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RESOLUCION: B91-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 06 de agosto de 2019, a petición verbal del Doctor Julio Portal Pineda, Director
Académico, efectuada en puntos varios de la presente sesión, solicita a este Organismo se analice el
Oficio CE-0001-2019, de! 06 de agosto de 2019, suscrito por: Doctor Víctor Hernández del Salto,
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación {quien preside). Doctor Julio Portal
Pineda, Director Académico, Doctora Sandra Villacis, Representante Principal por el Sector de
Profesores e Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, Señor Andrés Naranjo,

Representante Principal Estudiantil, Doctor Ángel Polibio Chaves, Procurador y Abogado José Romo
Santana, Secretario General, miembros de la comisión especial designada mediante Resolución

1250-CU-P-2019, para que analicen e informen sobre la procedencia de la aplicación del Reglamento
de Régimen Académico de Transición de la Universidad Técnica de Ambato; al respecto remiten el
Proyecto del Instrumento jurídico referido, con la finalidad de que sea tratado y resuelto en el seno de
este Organismo; en uso de sus atribuciones contempladas en el Articulo 16 del Estatuto Universitario
y demás normativa legal aplicable para el efecto;
RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el adjunto "REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE
TRANSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", aprobado en primera
instancia según Resolución 1247-CU-P-2019. del 16 de julio de 2019.

2. De la ejecución y difusión de la presente resolución encargúese la Dirección Académica, ente
que deberá coordinar las acciones necesarias con las demás Unidades Administrativas y
Académicas para su adecuado, efectivo y legal cumplimiento.

Ambato agosto 06, 2019.

Drríjaro Naranjo López, PhD.
GENERAL

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
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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, Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley

Orgánica de Educación Superior, detemiinan 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, con fecha 21 de marzo de 2019, el Consejo de Educación Superior -CES-,

publica en la Gaceta Oficial el Reglamento de Régimen Académico y deroga
el Reglamento de Régimen Académico aprobado mediante Resolución RPC-

SE-13-No.051-2013 y sus posteriores refonnas.

Que, con fecha 01 de marzo de 2019, el Honorable Consejo Universitario aprueba
y dispone la publicación del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato,
mediante Resolución 0391-CU-P-2019, y con fecha 08 de marzo de 2019 se
publica el Estatuto.
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior reconoce la
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las

universidades y escuelas politécnicas acorde a los principios establecidos en
la Constitución de la República.

Que, es necesario establecer un régimen de transición que permita garantizar una
adecuada y uniforme ejecución de los procedimientos académicos de
titulación, en las diferentes unidades que componen la Universidad Técnica
de Ambato.

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal i) del Artículo 16 del Estatuto
Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto:

Expedir el

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE
TRANSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1. Objetivo.- El presente cuerpo legal tiene como objetivo establecer un

Régimen Académico de Transición para nonnar los procesos académicos de grado
confomie lo determinado en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de
Educación Superior -OES- ,y el Reglamento para la obtención del Título de Tercer
Nivel, de Grado de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 2. Alcance.- Lo detenninado en el presente cuerpo nonnalivo es de
obligatorio cumplimiento para todas las unidades académicas de la Universidad

Técnica de Ambato a partir de su aprobación y promulgación por parte del
Honorable Consejo Universitario y estará vigente hasta la aprobación y
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promulgación del nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 3. Definiciones.- A los fines de este instrumento jurídico se entenderá lo
siguiente:

Régimen de Transición. - Es una norma creada por la Universidad Técnica de
Ambato con el fin de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos,

obligaciones, beneficios e intereses de los estudiantes de grado; además regular los
procesos académicos y administrativos durante su vigencia, en cumplimiento del
Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación

Superior -CES-, la normativa interna de la Institución de Educación Superior y
demás normativa legal aplicable para el efecto.

