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RESOLUCIÓN: 0506-CU-P-2020 
 
El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes 21 de abril de 

2020, mediante conferencia remota utilizando la plataforma tecnológica zoom, dando atención al decreto 1017,  por el cual el 

Presidente de la República declara estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de 

corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo N° MDT-

2020-076, del Ministerio de Trabajo, que plantea  las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria 

de emergencia y de conformidad a lo determinado en el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo; visto y analizado el Oficio 

Nro. UTA-SG-2020-0357-O, del 20 de abril de 2020, suscrito por el Abogado José Luis Romo Santana, Secretario General, 

mediante el cual sugiere a éste Organismo realizar los ajustes propuestos al “RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DEL 16 DE MARZO DE 2020”; con la finalidad de optimizar 

la aplicabilidad, funcionalidad y operativización de la referida norma, y con el objetivo de que se aclaren ciertas disposiciones, que 

permitan su adecuada tramitación en las distintas Unidades Institucionales, una vez expuestos en el seno de este Organismo los 

ajustes antes señalados se considera pertinente su aprobación e implementación en la Institución, en razón de que se consideran 

un aporte en la ejecución de los diferentes procesos que el cuerpo legal antes señalado regula; en uso de sus atribuciones 

contempladas en el Artículo 16 del Estatuto Universitario, y demás normativa legal aplicable para el efecto: 

 

     Resuelve: 

 

1. Aprobar y expedir las adjuntas reformas al “RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DEL 16 DE MARZO DE 2020”, inicialmente aprobadas mediante 

Resolución 0483-CU-P-2020; de conformidad con el detalle contenido en el oficio Nro. UTA-SG-2020-0357-O, del 20 de abril 

de 2020, suscrito por el Abogado José Luis Romo Santana, Secretario General. 

 

2. De la ejecución y difusión del instrumento legal materia de la presente Resolución, encárguense las diferentes Unidades 

Académicas y Administrativas de la Institución, entes que deberán coordinar las acciones necesarias para su adecuado, 

efectivo y legal cumplimiento. 

 

3. Disponer a la Secretaría General y a la Procuraduría de la Institución, efectúen la codificación del “RÉGIMEN TRANSITORIO 

PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DEL 16 DE MARZO 

DE 2020”, de conformidad al contenido del Oficio Nro. UTA-SG-2020-0357-O, del 20 de abril de 2020, suscrito por el Abogado 

José Luis Romo Santana, Secretario General. 
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GN/JR/SC 



Dr. Galo Naranjo López, Ph.D
RECTOR

Dirección: Av. Colombia y Chile
Teléfono: (+593)  2521081 - 2523039 ext. 111

Ambato - Ecuador
www.uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato

Secretaría general Oficio Nro. UTA-SG-2020-0357-O

Ambato, 20 de abril de 2020

Asunto: Ajustes RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS
 
 
Galo Naranjo López, PhD
Presidente Honorable Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el “RÉGIMEN TRANSITORIO
PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA
GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, POR
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017,
DEL 16 DE MARZO DE 2020”, que en su disposición general primera establece que la Dirección
de Tecnología de la Información y Comunicaciones Interinstitucional de la Universidad Técnica de
Ambato, en coordinación con la Secretaría General, efectuará los ajustes necesarios para la
implementación del referido Régimen; por lo tanto, con la finalidad de optimizar la aplicabilidad,
funcionalidad y operativización de la referida norma, y con el objetivo de que se aclaren ciertas
disposiciones, que permitan su adecuada aplicación en las distintas Unidades Institucionales, se
sugiere realizar los siguientes ajustes: 
 
1.       Ajuste Artículo 16: 
Consta: 
Artículo 16.- Documentación recibida electrónicamente.- La dependencia que recepte la
documentación, comunicaciones y/o peticiones remitidas electrónicamente, realizarán su registro y
las direccionarán, dentro del sistema de gestión documental -QUIPUX, a las respectivas unidades
administrativas y académicas de la Institución para su análisis y trámite, debiendo observar los
procedimientos internos que regulan la recepción, envío y gestión de documentación, de
conformidad con las políticas que establezca la Coordinación de Rectorado para el efecto. 
 
Ajuste: 
Artículo 16.- Documentación recibida electrónicamente.- La dependencia que recepte la
documentación, comunicaciones y/o peticiones remitidas electrónicamente, realizarán su registro y
las direccionarán, dentro del sistema de gestión documental -QUIPUX, a las respectivas unidades
administrativas y académicas de la Institución para su análisis y trámite, debiendo observar los
procedimientos internos que regulan la recepción, envío y gestión de documentación, que se
encuentren vigente. 
 
