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RESOLUCIÓN: 0015.CU-P-2018

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión
ordinaria efectuada el miércoles 10 de enero de 2018, visto el Memorando UTADIHC-2017-1437-M, de diciembre 21 de 2017, suscrito por el Ingeniero Mg, Robert Vaca

Albán, Director de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, por medio
del cual remite el Reglamento del Sistema Integrado de Información SI-UTA, el mismo

que fue aprobado en primera mediante Resolución 1046-CU-P-2017; en uso de sus
atribuciones contempladas en el articulo 21 literal g) del Estatuto Universitario y demás
normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE:

1, Aprobar en segunda y definitiva el Reglamento del Sistema Integrado de
Información Sl-UTA, de conformidad con el documento adjunto.

2. De la ejecución y difusión de la presente Resolución, encárguese la Dirección de
Tecnologia de Infonmación y Comunicación - DITIC, quien deberá coordinar las
acciones necesarias con las además unidades administrativas y académicas para
su adecuado y efectivo cumplimiento.
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'PhD.
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ETARIO GEf^RAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
copla»; RECTORADO-VAD-VAC-Decanos Faculla(Jes-Dlreccion«s-CBnlrosOITIC-RROCURADOR-FEUE-Aui)ilor Interno
anexo: Reglamenlo

OWJRmR.

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
'kv. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: SOS fOSJ 2521-081 / 2822960 - Fax: 2521-084
Ambato - Ecuador

EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
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 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 articulo 355, Ibidem, en concordancia con los artículos 17 y 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
recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es la gestión de los
procesos internos;
Que, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su
artículo 2, reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos, otorgándoles igual valor
Jurídico que los documentos escritos;

Que, el artículo 8, ibidem respecto a la conservación de los mensajes de datos, determina que
toda la información sometida a esta Ley, podrá ser conservada; este requisito quedará
cumplido mediante el archivo del mensaje de datos; siempre que se reúnan las siguientes
condiciones; a) Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta; b)
Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con
algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada,
enviada o recibida; c) Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino
del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y
archivado; y, d) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el
reglamento a esta ley;

Que, la Ley invocada, en su artículo 51, otorga la calidad de instrumento público y reconoce
la validez Jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos
por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente;
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Que, se debe contribuir a las políticas sobre las buenas prácticas ambientales establecidas en
el acuerdo 131 del Ministerio del Ambiente, Capítulo II sobre la Gestión del Papel en su
articulo 14 manifiesta la necesidad de reducirel uso de papel;
Que, las Normas de Control Interno en su artículo 405-04, que habla sobre documentación de
respaldo y su archivo establece que la máxima Autoridad de cada institución deberá
implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y
Jurídicas vigentes;
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto
Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (SI-UTA)
CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS
Artículo 1. Objetivo.- El objetivo del Sistema Integrado de Información de la Universidad
Técnica de Ambato (SI-UTA), es de proporcionar información veraz y oportuna relacionada
a los cuatro ejes de desarrollo institucional, que permita la toma de decisiones oportunas.

Artículo 2. Glosario de Términos.-?a.ra efectos de la aplicación del presente Reglamento se
han adoptado las siguientes definiciones;
DITIC.- Dirección de Tecnología de Información y Comunicación.
SI-UTA.- Sistema Integrado de Información de la Universidad Técnica de Ambato.

RÉGIMEN LABORAL." Conjunto de normas establecidas que rigen larelación laboral.
ROL O PERMISO DE USUARIO.- Son permisos adecuados que se otorga a los usuarios
de su solución informática.

EJE TRANSVERSAL.- Son instrumentos globaiizados de carácter interdisciplinario que
recorren la totalidad de las áreas del conocimiento.

AMBIENTE.- Espacio destinado para actividades académicas o administrativas.

CAPÍTULO II
DE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (SI-UTA)
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Artículo 3. Del ingreso al SI-UTA.- Para el ingreso y utilización del Sistema Integrado de
Información de la Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA), se lo hará únicamente con la
cuenta de correo institucional de cada servidor o docente, según sea el caso.
Artículo 4. Del registro en el SI-UTA.- Toda persona que ingrese a laborar en la
Universidad Técnica de Ambato, bajo cualquier régimen laboral, deberá acercarse a la
Dirección de Talento Humano para que tramite su primer registro en el Sistema Integrado de
Información de la Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA).