TITULO II
DIRECTRICES Y ORIENTACIONES ADMINISTRATIVAS Y

ACADÉMICAS

Artículo 4. Directrices y Orientaciones. - Para el mejor entendimiento de las

disposiciones emitidas en este documento legal se considerarán los siguientes
aspectos:

CAPITULO I

Créditos y períodos académicos en los niveles de formación

Artículo 5. Sistema de horas y/o créditos académicos.- Durante la vigencia del

presente régimen se continuará trabajando con la modalidad del sistema horas y/o

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
irColombia 02-H y Chile (Cdla.¡ngahurco)- Teléfonos: 593(03) 2521-081/2822960 - Fax: 2521-084
Ambato - Ecuador

créditos según los proyectos de carrera que se están ejecutando, (vigente y no
vigente habilitado para el registro de títulos)

Artículo 6. Periodos académicos.- El período académico ordinario septiembre
2019 - enero 2020 tendrá una duración de dieciséis (16) semanas incluyendo
procesos de evaluación continua excepto la correspondiente a recuperación. Solo
las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud podrán mantener el período
académico ordinario con una duración de 18 semanas incluido los procesos de
evaluación continua excepto la correspondiente a recuperación. No habrá semanas
dedicadas exclusivamente a evaluación.

CAPITULO II
Niveles de formación

Artículo 7. Estrategias de nivelación.- La nivelación de carreras se ejecutará de
manera descentralizada en las Unidades Académicas de la Universidad con el

personal docente y/o técnicos docentes, y su proceso de organización y ejecución
se regirá por el instructivo aprobado para el efecto.

CAPITULO III
Docencia

Artículo 8. Organización del aprendizaje.- La organización del aprendizaje se

planificará según lo establecido en los proyectos de carrera en ejecución (vigente y
no vigente habilitado para el registro de títulos) por lo que se mantendrá vigente la
siguiente normativa:

a) Instructivo para la planificación, ejecución y monitoreo de las prácticas
de aplicación y experimentación de los aprendizajes en las asignaturas de

O
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los proyectos de carrera diseñados o rediseñados, aprobado mediante
Resolución 0409-CU-P-2018.

b) Manual de elaboración del sílabo, programa analítico y guías de
prácticas, conocido mediante Acuerdo CAU-P-203-2018-Acuer.
c) Instructivo para el Proyecto Integrador de Saberes, conocido mediante
Acuerdo CAU-P-591-2018-Acuer.

Artículo 9. Sistema de tutorías.- El sistema de tutorías se ejecutará a través de lo

establecido en el reglamento e instructivo aprobado para el efecto según
Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 1184-CU-P-2017 y 1618-CUP-2017.

CAPITULO IV

Unidades de Organización Curricular

Artículo 10. Unidades de organización curricular.- La organización y
funcionamiento de las unidades de organización curricular se regirán por lo

establecido en el Reglamento de las Unidades de Organización Curricular aprobado
mediante Resolución 1616-CU-P-2017.

Artículo 11. Unidades de Integración Curricular.- Los estudiantes que inicien su

proceso de titulación en el ciclo académico septiembre 2019 - enero 2020 y
aquellos que lo iniciaron en períodos anteriores se sujetarán al Reglamento para la
Obtención del Título de Tercer Nivel, de grado en la Universidad Técnica de

Ambato; y al artículo 33 del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el
Consejo de Educación Superior -CES-; con las siguientes consideraciones:

a) Para los estudiantes que inicien el periodo de titulación,(por primera vez)
en el ciclo académico: septiembre 2019 - enero 2020, se someterán a los
lineamientos determinados en el artículo 33 del Reglamento de Régimen

«SEJO'
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Académico del Consejo de Educación Superior -OES- y Reglamento

para la Obtención del Título de Tercer Nivel, de Grado en la Universidad
Técnica de Ambato, en lo que no se contraponga al Reglamento de
Régimen Académico.

b) Los estudiantes que se encuentren matriculados en el periodo de
titulación, en el ciclo académico marzo - agosto 2019, y no hayan

concluido su proceso de titulación deberán matricularse a partir del ciclo
académico septiembre 2019 - enero 2020 en el periodo correspondiente
a la titulación con segunda matrícula, con el pago de los aranceles
correspondientes.

c) Los estudiantes que escogieron modalidad de titulación o iniciaron el

proceso respectivo en periodos anteriores a marzo - agosto 2019, y que
a la fecha no han concluido dicho proceso deberán matricularse a partir
del ciclo académico septiembre 2019 ~ enero 2020, en el periodo

correspondiente a la titulación, con segunda matrícula, con el pago de
aranceles que el caso amerite, de conformidad a los parámetros
establecidos para el efecto.

d) Los estudiantes que se encuentren en prórrogas gratuitas, pagadas,
actualización de conocimientos y prórrogas de actualización de

conocimientos, y no hayan concluido su proceso de titulación en el ciclo
académico: marzo - agosto 2019, deberán matricularse a partir del ciclo

académico septiembre 2019 - enero 2020,en el periodo correspondiente
a la titulación, con segunda matricula, con el pago de aranceles que el
caso amerite.

