Universidad Técnica de Ambato
Consejo Universitario
Au. Coíotnhiü 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco)» Teléf(ynos: 593 fÜ3) 2521-081 / 2822-960'Fax: 2521-084
Ambüto - Ecuíuior

RESOLUCIÓN: 1334-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el martes
06 de agosto de 2019, visto y analizado el Memorando UTA-DAC-2019-0635-M, de julio 25 de 2019, suscrito por
el Doctor Julio Portal Pineda, Director Académico de la Institución, quien en atención a lo dispuesto según
Resolución 1207-CU-P-2019, de fecha 09 de julio de 2019, informa que hasta la presente fecha no se ha recibido

ninguna observación por parte de los señores Miembros del Máximo Organismo respecto a las reformas
propuestas al "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica de Ambato",
aprobado en primera instancia con Resolución 1471-CU-P-2015 de fecha 21 de julio de 2015; y luego de realizar
una breve exposición referente al citado cuerpo legal previo a su aprobación en segunda y definitiva: en uso de
sus atribuciones contempladas en el articulo 16 literal i) del Estatuto Universitario y demás normativa legal
aplicable para el efecto:
RESUELVE

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

De la ejecución y difusión de la presente Resolución, encárguese la Dirección Académica, ente
encargado de coordinar las acciones necesarias con las demás unidades administrativas y académicas,
para su adecuado y efectivo cumplimiento.
Ambato agosto 06,2019
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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 56 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación
Superior - CES, determina que los estudiantes podrán realizar sus prácticas preprofesionales
medíante ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus
requerimientos institucionales, las IES los seleccionen por su desempeño académico.
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 planificación y monitoreo de tales proyectos.
Que, mediante Resolución: 1291-CU-P-2015, del 14 de julio de 2015, el Honorable Consejo
Universitario aprobó en primera el "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la
Universidad Técnica de Ambato".

Que, mediante Resolución: 1471-CU-P-2015, del 28 de julio de 2015, el Honorable Consejo
Universitario aprobó en segunda y definitiva el "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e
Investigación de la Universidad Técnica de Ambato".
Que, mediante Resolución: 0490-CU-P-2019, del 19 de marzo de 2019, el Honorable Consejo
Universitario aprobó en segunda y definitiva la reforma del "Reglamento para Ayudantes de
Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica de Ambato", con la inclusión de las
Disposiciones Transitorias.
Que, mediante Resolución: Í207-CU-P-2019, del 09 de julio de 2019, el Honorable Consejo
Universitario aprobó en primera las reformas al "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e
Investigación de la Universidad Técnica".
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Que, mediante Memorando Nro. UTA-DAC-2019-0635-M, del 25 de julio de 2019, el Doctor
Julio Portal Pineda, Director Académico, solicita se apruebe en segunda y definitiva las reformas
al "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica".
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 16 del Estatuto Universitario y demás
normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR LAS REFORiMAS DEL "REGLAMENTO PARA

AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO"
Artículo 1: Sustitúyase el literal k)del artículo 3, por el siguiente:
Artículo 3: De las funcíoiies.-

k) Los ayudantes de cátedra durarán en sus funciones dos ciclos académicos, tiempo
que será improrrogable.
Artículo 2: Sustitúyase el literal b) del artículo 4, por el siguiente:
Artículo 4: De los requisltos.b) Haber aprobado más del 50% de su malla curricular y haber 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; para el caso de la
Facultad de Ciencias de la Salud se considere hasta el décimo semestre, previo al inicio
del Internado Rotativo, cuando el caso amerite.

Artículo 3: Elimínese el artículo 5 del presente Reglamento, por encontrarse reiterado en el
artículo 10, del presente cuerpo normativo.
Artículo 4: Sustituyase el artículo 6, por el siguiente:
Artículo 6: Del planteamiento de las necesidades. - El profesor investigador
responsable de la asignatura previa consulta con la coordinación de la carrera, solicitará
a Consejo Académico de Facultad las necesidades de ayudantes de cátedra de la
asignatura en cuestión; este a su vez sugerirá a Consejo Directivo la aprobación de la
solicitud, la que deberá realizarse posterior a la aprobación del distributivo de trabajo,
en los primeros quince días de iniciado el ciclo académico.
Artículo 5: Sustitúyase el literal b) del artículo 7, por el siguiente:
Artículo 7: Consideraciones a tomar en cuenta.-

b) Que la asignatura tenga condiciones particulares en especial la necesidad de
coordinación con otras asignaturas.

