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RESOLUCIÓN: 1951-CU-P-2019

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

efectuada el jueves 31 de octubre de 2019, considerando que mediante Resolución 1943-CU-P-2019.

del 29 de octubre de 2019, se aprobó en primera la reforma al "REGLAMENTO DE ELECCIONES DE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS

COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en la parte
pertinente al literal r) del artículo 5, con la finalidad de que dicha disposición se sujete a los

parámetros determinados en el Articulo 57 de la Ley Orgánica de Educación Superior; en uso de sus

atribuciones contempladas en el literal i) del Artículo 16 del Estatuto Universitario y demás normativa

legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva la reforma al "REGLAMENTO DE ELECCIONES DE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS

COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en la parte
pertinente al literal r) del articulo 5, con lo cual el mencionado cuerpo legal se enmarca en los

parámetros establecidos en el Articulo 57 de la Ley Orgánica de Educación Superior; de acuerdo

al detalle contenido en el documento adjunto,

2. De la difusión de la presente resolución encárguese la Unidad de Comunicación y las diferentes

Facultades de la Institución, entes que deberán coordinar las acciones necesarias con las demás

Unidades Administrativas y Académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato octubre 31, 2019

Üra M.A. Adriana Reinoso Núnez
PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 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 articulo 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, 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 45 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que el cogobiemo es parte

consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de

las universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad

de esas instituciones: profesores, estudiantes, servidores y trabajadores, acorde con los

principios de calidad, igualdad de oportunidades, altemabllidad y equidad de género. Las

universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus respectivos estatutos;

Que. el articulo 46 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que para el ejercicio del

cogobiemo las instituciones definirán y establecerán órganos colegiados de carácter académico

y administrativo, asi como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes y

atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su

misión y las disposiciones establecidas en esta Ley. En la conformación de los órganos

colegiados se tomarán las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la

participación paritaria de las mujeres y la participación de otros miembros de la comunidad

académica, pertenecientes a población históricamente discriminada o excluida según

corresponda;

Que, el artículo 47 ibidem establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas y

particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado superior

que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores y estudiantes. Para el

tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los

servidores y trabajadores. El número de miembros de este órgano colegiado superior mantendrá

la proporcionalidad establecida en la presente ley, garantizando que el eslamento de menor

proporción se encuentre representado al menos por una persona;

Página 1 de ̂



Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingaluirco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato — Ecuador

Que, el articulo 59 del referida cuerpo legal establece que, en los organismos colegiados de

cogobiemo, los docentes estarán representados por personas elegidas por votación universal de

los respectivos estamentos. Esta situación deberá normarse en los estatutos institucionales;

Que, el articulo 60 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala que. la participación de las y los

estudiantes en los organismos colegiados de cogobiemo de las instituciones de educación

superior públicas y particulares, en ejercicio de su autonomia responsable, será del 25% al 35%

del total del personal académico con derecho a voto, exceptuándose al rector o rectora,

vicerrector o vicerrectora y vicerrectores o vicerrectores de esta contabllización. La elección de

representantes estudiantiles anie los órganos colegiados se realizará por votación universal,

directa y secreta. Su renovación se realizará con la periodicidad establecida en los estatutos de

cada Institución; de no hacerlo perderán su representación. Para estas representaciones,

procederá la reelección, consecutivamente o no, por una sola vez;

Que, el articulo 62 del cuerpo normativo en mención, determina que la participación de las y los

servidores y las y los trabajadores en los organismos colegiados de cogobiemo de las

universidades públicas y particulares será equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del

personal académico con derecho a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus

representantes no participarán en las decisiones de carácter académico;

Que, el articulo 63 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que para la instalación y

funcionamiento de los órganos de cogobiemo de las universidades y escuelas politécnicas será

necesario que exista un quórum de más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se

tomarán por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de

cada institución. Las decisiones de los órganos de cogobiemo que no estén integrados de

conformidad con esta Ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Será responsabilidad

de la primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica velar por la integración

legal de los órganos de cogobiemo;

Que, mediante Resolución 1531-CU-P-2010, del 26 de octubre de 2010, el Honorable Consejo

Universitario aprobó en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE ELECCIONES DE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS

COLEGIADOS DE GOBIERNO", y sus reformas según Resolución 1727-CU-P-2013. del 27 de

agosto de 2013, y Resolución: 1739-CU-P-2019, del 04 de octubre de 2019;

Que, El Tribunal Electoral Universitario mediante Resolución 043-TEU-2019, solicitó al Honorable

Consejo Universitario, efectúe el trámite pertinente de reforma en primera del Reglamento de

Elecciones de Autoridades Universitarias y de Representantes ante los Organismos Colegiados

de Gobierno de la Universidad Técnica de Ambato, en la pertinente al literal r) del articulo 5, el

cual deberá sujetarse estrictamente a los parámetros determinados en el articulo 57 de la Ley

Orgánica de Educación Superior.

Que, mediante Resoluciones: 1943-CU-P-2019 y 1951-CU-P-2019, el Máximo Organismo

Universitario aprobó en primera y en segunda Instancias, respectivamente, LA REFORMA AL
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REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE

REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en la pertinente al literal r) del artículo 5, el cual deberá
sujetarse estrictamente a los parámetros máximos determinados en el Artículo 57 de la Ley
Orgánica de Educación Superior;

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal I) del Articulo 16 del Estatuto Universitario y demás

normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR LA REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES

UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS DE

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, EN LA PARTE PERTINENTE AL
LITERAL R) DEL ARTÍCULO 5

Artículo 1.- Reformar el literal r) del Artículo 5 del REGLAMENTO DE ELECCIONES DE
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS

COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, el cual dirá:

r) El valor ponderado de los profesores, multiplicado por 0.25 representa el número de votos ponderados
para los estudiantes.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Am^to,
a los treinta y un dias del mes de octubre de dos mil diecinueve.

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta (E) del H. Consejo UniversitarI

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Página 3 de

t/NlV£^



Universidad Técnica deAmbato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960 - Fax: 2521-084

Ambato - Ecuador

Certifico." Que la aprobación y expedición de LA REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS

COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", EN LA PARTE
PERTINENTE AL LITERAL R) DEL ARTÍCULO 5, fue discutido y aprobado en primera en sesión
ordinaria del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante Resolución 1943-CU-P-2019, y en

segunda y definitiva en sesión extraordinaria del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve,
mediante Resolución 1951-CU-P-2019.

sé Romo Oantafna

.Sectetarlo del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y pubiiquese LA REFORMA AL REGLAMENTO DE
ELECCIONES DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS

ORGANISMOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", EN
LA PARTE PERTINENTE AL LITERAL R) DEL ARTÍCULO 5, en el sitio web de la Institución; Ambato,
treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve,

Jra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por la Doctora M.A. Adriana Reinoso Núñez, Presidenta (E) del

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la

institución LA REFORMA AL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES

UNIVERSITARIAS Y DE REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS DE

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", EN^LA PARTE PERTINENTE AL
LITERAL R) DEL ARTÍCULO 5, Ambato, 05 de mwierTTBre^edoS^il diecinueve.

sotana

Sé'cl^ríb^el H. Consejo Universitario
UNiVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNive^3
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