durante la Comisión con sus respectivos intereses.

Artículo 58.- Consecuencia del no reintegro por suspensión de la Comisión.- En caso de no
reintegrarse inmediatamente a la Universidad, una vez suspendida la Comisión de Servicios, se
procederá de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales aplicables y en el contrato
respectivo.

Artículo 59. Informe de actividades,- Una vez concluida la Comisión de Servicios, el profesor o
investigador debe reintegrarse inmediatamente a la Universidad y presentar obligatoriamente un
informe detallado de todas las actividades y de las perspectivas futuras en apoyo a la Universidad
Técnica de Ambato, acompañadas de los títulos y/o certificados de aprobación, debidamente
legalizados, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de terminación de la
comisión de servicios otorgada.

SECCION 8^

DE LA JUBILACIÓN

Artículo 60. Beneficios.-L& Universidad Técnica de Ambato, garantiza el derecho a la Jubilación de
sus profesores deconformidad con los siguientes términos:

a. A la Jubilación complementaria, de conformidad con las disposiciones establecidas en la
Ley Orgánica de Educación Superior yel Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
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Investigador del Sistema de Educación Superior, para quienes se jubilaron hasta diciembre
de 2014.

b. A la compensación por retiro voluntario; y
c. A la compensación por jubilación o retiro obligatorio.

Artículo 61. Compensación por jubilación voluntaria.- Los miembros del personal académico
titular de la Universidad Técnica de Ambato, que cumplan con los requisitos de las leyes de
Seguridad Social para la Jubilación, podrán jubilarse voluntariamente del Servicio Público. Para
ello, deberá informar de su decisión durante el primer semestre del año a fin de que la Universidad
la considere en su planificación institucional del siguiente año fiscal. Una vez que la Universidad
cuente con los recursos económicos pagará una compensación del valor de cinco remuneraciones
básicas unificadas del trabajador privado porcada año de servicio, contado a partir del quinto añoy
hasta un monto máximo de ciento cincuenta de estas. Esta compensación deberá calcularse
proporcionalmente al tiempo de dedicación del personal académico.

Artículo 62. Compensación por Jubilación o retiro obligatorio.- Los miembros del personal
académico titular de la Universidad quecumplan con los requisitos de las leyes de Seguridad Social
y hayan alcanzado los setenta años de edad deberán retirarse obligatoriamente de la carrera docente
al concluir el periodo académico en curso. En ese caso, la Universidad Técnica de Ambato, le
entregará una compensación del valor de cinco remuneraciones básicas unificadas del Trabajador
Privado por cada año de servicio, contado a partir del quinto y hasta un monto máximo de ciento
cincuenta de éstas, cuyo cálculo se realizará proporcionalmente al tiempo de dedicación durante sus
servicios a la Universidad.

CAPITULO VII

REMUNERACIONES EN CASO DE ENFERMEDAD

Articulo 63.Enfermedad delprofesor.- En caso de enfermedad de más de sesenta (60) días y hasta
ciento ochenta (180) días, la Universidad pagará la remuneración completa del profesor, sobre la
asignación que le concede el lESS de acuerdo consus propias regulaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- EXPERIENCIA ACUMULADA.- Para la Ubicación de ios miembros del personal
académico en una categoría y nivel del escalafón previsto en el artículo 22 de este Reglamento,
antes del 12 de octubre de 2017, se les reconocerá la experiencia académica acumulada durante su
trayectoria.

SEGUNDA. UBICACION DE PROFESORES TITULARES PRINCIPALES CON TITULO DE
DOCTOR DE CUARTO NIVEL ( Ph.D. O SU EQUIVALENTE) QUE INGRESARON
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HASTAEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012.- Hasta el 31 de diciembre de 2015, podráser ubicado en
la categoría de Profesor Titular Principal 1, quienes desde la vigencia de la LOES y hasta el 7 de
noviembre de 2012 hubieren ingresado mediante concurso público de méritos y oposición o bajo
otra modalidad antes de la vigencia de la referida Ley y cuente con el título de Doctor de Cuarto
Nivel ( Ph.D. o su equivalente), obtenido previa la Vigencia del Reglamento de Escalafón expedido
por el OES y debidamente registrado en la SENESCYT.