2.       Ajuste Artículo 17: 
Consta:  
Artículo 17.- Gestión interna de la documentación recibida electrónicamente.- Las diferentes
unidades administrativas y académicas que reciban documentación bajo la modalidad a la que hace
referencia en el presente instrumento, proporcionarán la atención oportuna y efectuarán el
seguimiento correspondiente, observando de forma estricta y permanente lo dispuesto en
delegaciones de atribuciones y funciones que emite la máxima autoridad, así como en las que
contempla el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
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Ajuste:  
Artículo 17.- Gestión de la documentación recibida electrónicamente.- Las diferentes unidades
administrativas y académicas competentes para atender los requerimientos que hayan sido
direccionados conforme lo señalado en el artículo anterior, proporcionarán la atención oportuna y
efectuarán el seguimiento correspondiente, observando de forma estricta y permanente lo dispuesto
en delegaciones de atribuciones y funciones que emite la máxima autoridad, así como en las
disposiciones vigentes contempladas para el efecto. La atención y notificación a la parte interesada
se los efectuará únicamente por los canales oficiales de la institución, estos son: sistema de gestión
documental QUIPUX o correo electrónico institucional establecido para el efecto, a las casillas
electrónicas que fueron señaladas por el requirente en su comunicación inicial. 
 
3.       Ajuste Artículo 18: Este artículo debería suprimirse. 
  
4.       Después del Artículo 17 se debería incluir el siguiente artículo: 
Artículo 18.- Requerimientos a Órganos Colegiados.- La información que requiera ser tratada al
interior de los diferentes organismos colegiados que funcionan en la Institución podrá ser remitida
mediante QUIPUX o al correo electrónico institucional que se haya designado para el efecto, la cual
debe contener la documentación adjunta pertinente en un solo archivo en formato pdf. El despacho
y notificación de las resoluciones o acuerdos emitidos por estos organismos se los efectuará
únicamente por los canales oficiales de la institución, estos son: sistema de gestión documental
QUIPUX o correo electrónico institucional establecido para el efecto. 
El envío de la información en la forma señalada implica el compromiso de formalizarla
materialmente bajo responsabilidad de los funcionarios requirentes.  
 
5.       Ajuste Artículo 20: Este artículo debería suprimirse. 
  
6.       Ajuste Artículo 21: 
Consta: 
Artículo 21.- Suscripción de documentos.- La documentación que generen las diferentes unidades
administrativas de la Institución con motivo de los requerimientos, comunicaciones e información
recibida por medios electrónicos, deberá ser suscrita mediante la correspondiente firma electrónica,
cuando fuere posible; de no serlo, bastará con la emisión a través del sistema QUIPUX para su
posterior legalización. Cuando se trate de determinar efectos jurídicos, se imprimirá el documento
en el lugar de emisión y será firmado por quien corresponda, a fin de remitirlo una vez escaneado a
la unidad correspondiente de la Universidad para el trámite respectivo, sin perjuicio de su
formalización material posterior 
 
Ajuste: 
Artículo 21.- Suscripción de documentos.- La información y documentación de gestión interna
que generen las diferentes unidades administrativas y académicas de la Institución se lo realizará a
través del sistema de gestión documental Quipux, la cual poseerá la firma electrónica
correspondiente. En el supuesto que el servidor no contase con la firma digital, bastará con la mera
emisión del documento por el sistema antes señalado; sin perjuicio de su formalización material
posterior, en caso de pedido expreso de la unidad competente. 
 
7.       Ajuste Artículo 25: 
Consta: 
Artículo 25.- Legalización de contratos.- Sin perjuicio de la formalización posterior material del
contrato, desde la unidad académica o administrativa de origen, se enviará el documento escaneado

2/3
* Documento generado por Quipux 



Dr. Galo Naranjo López, Ph.D
RECTOR

Dirección: Av. Colombia y Chile
Teléfono: (+593)  2521081 - 2523039 ext. 111

Ambato - Ecuador
www.uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato

Secretaría general Oficio Nro. UTA-SG-2020-0357-O

Ambato, 20 de abril de 2020

a la contraparte contratante en versión pdf; ésta si está de acuerdo, imprimirá el documento y lo
firmará, con lo que se dejará constancia de su consentimiento; una vez firmado, lo escanea y lo
devuelve a la unidad de origen. 
 
Ajuste: 
Artículo 25.- Legalización de contratos.- Sin perjuicio de la formalización posterior material del
contrato, desde la unidad académica o administrativa de origen, se enviará el documento escaneado
a la contraparte contratante en versión pdf; ésta si está de acuerdo, imprimirá el documento y lo
firmará, con lo que se dejará constancia de su consentimiento; una vez firmado, lo escanea y lo
devuelve a la unidad de origen, por medio de un correo electrónico, cuyo usuario sea el interesado,
en el cual señale expresamente que se encuentra de acuerdo con todas las clausulas que componen
el instrumento jurídico antes señalado. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abg. José Luis Romo Santana
SECRETARIO GENERAL   

Anexos: 
- reformas regimen emergencia.docx

dm
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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, dentro del texto Constitucional ya enunciado, el artículo 227 establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; 

Que, el artículo 355, Ibidem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, determina 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, el artículo 164 de la Carta Fundamental, expresa que el Presidente de la República del Ecuador podrá 

decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, 

conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. 