Las Unidades de Titulación de las facultades tomarán las medidas necesarias

para que la información establecida en el presente cuerpo legal sea de
conocimiento de los interesados.
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CAPITULO V

Vinculación con la Sociedad y Prácticas Preprofesionales

Artículo 12. Vinculación con ¡a sociedad y prácticas preprofesionales.- La
ejecución de vinculación con la sociedad y las prácticas preprofesionales se
ejecutarán según lo previsto en los diseños curriculares en ejecución y la nomiativa
establecida en la Universidad para el efecto.(Resolución 2539-CU-P-2016)

CAPITULO VI

Evaluación de los aprendizajes

Artículo 13. Sistema de evaluación estudiantil.- En el período académico

septiembre 2019 - enero 2020 se mantendrá la vigencia del Reglamento de
Evaluación Estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato aprobado con
Resolución 1617-CU-P-2017 y la reforma aprobada por Resolución 2475-CU-P2017, del Honorable Consejo Universitario.

CAPITULO VII

Régimen estudiantil

Artículo 14. Matrícula.- La matricula para el período académico septiembre 2019
- enero 2020 se regirá por lo establecido en los artículos 87 y 88 del Reglamento
de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior -CES- y los

procedimientos aprobados mediante Resoluciones del Honorable Consejo
Universitario 0469-CU-P-2016 y 0472-CU-P-2017.

Artículo 15. Retiro de asignaturas.- Un estudiante voluntariamente podrá retirarse
de una, varias o la totalidad de las asignaturas en el período académico en un plazo

de hasta treinta días contados a partir de la fecha de inicio de las clases. Si el número
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de horas o créditos en los que se retira el estudiante conlleva a que perdiere la

gratuidad, el secretario de carrera o quien haga sus veces, emitirá la orden de pago
como matrícula que corresponda, misma que deberá ser cancelada en la tesorería

de la Dirección Financiera en un plazo de tres días luego de emitida la orden de
pago.

Un estudiante se podrá retirar de una, varias o la totalidad de las asignaturas en el
período académico, pasado los treinta días de inicio de las clases, de manera
excepcional en situaciones fortuitas o fuerza mayor debidamente documentadas y

comprobadas que impidan continuar sus estudios y con la aprobación del Consejo
Directivo de Facultad.

En caso de retiro, no se contabilizará para la aplicación de la regla de segunda o
tercera matrícula.

Artículo 16. Terceras matrículas.- Todos los estudiantes de la Universidad Técnica

de Ambato tendrán derecho a matricularse por tercera vez en una o dos asignaturas
correspondientes a su malla curricular, teniendo en cuenta que en la totalidad de su
carrera solo puede tener dos, excepto para los estudiantes que han superado el 60%
de la malla curricular, a quienes se les puede conceder excepcionalmente una
tercera matrícula adicional. La decisión de otorgar las terceras matrículas será
competencia de los Consejos Directivos de Facultad.

Para el caso de la carrera de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud, el

cálculo del 60%, señalado en el anterior párrafo, se considerará hasta el décimo
nivel de la carrera.

El alumno que repruebe una asignatura por tercera vez se acogerá a lo establecido
en el artículo 91 del Reglamento de Régimen Académico, expedido por el Consejo
de Educación Superior -CES-, del 21 de marzo de 2019.

fOxSEJOY
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El otorgamiento de las terceras matrículas, se lo efectuará en estricto cumplimiento
a lo determinado en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto
Universitario, y demás nonnativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 17. Reingreso.- El tiempo para reingresar a una carrera en la Universidad
Técnica de Ambato no excederá los cinco años a partir del último período

académico en el que se produjo la interrupción de estudios.

Si un estudiante reingresa a una carrera o programa que no se encuentre vigente y

que su estado corresponda a "no vigente habilitado para registro de títulos" se regirá
por el Instructivo para estudiantes que tienen asignaturas pendientes en ciclos no
aperturados aprobado mediante Resolución 0298-CU-P-2019, en lo que no se

contraponga al Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de
Educación Superior -CES-.

Los procedimientos para retiro de asignaturas, terceras matrículas y reingreso serán
regidos por el instructivo para Realizar Cambios de Carrera, Cambios de
Universidades, Reingresos, Anulación de Matrícula, Retiro de Asignaturas y
Terceras Matrículas, aprobado mediante Resolución 1519-CU-P-2016.