TERCERA. UBICACION DE PROFESORES TITULARES PRINCIPALES CON TITULO DE
DOCTOR DE CUARTO NIVEL ( Ph.D. O SU EQUIVALENTE) QUE INGRESARON DESPUES
DEL 7 DE NOVIEMBRE DE2012.- Hasta el 12 de octubre de 2017, el personal académico titular
principal que ingrese aesta categoría mediante concurso público de méritos yoposición luego del 7
de noviembre de 2012 y que cuente con el título de Doctor de Cuarto Nivel {Ph.D. o su
equivalente) registrado en la SENESCYT, podrá acceder a la categoría de Principal 1, si acreditare
haber creado opublicado hasta esa fecha seis obras de relevancia oartículos indexados de los cuales
por lo menos dos deben corresponder a los últimos cinco años ytengan al menos cuatro años de
experiencia enactividades dedocencia e investigación.

CUARTA. UBICACIÓN DE PROFESORES TIUTULARES AGREGADOS O PRINCIPALES
CON AL MENOS TITULO DE MAGISTER O SU EQUIVALENTE.- Hasta el 12 de octubre de
2017, el personal académico titular agregado o principal que haya ingresado mediante concurso
público de méritos yoposición apartir de la vigencia de la LOES obajo otra modalidad antes de la
vigencia de la referida Ley y que cuente al menos con el grado de Magister o su equivalente
registrado en la SENESCYT, podrá acceder ala categoría de personal académico Agregado 1.

QUINTA. UBICACIÓN DE PROFESORES TITULARES QUE TENGAN AL MENOS TITULO
DE MAGISTER O SU EQUIVALENTE Y TIENEN TRES AÑOS DE EXPERIENCIA
ACADÉMICA.- El personal académico titular que cuente al menos con el grado académico de
Magister osu equivalente yacredite tres años de experiencia en instituciones de educación superior
o de investigación de reconocido prestigio, podrá solicitar su recategorización como Profesor
Agregado 1, 2ó3, si hasta la fecha de su solicitud acredita haber creado opublicado 2, 3ó5obras
de relevancia o artículos indexados, respectivamente.

SEXTA. UBICACIÓN DE PROFESORES AUXILIARES.- Hasta el 12 de octubre de 2017, el
personal académico titular que cuente al menos con el grado de Maestría osu equivalente yhubiere
ingresado mediante concurso de méritos y oposición se ubicará como personal académico titular
Auxiliar Grado 1.

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- De conformidad con el último inciso de la
Disposición Transitoria Octava del Reglamento de Carrera yEscalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior, la aplicación de las disposiciones transitorias precedentes podrá
realizarse de manera inmediata y no requerirá agotar el procedimiento de recategorización
determinado en el referido Reglamento.
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OCTAVA. PROFESORES PRINCIPALES NO ESCALAFONADOS.-Los profesores o
investigadores titulares que alcanzaron la categoría de Profesores Principales antes de la vigencia
de la LOES y no cuenten con el título de Doctor de Cuarto Nivel (Ph.D. o su equivalente), podrán
optar por pasar a ser denominados Profesores Principales NO ESCALAFONADOS y percibirán una
remuneración igual a la que han venido percibiendo, pero no tendrán derecho sino a un incremento
salarial anual por un valor igual o inferior a la inflación del año fiscal anterior; siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria para el efecto.

Sin embargo, si obtuvieren el título de Doctor de Cuarto Nivel (Ph.D. o su equivalente) y
acreditaren seis obras de relevancia o artículos indexados de los cuales dos deben corresponder a los
últimos cinco años, pasarán a ser escalafonados como Profesores Principales de nivel 1.

NOVENA.- REMUNERACIÓN DE PROFESORES PRINCIPALES NO ESCALAFONADOS
CON REQUISITOS DE AGREGADOS 1, 2 Y 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición
anterior, la remuneración del personal académico principal no escalafonado será igual o inferior a
la que la Universidad hubiere establecido para los Profesores Agregados de nivel 1, 2 ó 3, siempre
que cumplan los requisitos establecidos en los números 1, 2 y 3 de la Disposición Transitoria
vigésima séptima del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesore Investigador del Sistema
de Educación Superior, en su orden.

DECIMA. PROFESORES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS PARA CADA CATEGORIA Y
NIVEL.- Los actuales miembros del personal académico titular que no cumplan los requisitos
establecidos en este Reglamento para cada categoría y nivel, conservarán su actual categoría y
deberán acreditar los nuevos requisitos hasta el 12 de octubre de 2017. Su remuneración podrá ser
incrementada anualmente hasta por un monto correspondiente al de la inflación del período fiscal
anterior.