La declaración de estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo del 2020, el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador dispuso el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 

considerando la declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; 

y, en virtud de la cantidad de casos de coronavirus confirmados a nivel nacional y el riesgo inminente de 

propagación y contagio; 

Que, el citado Decreto Ejecutivo, en sus artículos 3, 5, 6 y 8, suspende el ejercicio del derecho a la libertad 

de asociación y reunión; restringe la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional con determinadas 

excepciones; y en lo principal, dispone que todas las funciones del Estado y demás organismos incluidos 

en la Constitución, emitan las resoluciones necesarias para la suspensión de los términos y plazos que 

correspondan, en procesos judiciales y administrativos, a fin de precautelar la seguridad jurídica en el 

marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública; 

Que, para el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas por el señor Presidente la República en el 

marco del estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, al verse obstaculizada 
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la capacidad de gestión dentro de los procedimientos administrativos que ejecuta en la Universidad 

Técnica de Ambato; y, en acatamiento a las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho 

a la defensa de los administrados, se ha visto la necesidad de regular los procedimientos para que la 

documentación pueda ser ingresada y tramitada en la Universidad Técnica de Ambato a través de medios 

tecnológicos y mecanismos electrónicos; 

Que, con fecha 25 de marzo de 2020, el Consejo de Educación Superior CES expidió la Resolución No. RPC-

SE-03-No.046-2020, que contiene la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas 

en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19; 

Que, mediante Resolución: 0483-CU-P-2020, del 07 de abril del 2020, el Honorable Consejo Universitario 

de la Universidad Técnica de Ambato, aprobó el “RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DEL 16 DE 

MARZO DE 2020”, elaborado por la Procuraduría de la Institución; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Régimen citado en el considerando anterior, que en su 

disposición general primera establece que la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

Interinstitucional de la Universidad Técnica de Ambato, en coordinación con la Secretaría General, 

efectuará los ajustes necesarios para la implementación del referido Régimen; por lo tanto, con la 

finalidad de optimizar la aplicabilidad, funcionalidad y operativización de la referida norma, y con el 

objetivo de que se aclaren ciertas disposiciones, que permitan su adecuada aplicación en las distintas 

Unidades Institucionales, el señor Secretario General de la Institución mediante Oficio Nro. UTA-SG-2020-

0357-O, del 20 de abril de 2020, sugiere al seno de este Organismo ciertos ajustes al cuerpo legal en 

referencia;  

Que, es necesario que el H. Consejo Universitario como órgano máximo de gobierno y dirección de la 

Universidad Técnica de Ambato, disponga las medidas excepcionales que esta Institución debe adoptar 

ante el estado de emergencia, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Constitución de la 

República, leyes orgánicas y ordinarias, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, reglamentos, y más 

normas que regulan el funcionamiento de las instituciones de educación superior del Ecuador, así como, 

a las disposiciones internas que se hayan emitido a este efecto;  

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 16 del estatuto Universitario vigente: 
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RESUELVE: 

“APROBAR Y EXPEDIR LAS REFORMAS AL RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DE 16 DE MARZO DE 

2020.” 

 

Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 16 que dice:  

“Artículo 16.- Documentación recibida electrónicamente.- La dependencia que recepte la 

documentación, comunicaciones y/o peticiones remitidas electrónicamente, realizarán su registro 

y las direccionarán, dentro del sistema de gestión documental -QUIPUX, a las respectivas unidades 

administrativas y académicas de la Institución para su análisis y trámite, debiendo observar los 

procedimientos internos que regulan la recepción, envío y gestión de documentación, de 

conformidad con las políticas que establezca la Coordinación de Rectorado para el efecto.” 

 

Por el siguiente: 

• “Artículo 16.- Documentación recibida electrónicamente.- La dependencia que recepte la 

documentación, comunicaciones y/o peticiones remitidas electrónicamente, realizarán su registro 

y las direccionarán, dentro del sistema de gestión documental -QUIPUX, a las respectivas unidades 

administrativas y académicas de la Institución para su análisis y trámite, debiendo observar los 

procedimientos internos que regulan la recepción, envío y gestión de documentación, que se 

encuentren vigentes.” 

 

Artículo 2.- Modifíquese el Artículo 17 que consta:  

“Artículo 17.- Gestión interna de la documentación recibida electrónicamente.- Las diferentes 

unidades administrativas y académicas que reciban documentación bajo la modalidad a la que 

hace referencia en el presente instrumento, proporcionarán la atención oportuna y efectuarán el 

seguimiento correspondiente, observando de forma estricta y permanente lo dispuesto en 

delegaciones de atribuciones y funciones que emite la máxima autoridad, así como en las que 

contempla el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.” 

