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RESOLUCION: 2623-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el martes 19 de diciembre de 2017, visto y analizado el Memorando No. UTA-DEAC-20170732-M, del 18 de diciembre de 2017, suscrito por el Abogado Fausto Mauricio Tamayo Vásquez,
Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, quien una vez realizadas las observaciones
emitidas por el Máximo Organismo, remite paraaprobación en segunday definitiva el "REGlJ\MENTO
DE EVALUACIÓN Y ASEGUFÍAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO", documento que tiene por objetivo normar las actividades y funciones de la referida
Dirección; en uso de sus atribuciones contempladas en el Articulo 21 literal g) del Estatuto y demás
normativa legal aplicable para el efecto:
RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN YASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad con el documento adjunto.

Ambato, diciembre 19,2017

Tür'.TijatD Naranjo López, PtiD.

José Romo Santana

rCRETARIO GENERAL

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO
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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, Ibídem, 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 Constitución de la República del Ecuador, en su disposición transitoria vigésima,
dispone que en el plazo de cinco años a partir de su vigencia, todas las instituciones de
educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y
acreditados confonne a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán
fuera del sistema de educación superior;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 93, determina que el principio de
calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la
autocritica, la crítica extema y el mejoramiento permanente;
Que, el artículo 94 ibídem, prescribe que la Evaluación de la Calidad es el proceso pafa
determinar las condiciones de la jnstitución, carrera o programa académico, mediante la
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o
diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación
de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo;
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Que, la acreditación de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, según
lo dispuesto en el artículo 95, del referido cuerpo legal, es el producto de una evaluación
rigurosa sobre el cumplimiento de lincamientos, estándares y criterios de calidad de nivel
internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e
independiente, que definirá el Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 96, determina que el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de
acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a las

instituciones de educación superior y también a los consejos u organismos evaluadores y
acreditadores;

Que, el artículo 97 ibídem, dispone que, la clasificación académica o categorización de las
instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación;

Que, la planificación y ejecución de la autoevaluación, según el artículo 98 de referida Ley,
estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en coordinación con el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior;
Que, el artículo 99, ibídem, estipula que la Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis
que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una
carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través
de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y
considerar los logeos alcanzados para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad
académica;

Que, el artículo 11 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, establece que la
Institución deberá realizar la evaluación de planes operativos y planes estratégicos de
desarrollo institucional y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al
Consejo de Educación Superior, y al Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior;
Que, el artículo 66, ibídem, establece que. Rectorado, contará para su accionar con la
dependencia: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad;

En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto
Universitario:
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RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

TÍTULO I
DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPÍTULO I

DE LA NATURALEZA, MISIÓN, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES
Artículo 1. Naturaleza.- La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
(DEAC) es el organismo encargado de planificar, coordinar, evaluar y dar seguimiento a los
procesos técnicos y sistemáticos de gestión, evaluación institucional interna y extema, y de
inversión pública.
Artículo 2. Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades y atribuciones de la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Técnica de
Ambato:

a) Coordinar la articulación de los procesos de formulación de la política institucional y
su ejecución, con la Planificación Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo;
b) Coordinar procesos institucionales dirigidos a que los objetivos y metas
institucionales, se reflejen en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI),
Plan Operativo Anual (POA) de las Unidades Académicas y Administrativas de la
Universidad Técnica de Ambato;

c) Establecer estrategias para asegurar la aplicación de los mecanismos y metodologías
de participación ciudadana en los procesos de planificación;
d) Asegurar la coherencia de la planificación en los distintos niveles de gestión y de las
unidades institucionales;

e) Coordinar con la Dirección Financiera, la elaboración de los planes plurianuales de
inversión y operativos de la Universidad Técnica de Ambato;
f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES- y
el Ministerio de Finanzas, las acciones requeridas durante" el ciclo de los programas y
proyectos de inversión para la institución;
g) Establecer estrategias, estándares e indicadores que fomenten la calidad de la
inversión de la Universidad Técnica de Ambato;
h) Analizar y validar las actividades estratégicas institucionales y articularlas con la
programación presupuestaria anual;
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i) Proponer técnicas, metodoiogías, modelos, instrumentos y procedimientos que
posibiliten la operatividad de los procesos de planificación estratégica y operativa
institucional;

j)