Artículo 18. Acceso a una segunda carrera.- Para que un estudiante acceda a una
segunda carrera se aplicará lo determinado en el artículo 47 y demás pertinentes del
Reglamento del Sistema de Nivelación y Admisión.

CAPITULO VIH

Cambios de Carrera y de Universidad

Artículo 19. Metodología.- Los cambios de carrera y de universidad se regirán por
lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de Régimen Académico expedido
por el Consejo de Educación Superior -CES-
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Lo relacionado al puntaje promedio de cohorte de la carrera receptora en el período
académico correspondiente será infonnado por la Dirección Académica a las

carreras a partir de la información proporcionada por la Secretaria de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT-.

Los procedimientos de los cambios de can^era y universidad se regulan a través del
Instructivo para realizar Cambios de Carrera, Cambios de Universidades,
Reingresos, Anulación de Matrícula, Retiro de Asignaturas y Terceras Matrículas,

aprobado mediante Resolución 1519-CU-P-2016, en lo que no se contraponga a las
disposiciones del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación
Superior -CES-.

CAPITULO IX

Reconocimiento u Homologación

Artículo 20. Metodología.- Se regirá por lo establecido en los artículos 98 y 99 del

Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación
Superior -CES-, los procedimientos para la realización de estos procesos serán
regulados a través de la metodología que se emitirá para el efecto.

CAPITULO X

Campo de la Salud

Artículo 21. Internado rotativo.- Las carreras del campo de la salud que tienen
establecido internado rotativo realizarán su proceso de matrícula de manera anual

y el desarrollo de los internados se ejecutarán según los reglamentos aprobados
mediante Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 2540-CU-P-2016 y
1490-CU-P-2016.

f?*í£JO «*2^
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CAPITULO XI
Coordinadores de Carrera

Artículo 22. Metodología.- Las actividades y responsabilidades de los
Coordinadores de Carrera en la Universidad Técnica de Ambato se regirán por el
Reglamento establecido para el efecto aprobado mediante Resolución del
Honorable Consejo Universitario 1615- CU-P-2017.

CAPITULO XII

Aprobación de carreras y ajustes curriculares

Artículo 23. Ejecución.- En el período académico septiembre 2019 - enero 2020
en la Universidad Técnica de Ambato se ejecutarán las carreras vigentes y no

vigentes habilitadas para el registro de títulos en las que aún existen estudiantes en
el proceso de formación o se encuentran en plan de contingencia, legalmente
establecido. El monitoreo, seguimiento y control de esta oferta académica será de
responsabilidad de la Dirección Académica.

La Universidad Técnica de Ambato, para efectuar los procedimientos antes

señalados aplicará las disposiciones pertinentes, del Reglamento de Régimen
Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior -CES-, para garantizar
la legalidad de los mismos.

Artículo 24. Garantías.- Este proceso garantizará lo siguiente:

a) Los derechos de los estudiantes a no extender la duración de sus estudios
ni incurrir en costos adicionales;

b) Abarcará todas las mallas curriculares anteriores de las carreras y
programas rediseñados;
c) Proceder de fonna planificada, transparente y sistemática, cuidando el
rigor académico y la preservación de la calidad; y

11
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d) Posibilitar la transición del anterior al nuevo Reglamento de Régimen
Académico para que la Universidad Técnica de Ambato, en el marco de
su autonomía responsable, aplique mecanismos o procedimientos

transparentes y flexibles de convalidación y análisis de contenidos que
reconozcan las horas y/o créditos cursados por los estudiantes en las
mallas curriculares anteriores.

La presente disposición será aplicada por la Universidad Técnica de
Ambato dentro del plazo legalmente establecido para el efecto.

Artículo 25.ImplemeiUación.- Este proceso se desarrollará por carreras, las mismas
que crearán comisiones confomiadas por dos profesores con experiencia en diseño
curricular, con horas asignadas en su distributivo de trabajo según se establece en

los lineamientos para la elaboración de los distributivos de trabajo del personal
docente, bajo la conducción del Coordinador de Carrera. La organización,
seguimiento y control de esta actividad será jerarquizada por los Subdecanos de las
facultades y monitoreada por los responsables académicos de grado.

El establecimiento de los lineamientos metodológicos y la asesoría sistemática al

proceso en todos los niveles será responsabilidad de la Dirección Académica.