Artículo 6: Sustitúyase el artículo 12, por el siguiente;
Artículo 12: Evaluación.- El profesor investigador deberá emitir a Consejo Directivo
de facultad, una evaluación del desempeño del ayudante al finalizar el ciclo acadé
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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 7: Sustituyase el articulo 14, por el siguiente:
Artículo 14: Prácticas Preprofesíonales. - Para los ayudantes de cátedra, las horas
asignadas para estas funciones serán consideradas como horas de prácticas
preprofesíonales y registradas en la carpeta del estudiante, de conformidad con el
Reglamento de Régimen Académico del CES; excepto para aquellas carreras que
desarrollan Internado Rotativo.

Artículo 8: Elimínese el artículo 15 del presente Reglamento.
Artículo 9: Elimínese el artículo 16 del presente Reglamento.
Artículo 10: Sustituyase el artículo 17, por el siguiente:
Artículo 17: Sanciones. - Del incumplimiento de cualquiera de las funciones, se
desprenderá la respectiva sanción conforme al Estatuto Universitario y Reglamentos
pertinentes.
Artículo 11: Sustituyase el artículo 18, por el siguiente:
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 una carrera afín al proyecto de investigación que solicita la
ayudantía.
b) Haber aprobado más del 50% de su malla curricular y haber aprobado los módulos
del área de conocimientos de la investigación con una calificación mínima de 8.0(ocho
puntos), en caso de empate se analizará su trayectoria académica.
Para el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud se considere hasta el décimo

semestre, previo al inicio del Internado Rotativo, cuando el caso amerite.
Artículo 12: Sustituyase el artículo 26, por el siguiente:
Artículo 26: Evaluación. - El Coordinador de proyecto deberá emitir a Consejo
Directivo de Facultad, una evaluación del desempeño de ayudante al finalizar el ciclo
académico, 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: Sustitúyase el artículo 28, por el siguiente;

Artículo 28: Prácticas Preprofesíonales. - Para los Ayudantes de Investigación las
horas de ayudantía serán consideradas como horas de prácticas preprofesíonales
registradas con el responsable de prácticas preprofesíonales y será incluida en la carpeta
de trayectoria del estudiante; excepto para aquellas carreras que desarrollan Internado
Rotativo.
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Artículo 14: Elimínese el articulo 29 del presente Reglamento.
Artículo 15: Elimínese el artículo 30 del presente Reglamento.
Artículo 16: Sustitúyase el artículo 31, por el siguiente:
Artículo 31: Sanciones. - Del incumplimiento de cualquiera de sus funciones, se
desprenderá la respectiva sanción conforme al Estatuto Universitario y Reglamentos
pertinentes.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnic^e Ambato,
a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve.
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DiTG^o Naranjo López,PhD.

Presidente del H. Consejo Universi^Op^g^^í' / VSecpdkfío del H. Consejo Universitai.^
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AM^S
TÉCNICA DE AMBA
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Certifico; Que la aprobación y expedición de las REFORMAS AL REGLAMENTO PARA

AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO,fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del nueve de julio de dos
mil diecinueve, mediante Resolución: 1207-CU-P-2019, y en segunda y definitiva en sesión

ordinaria del seis de agosto de dos mil diecinueyeTcorTResolución 1334-CU-P-2019.
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H. Consejo Universitario
■RSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese las REFORMAS AL REGLAMENTO
PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO, en el sitio web de la Institución; Ambato, doce de agosto de dos mil
diecinueve.

DrTGató Naranjo López, PhD.
Presidente del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López PhD., Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,se publicó en el sitio web
de

la

Institución

las

REFORMAS

AL

REGLAMENTO

PARA

AYUDANTES

DE

CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO;
Ambato, doce de agosto de dos mil diecinueve.

íTJosé Romo Santana

Secpétario del H. ConseJo^Universitario
UNrVERSÍDTtlTTECNICA t)E AMBATO