Asesorar de forma oportuna y directa a! Honorable Consejo Universitario, al Rector,
a la Comisión General de Evaluación Interna y a los Comités de Evaluación Interna,
en temas de evaluación y planificación, cuando así lo requieran;
k) Coordinar y Ejecutar conjuntamente con la Comisión General de Evaluación Interna,
la autoevaluación institucional, carreras y/o programas de posgrado, en base a los
datos cualitativos y cuantitativos, análisis de sus componentes, funciones y procesos
a fin de que sus resultados permitan acciones de mejoramiento;
1) Realizar el seguimiento del Plan de Mejoras Institucional y/o de fortalecimiento, y
presentar informes de evaluación a la Comisión General de Evaluación Interna;
m) Prestar asesoría, asistencia técnica y capacitación a las Unidades de Planificación y

Evaluación de las Unidades Académicas;
n) Supervisar y controlar el desempeño de las actividades de las Unidades de
Planificación y Evaluación de las Unidades Académicas;
o) Convocar a las Unidades de Planificación y Evaluación, coordinadores de carrera, y
directores de las Unidades Administrativas para coordinar la Planificación
Institucional;
p) Coordinar conjuntamente con las Unidades Académicas y Administrativas el trabajo,
en función de las necesidades de información institucional, conforme a los

requerimientos de los Organismos de Regulación y Control de la Educación
Superior;
q) Mantener actualizada ta información interna y extema en una base de datos integrada
a ta red institucional, en el ámbito científico, tecnológico, cultural, social, ecológico,
económico, laboral, educativo, de la oferta académica de pregrado y posgrado,
investigativo, prestación de servicios, a fin de facilitar la actualización de la oferta
académica con pertinencia social;
r) Participar en la supervisión de las obras y proyectos cuyos estudios hayan sido
realizados para la planificación del desarrollo institucional;
s) Reportar anualmente al pleno del Honorable Consejo Universitario, la gestión
realizada.

t)

Ejercer las atribuciones y responsabilidades que determine la Constitución de la

República, Leyes, la Contraloría General del Estado, y la Universidad Técnica de
Ambato; y
u) Desempeñar las demás funciones que le asignaren las autoridades competentes, el
Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato, y demás normativa legal aplicable
para el efecto.
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CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INTEGRACIÓN
Artículos. Estructura Organizacional.- El responsable de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad, es el Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, y
estará constituida por las siguientes unidades:
a) Planificación;
b) Seguimiento y Acreditación; y
o) Programación Estadística Institucional.

Artículo 4. Integración de las Unidades de la Dirección.- Cada una de las Unidades están
integradas por un especialista, una analista, y un asistente, esto según las denominaciones
establecidas en los cuerpos normativos que corresponda.
CAPÍTULO III
DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Artículo 5. Naturaleza.- La Unidad de Planificación, es una unidad eminentemente técnica,

que forma parte de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, encargada de
brindar el asesoramiento técnico y científico basado en una visión estratégica y participatíva,
a los niveles de decisión de la Universidad Técnica de Ambato, permitiendo el mejor
desempeño de las funciones sustantivas de la Institución.
Artículo 6. Alcance.- Elabora, coordina y evalúa planes, programas y proyectos, así como
estudios e investigaciones que propicien el desarrollo de la Institución; provee de
información oportuna y de calidad, para la adecuada toma de decisiones en el marco de la
Planificación Estratégica, a fin de asegurar niveles de calidad en todos los procesos.
Artículo 7. Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades y atribuciones de la
Unidad de Planificación de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad:
a) Planificar y coordinar el desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato en las áreas
académicas, administrativas e infraestructura, de acuerdo a los lincamientos de los
máximos organismos y autoridades de la Institución y los órganOs de control;
b) Asesorar en la formulación de las políticas académicas, administrativas y de
infraestructura.