Artículo 26. Metodología.- Este proceso se regirá por la metodología para la
aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen
Académico expedido por el Consejo de Educación Superior -CES-.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Para los procesos que no se contemplen en el presente instrumento

legal, se aplicará la normativa legal interna de la Institución, siempre y cuando no
se contraponga al Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de
12
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Educación Superior -CES-, mientras la Dirección Académica de la Institución,
efectúe un estudio y propuesta para la actualización de la normativa legal académica
interna de la Universidad Técnica de Ambato, en el plazo máximo de seis meses,

contados a partir de la aprobación del presente instrumento legal.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de Infomiación y
Comunicación -DITIC- habilite las herramientas infonnáticas necesarias para dar

cumplimiento a lo dispuesto en el presente cuerpo legal, garantizando en todo
momento que los procesos de matriculación se efectúen en debida forma,
contemplando el pago de los aranceles que correspondan, de ser el caso.

TERCERA.- Solicitar a la Dirección Financiera, arbitre las medidas necesarias

para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento jurídico.

CUARTA.- Para la unificación de mallas curriculares se aplicará lo determinado

en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen Académico del
Consejo de Educación Superior, para lo cual la Dirección Académica coordinará
las acciones respectivas con las demás Unidades Administrativas y Académicas.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Durante la vigencia de este Reglamento, las carreras que componen
las diferentes unidades académicas de la Universidad Técnica de Ambato se

sujetarán a lo detenninado en este cuerpo legal.

SEGUNDA.- A partir de la aprobación y promulgación del Reglamento de
1ÉCN/C

Régimen Académico de la Universidad Técnica de Ambato, o del cuerpo legal que
sin importar su denominación haga sus veces, el presente instrumento jurídico
quedará sin efecto.
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TERCERA.- Los requerimientos para el ingreso a la Universidad Técnica de
Ambato, se sujetarán a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Régimen
Académico expedido por el Consejo de Educación Superior -CES- y demás
normativa legal aplicable para el efecto.

CUARTA.- Los procesos de anulación de matrícula, devolución de aranceles y
definición de estudiantes regulares, se acogerán a lo establecido en el Reglamento

de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior -CES-.

QUINTA.- Durante el período académico septiembre 2019 - enero 2020, se

continuará ejecutando el "PLAN DE CONTINGENCIA PARA ESTUDIANTES

QUE NO CUMPLEN TODOS LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL
PLAN DE ESTUDIO, PARA INGRESAR AL PROCESO DE TITULACIÓN"
aprobado mediante Resolución 0303-CU-P-2019, para lo cual la Dirección
Académica arbitrará las medidas legales y administrativas pertinentes.

SEXTA.- El presente Reglamento deberá ser informado y socializado por las
autoridades de las unidades académicas a los estudiantes, profesores y personal
administrativo a fm de garantizar su efectivo cumplimiento, en un ténnino máximo
de 20 días contados a partir de su aprobación.

SÉPTIMA.- La Dirección Académica será la encargada de solventar los
requerimientos e inquietudes que suijan con la aplicación del presente Reglamento,
en coordinación con las unidades académicas y administrativas que el caso amerite.
IÉCNICj
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, a los seis días
del mes de agosto de dos mil diecinueve.

Jr. WHiii iMíiianjo López, PhD.

\

c. José Rom

Secj:efario^el—Ff. Consejo Universf^i^J®

Presidente del H. Consejo Uníversí
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMB

universidad técnica de ambato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE
TRANSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",fue discutido y aprobado en primera en sesión
ordinaria del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante Resolución 1247-CU-P-2019, y en segunda y definitiva

en sesión ordinaria del seis de ago.slo de dos mil diecinueyg^eorTRtrsoj^ión B9I-CU-P-2019.

iSc^JoSc Romo Samana

Secreíaflo^del H. Consejojini^cjitarío
UNIVTRSIDAQJFÉCNÍCADE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE
TRANSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",en el sitio web de la Institución; Ambato, doce
de agosto de dos mil diecinueve.

DrTGafo Naranjo López, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

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 el "REGLAMENTO

DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE TRANSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO".Ambato,
doce de agosto de dos mil diecinueve.
\£CNIC.i
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Secreta

H. Consejo Ujiivcrsltarlo

UNIVJ^KÉIDAD TÉCNICA^DÍr=AMBATO