Artículo 5. Responsabilidad de la clave.- El usuario será personalmente responsable del uso
y manejo del PIN (clave otorgado).
Artículo 6. De la información.- El usuario será responsable del ingreso o utilización de la
información que se habilite de acuerdo a su rol o permisos correspondientes.

Artículo?. Del módulo.- Cada módulo que forme parte del Sistema Integrado de
Información de la Universidad Técnica de Ambato (Sl-UTA), deberá contar con su
respectivo instructivo y manual de usuario.
Artículo 8. Modificación de un ambiente o subambiente.- Las Facultades y/o Dependencias
deberán notificar a la Dirección de Infraestructura cuando se realice una modificación de un

ambiente o subambiente, para el registro en el Sistema integrado de Información de la
Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA).
Artículo 9. Reporte de información oficial.- El Sistema Integrado de Información de la
Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA), será el único medio por el cual se reporte
información oficial institucional.

Artículo 10. De ta incorporación del nuevo personal a la Institución.- El nuevo personal
que se incorpora a la Institucional, deberá actualizar la hoja de vida en el Sistema Integrado
de Información de la Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA) y presentar el impreso en la
Dirección de Talento Humano, para que sea archivado en su expediente personal.
Artículo 11. De la creación o actualización de perfiles.- La Dirección de Talento Humano
notificará a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación -DITIC-, para la
creación o actualización de perfiles de usuario básicos.

Artículo 12. Del personal que deja de laborar en la Institución.- La Dirección de Talento
Humano desactivará el usuario del personal que dejó de laborar en la Institución, y lo hará
una vez finalizado cada período semestral o cada vez que una persona deje de pertenecer a la
Universidad Técnica de Ambato.
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Artículo 13.

¡a

administración

de

los

módulos.-

Las

unidades

académicas

o

administrativas encargadas de la administración de los módulos, solicitará a la Dirección de
Tecnología de Información y Comunicación -DITIC-, actualización de los mismos en caso
de requerirse.
Artículo 14. De la utilización del SI-UTA.- La utilización del Sistema Integrado de
Información de la Universidad Técnica de Ambato (SI-UTA) estará regido por el Instructivo
elaborado por la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación -DITIC-.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
UNICA.- La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación -DITIC- luego de la
aprobación en segunda y definitiva del presente Reglamento, será la responsable de elaborar
el respectivo instructivo, y los demás cuerpos normativos requeridos para la correcta
utilización del Sistema Integrado de Información de la Universidad Técnica de Ambato (SIUTA).

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de

niversidad

nica de

Ambato, a los diez días del mes de enero del afio dos mil dieciocho.

Dr7 Gaio Naranjo López, PhD.
presidencia

osé Romo

esidente del H. Consejo Universitario
NIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

liana

Secn>tario dcTtL-GtJlRéjo Universitario
UNtVERSitíAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO

DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (SI-UTA)", fue
discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del veinte y tres de mayo de dos mil diecisiete,
mediante Resolución 1046-CU-P-2017, y en segunda y definitiva en sesión ordinaria del diez de enero

de dos mil dieciocho, con Resolución 0015-CU-P-^

Romo Sgnlana
Secre

lel H. Consejo Universitario

íÁdI^écnica de ambato
Página 4

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
"Áv. Colombia 02-Uy Chile (Cdla. Ingahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2521-081 /2822960' Fax; 2521-084
Ambato - Ecuador

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y pubifquese el "REGLAMENTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (SIUTA-)", en el sitio web de la Institución; Ambato, once de enero de dos mil dieciocho.

DrrGfitó Naranjo López, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por e! 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 DEL SISTEMA INTEGRADO^ INFORMACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (Sl;J)T7r^)">s<^mJ)^t^ once de enero de dos mil
dieciocho.

i£CN¡C42

^b. MSd¿o8dTlomoSántana

Secrgía^'ÍId 11. Cüllüejo Uii^rsitarío
UNlVEJcélDAD TÉCNICA DE AMBATO
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