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RESOLUCIÓN: 1952-CU-P-2015

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

ordinaria efectuada el jueves 15 de octubre del 2015, visto el oficio SG-UTA-0447-2015,

de octubre 15 de 2015, suscrito por el Abogado ]osé Romo Santana MSc., Secretario

General de la Institución, poniendo a consideración la aprobación en segunda y definitiva

del REGLAMENTO PARA DESIGNAR AL ME]OR ESTUDIANTE DE CARRERA DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, el mismo que ha sido revisado por el señor
Procurador de la UTA; y, aprobado en primera instancia mediante Resolución: 1518-CU-

P-2015, de agosto 4 de 2015.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el REGLAMENTO PARA DESIGNAR AL MEJOR
ESTUDIANTE DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, de
conformidad con el documento adjunto.

Ambato octubre 15, 2015

)ra. MA. Adriana Reinoso Núfiez

PRESIDENTA ( E ) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

coplas:
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 señala que la educación es

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado,

constituye una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir;

Que, el artículo 226 Ibídem 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 sistema de educación superior según lo dispuesto en el artículo 350 de la propia Ley
Suprema tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica;

Que, el Artículo 355 de la Constitución, en concordancia con el artículo 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;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que son principios del
Sistema de Educación Superior: la autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global. En base a los cuales las Instituciones de Educación

Superior como nuestra Institución deben enmarcar su accionar;

Que el artículo 84 Ibídem determina que los requisitos de carácter académico y disciplinario
necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de
Educación Superior;

Que, el artículo 85 de la Ley Orgánica referida determina que el Consejo de Educación Superior

establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y
equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil;

Que, el artículo 193 del Estatuto Universitario de termina que son estudiantes de la Universidad

Técnica de Ambato únicamente quienes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, y el Estatuto, se encuentren
legalmente matriculados y participen de acuerdo a la normativa vigente, en cursos regular

estudios de grado y posgrado, en las modalidades de estudio contempladas;
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Que, es necesario que la Universidad Técnica de Ambato, reconozca a los mejores estudiantes,
de las diferentes carreras que oferta esta casa de estudios; quienes han demostrado gran interés
y dedicación en su vida académica y son referentes para el engrandecimiento institucional y el
resto de estudiantes del Alma Máter Ambateña.

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario en vigencia:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA DESIGNAR AL MEJOR

ESTUDIANTE DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPITULO I
OBJETIVOS

Artículo l. Objeto.- El objeto del presente reglamento es normar los procedimientos para la
selección del mejor estudiante, de cada ciclo académico, una vez finalizado sus estudios en las
diferentes Carreras de la Universidad Técnica de Ambato.

CAPÍTULO II
DE LA DESIGNACIÓN

Artículo 2. Requisitos.- Para ser designado/a como el mejor estudiante de una carrera ofertada
por la Universidad Técnica de Ambato, cuando se finalizan los estudios, se requiere:

a) Haber cursado todos los estudios en la Universidad Técnica de Ambato;

b) No haber reprobado ninguna asignatura en su carrera;

c) No haber tenido interrupciones en sus estudios;

d) Haber concluido con todas las asignaturas establecidas en la malla curricular de la carrera;

e) No haber sido sancionado durante la vida estudiantil universitaria;

f) Registrar el promedio de calificaciones más alto de su promoción obtenidas durante la
carrera, exceptuando el trabajo de titulación.

Artículo 3. Designación en las carreras que tienen más de una modalidad.- En las carreras que
exista más de una modalidad de estudio (presencial, semipresencial, a distancia, entre otras) se
designará como mejor estudiante al que tenga el promedio de notas más alto entre todas las
modalidades que existan.
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CAPITULO III

DE LA CONCESIÓN DEL DIPLOMA AL MÉRITO ESTUDIANTIL AL MEJOR
ESTUDIANTE DE UNA CARRERA.

Artículo 4. Tiempo para promediar las notas.- Una vez concluido cada ciclo académico, las
carreras dispondrán de un máximo de tres semanas para promediar las notas de todos los
estudiantes que concluyeron su malla curricular y enviar las nóminas con el o los que
obtuvieron el mayor promedio a Consejo Directivo de Facultad para su aprobación.

Artículo 5. Envío al H.Consejo Universitario.- Una vez aprobada la nómina de cada carrera en
Consejo Directivo de la Facultad se enviará a Consejo Universitario para su conocimiento.

Artículo 6. Caso de Empates.- En el caso de registrarse empates en los promedios de notas más
altos, llevados hasta tres decimales, se les entregará el diploma de mérito respectivo a todos los
estudiantes con los promedios antes referidos.

Artículo 7. Creación del libro de honor.- Cada Facultad deberá crear el Libro de Honor donde

reposen nombres y apellidos, fotografía y una ficha resumen de los resultados académicos de los
mejores estudiantes de las diferentes carreras en cada ciclo académico.

Artículo 8. Entrega de los diplomas.- En la Sesión Solemne de la Universidad Técnica de
Ambato, se entregarán los Diplomas de reconocimiento a los mejores estudiantes de la
promoción respectiva, de las diferentes carreras que han obtenido esa condición.

Artículo 9. Atribución del H. Consejo Universitario.- Lo que no contemple el presente
reglamento sobre la selección de los mejores estudiantes de las carreras será atribución de
Consejo Universitario resolver lo pertinente.

DISPOSICIÓN GENERAL:

De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una denominación
genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género masculino
como al femenino.

DISPOSICION DEROGATORIA:

Con la aprobación del presente Reglamento se derogan: el REGLAMENTO PARA
DETERMINAR EL MEJOR EGRESADO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO, aprobado en primera mediante resolución 754-CU-P-2006, del 5 de
mayo del 2006, y en segunda y definitiva mediante resolución 863-CU-P-2007, del 29 de mayo
de 2007 y todo cuerpo legal, resoluciones y disposiciones que se le opongan.

DISPOSICIÓN FINAL:

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del H.
Consejo Universitario, sin perjuicio de su publicación en el sitio web de la Institución.
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universictóa Técnica de
a los quince días del mes de octubre de dos mil quince.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta (E) del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

AbNMSc^JeSe Romo Santana

Secretario del H. Consejo Universitario
U NIV E RSID A DTÉCNie7t-D^M B ATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA DESIGNAR AL
MEJOR ESTUDIANTE DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO"; fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del cuatro de agosto de
dos mil quince, mediante Resolución 1518-CU-P;í2ÍU5. y en segunda y definitiva en sesión
ordinaria del quince de octubre de dos mil quiné^con Re^oluoibn 1952-CU-P-2015.

Secret

UNI

)C^>eiSé Romo Santana
fejjl. Cons^ Universitario
lD técnica de ambato

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA
DESIGNAR AL MEJORESTUDIANTE DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, diecinueve de octubre
de dos mil quince.

ÜíTiVtSc. (Jalo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

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 "REGLAMENTOBAKAnJBSIGNAR AL MEJORESTUDIANTE

DE CARRERA DE LA UNIVERSi;>AD TÉCNICA] D|XAMBATO"; Ambato, veinte de
octubre de dos mil quince.

IS^-^^sé Romo Santana
del H. CCHiscjo Universitario

:rsidad técnÍga de ambato