Cumplido este plazo, aquellos que no hubieren alcanzado los requisitos serán reubicados en la
categoría y nivel que corresponda. Esta reubicación no disminuirá la remuneración que estuvieran
percibiendo.

DECIMA PRIMERA. NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES.- Si un profesor que venía
laborando en la Universidad Técnica de Ambato con anterioridad a la aprobación de este
Reglamento, percibe una remuneración menor a la constante en la tabla del artículo 22, deberá
reconocerse a tal profesor la remuneración que de acuerdo a su grado escalafonario y dedicación, le
corresponda según la tabla remunerativa antes indicada.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de que la Institución no cuente con los recursos económicos suficientes pai-a
aplicar las escalas remunerativas de este reglamento, el Consejo Universitario podrá prorrogar la
entrada en vigor de las escalas hasta por dos años, en virtud de los informes financieros de la
Unidad correspondiente y de la Comisión Especial que se integrará para la ubicación del personal
académico en el nuevo escalafón, en los términos de la disposición transitoria décima del
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Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
Esta resolución deberá ser aprobada por el Consejo de Educación Superior.

SEGUNDA.- En todos los casos en los que en el presente Reglamento se hace referencia a "campo
específico" o "campo detallado" se considerará como tales a los que se determinan en el
Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos
que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador.

TERCERA.- Para efectos del reconocimiento de la Ceilificación de Acreditación Internacional a la

que se refieren la letra m) del artículo 11 de este Reglamento, se entenderá como tal la que fuere
otorgada por una institución acreditada por el organismo nacional competente según el área
respectiva.

CUARTA.- 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.

QUINTA.- El presente "Reglamento de Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad
Técnica de Ambato" entrará en vigencia a partir de su aprobación por el H. Consejo Universitario
sin perjuicio de su notificación con el texto correspondiente al Consejo de Educación Superior.

SEXTA.- Con la aprobación del presente reglamento se derogan todas las disposiciones legales,
resoluciones, que se opongan al presente Reglamento, y en forma expresa se deroga:
"REGLAMENTO DE CARRERA YESCALAFÓN DOCENTE DEL PROFESOR/A E INVESTIGADOR/A DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, aprobado en segunda y definitiva mediante resolución 0628-
CU-P-20I3, del 20 de marzo de 2013, y sus reformas en segunda y definitiva mediante resoluciones 1580-
CU-P-2013, Y I649-CU-P-2013. REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DEL PROFESOR/A E
INVESTlGADOR/A DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". aprobado en segunda y definitiva en
sesión extraordinaria del 12 de septiembre del 2012 mediante Resolución l384-CU-P-20l2.En lo que se
opone al presente cuerpo legal el REGLAMENTO DE REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL QUE
PARTICIPA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
UNIVERSIDADES YESCUELAS POLITÉCNICAS (CONESUP), aprobado ensegunda y definitiva mediante
resolución 565-90-CU-P, y su reforma aprobada en segunda y definitiva mediante resolución I67-91-CU-P.
REGLAMENTO PARA EL PAGO DE HORAS-DOCENTES A EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Y PROFESORES A NOMBRAMIENTO DEL COLEGIO
UNIVERSITARIO "JUAN MONTALVO aprobado en segunda y definitiva mediante resolución 5I4-90-CU-
P. REGLAMENTO DEL AÑO SABÁTICO PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEAMBATO, aprobadoensegunday definitiva mediante resolución 633-86-CU-P.
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad Técni^
Ambato, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil quince.

del H. Consejo Universitario
^sidad Técnica de Ambato

Secf&tartir^I H. Cense

Universidad Té

Santana

Universitario

mbato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE CARREILA Y
ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del
veintiuno de abril de dos mil quince, mediante Resolución 0676-CU-P-2015, y en segunda
y definitiva en sesión extraordinaria del veinte tresde abril de dps mil quince, con
Resolución 0682-CU-P2015.

Secretar

6sé Santan

nsejo Universitaf
sidad TécnicajIo-AtfíBato

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE
CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato,
veinticuatro de abril de dos mil quince.

Dr-. MT!)C. Gúlu Ndidíijo López
Presidente del H. Consejo Universitario

Universidad Técnica de Ambato

PRESIDENCIA

ÜNIV^
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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 DE CARRERA Y ESCALAFÓN
DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSJ[P^AD TÉCNICA DE
AMBATO"; Ambato veintiocho de abril de dosjniEQuince.

José^Rómó Santana
SeóretarifluleliEXonsejo liniversitario

l^iWrsídad Tggnica de iUiibato