 

Por el siguiente: 

• “Artículo 17.- Gestión de la documentación recibida electrónicamente.- Las diferentes unidades 

administrativas y académicas competentes para atender los requerimientos que hayan sido 

direccionados conforme lo señalado en el artículo anterior, proporcionarán la atención oportuna y 

efectuarán el seguimiento correspondiente, observando de forma estricta y permanente lo 
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dispuesto en delegaciones de atribuciones y funciones que emite la máxima autoridad, así como en 

las disposiciones vigentes contempladas para el efecto. La atención y notificación a la parte 

interesada se las efectuará únicamente por los canales oficiales de la institución, estos son: sistema 

de gestión documental QUIPUX o correo electrónico institucional establecido para el efecto, a las 

casillas electrónicas que fueron señaladas por el requirente en su comunicación inicial.” 

 

Artículo 3.- Suprímase el Artículo 18.- Atención y despacho interno de correspondencia y documentación. 

 

Artículo 4.- Agréguese un artículo innumerado a continuación del artículo 17, que dirá: 

• “Artículo innumerado.- Requerimientos a Órganos Colegiados.- La información que requiera ser 

tratada al interior de los diferentes organismos colegiados que funcionan en la Institución podrá 

ser remitida mediante QUIPUX o al correo electrónico institucional que se haya designado para el 

efecto, la cual debe contener la documentación adjunta pertinente en un solo archivo en formato 

pdf. El despacho y notificación de las resoluciones o acuerdos emitidos por estos organismos se los 

efectuará únicamente por los canales oficiales de la institución, estos son: sistema de gestión 

documental QUIPUX o correo electrónico institucional establecido para el efecto. 

El envío de la información en la forma señalada implica el compromiso de formalizarla 

materialmente bajo responsabilidad de los funcionarios requirentes. “ 

 

Artículo 5.- Suprímase el Artículo 20.- Validación de la información. 

 

Artículo 6.- Modifíquese el Artículo 21 que consta:  

“Artículo 21.- Suscripción de documentos.- La documentación que generen las diferentes 

unidades administrativas de la Institución con motivo de los requerimientos, comunicaciones e 

información recibida por medios electrónicos, deberá ser suscrita mediante la correspondiente 

firma electrónica, cuando fuere posible; de no serlo, bastará con la emisión a través del sistema 

QUIPUX para su posterior legalización. Cuando se trate de determinar efectos jurídicos, se 

imprimirá el documento en el lugar de emisión y será firmado por quien corresponda, a fin de 

remitirlo una vez escaneado a la unidad correspondiente de la Universidad para el trámite 

respectivo, sin perjuicio de su formalización material posterior” 

 

Por el siguiente: 

• “Artículo 21.- Suscripción de documentos.- La información y documentación de gestión interna 

que generen las diferentes unidades administrativas y académicas de la Institución se lo realizará a 
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través del sistema de gestión documental Quipux, la cual poseerá la firma electrónica 

correspondiente. En el supuesto que el servidor no contase con la firma digital, bastará con la mera 

emisión del documento por el sistema antes señalado; sin perjuicio de su formalización material 

posterior, en caso de pedido expreso de la unidad competente.” 

 

Artículo7.- Modifíquese el Artículo 25 que consta:  

“Artículo 25.- Legalización de contratos.- Sin perjuicio de la formalización posterior material del 

contrato, desde la unidad académica o administrativa de origen, se enviará el documento 

escaneado a la contraparte contratante en versión pdf; ésta si está de acuerdo, imprimirá el 

documento y lo firmará, con lo que se dejará constancia de su consentimiento; una vez firmado, 

lo escanea y lo devuelve a la unidad de origen.” 

 

Por el siguiente: 

• “Artículo 25.- Legalización de contratos.- Sin perjuicio de la formalización posterior material del 

contrato, desde la unidad académica o administrativa de origen, se enviará el documento 

escaneado a la contraparte contratante en versión pdf; ésta si está de acuerdo, imprimirá el 

documento y lo firmará, con lo que se dejará constancia de su consentimiento; una vez firmado, lo 

escanea y lo devuelve a la unidad de origen, por medio de un correo electrónico, cuyo usuario sea 

el interesado, en el cual señale expresamente que se encuentra de acuerdo con todas las cláusulas 

que componen el instrumento jurídico antes señalado.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

ÚNICA.- LAS REFORMAS AL RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PARA LA GESTIÓN INTERNA DE TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO, POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1017, DE 16 DE MARZO DE 2020, entrarán en vigor a 

partir de la aprobación del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. 