c) Desarrollar estudios y análisis institucionales que permitan realizar procesos de
planificación pertinentes;
d) Desarrollar la Planificación Integral Institucional;
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e) Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Quinquenal y los Planes
Operativos Anuales;
f) Establecer los lincamientos para la elaboración de los Planes Estratégicos de
Desarrollo, y Plan Operativo Anual de las distintas Unidades Académicas y
Administrativas;
g) Asesorar y coordinar en la elaboración del Pían Estratégico de Desarrollo, Plan
Operativo Anual presentados por las Unidades Académicas y Administrativas;
h) Establecer una planificación de trabajo con las Unidades de Planificación y
Evaluación, coordinadores de carrera de las diferentes Unidades Académicas, y
directores de las Unidades Administrativas;
i) Participar en las reuniones convocadas a las Unidades de Planificación y Evaluación,
coordinadores de las diferentes Unidades Académicas, y directores de las Unidades
Administrativas para coordinar la Planificación Institucional;
j) Realizar el monitoreo de la ejecución de! Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
y los Planes Operativos Anuales;
k) Presentar informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional y los Planes Operativos Anuales;
I) Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria institucional;
m) Programar y organizar eventos de capacitación en el área de Planificación; y
n) Desempeñar las demás funciones que le asignare la Dirección, las autoridades
competentes, el Estatuto y Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 8. Productos.- Los productos de la Unidad de Planificación son los de planificación
y programación de planes y proyectos; serán puestos en conocimiento del señor Director, una
vez realizado su análisis, pasarán a conocimiento de las instancias pertinentes, y, serán
realizados conjuntamente con las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la
Universidad Técnica de Ambato, siendo estos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plan de Desarrollo Institucional;
Plan Estratégico Quinquenal;
Plan de Mejoras Institucional;
Plan Operativo Anual;
Proyectos institucionales de Inversión Pública; y
Proyectos Institucionales de Aseguramiento de la Calidad.
CAPÍTULO IV
DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO V ACREDITACIÓN

Artículo 9. Naturaleza.- La Unidad de Seguimiento y Acreditación, es una unidad
eminentemente técnica, que forma parte de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la-;'Pagina\6
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Calidad, encargada de evaluar las funciones de docencia, investigación, vinculación con la
sociedad y gestión de la Institución, a fin de asegurar niveles de calidad en todos los
procesos, todos los procesos serán coordinados por el Director.
Artículo 10. Alcance.- Planificar y coordinar conjuntamente con la Comisión General de
Evaluación Interna de la Universidad Técnica de Ambato, la.s actividades inherentes a

procesos de autoevaluación, evaluación extema y acreditación Institucional, carreras y/o
programas de posgrado.
Artículo 11. Responsabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades y atribuciones de la
Unidad de Seguimiento y Acreditación de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad:

a) Promover la cultura de evaluación en la Universidad Técnica de Ambato;
b) Implementar la base de datos sobre la información institucional y del medio extemo;
c) Proponer al Honorable Consejo Universitario, políticas de evaluación y acreditación
institucional;

d) Determinar los criterios, indicadores e instrumentos que han de aplicarse en la
planificación y evaluación institucional;
e) Vigilar que los procesos de autoevaluación se realicen de confonnidad con las
normas y procedimientos que para el efecto se establezcan; propendiendo que sus
resultados sean fruto de una absoluta independencia e imparcialidad;
f) Asesorar el establecimiento y ejecución de la evaluación en las diferentes Unidades
Académicas y Administrativas;
g) Presentar a las autoridades respectivas los resultados de las evaluaciones efectuadas;
h) Presentar anualmente los informes de planificación y evaluación; y
i) Asesorar a las autoridades y organismos institucionales sobre la evaluación.

Artículo 12. Producios.- Los productos de la Unidad de Seguimiento y Acreditación son los
de seguimiento a la planificación y programación de planes y proyectos Institucionales y de
carreras; serán puestos en conocimiento del señor Director, una vez realizado su análisis,
pasarán a conocimiento de las instancias pertinentes, y serán realizados conjuntamente con
las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato,
siendo estos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informe de monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional;
Informe de monitoreo y evaluación de la Planificación Estratégica;
Informe de seguimiento al Plan de Mejoras Institucional y de carreras;
Informe anual de la ejecución de los Planes Operativos;
Informes requeridos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; e
Informes de los proyectos de aseguramiento de la Calidad
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CAPÍTULO V
DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL
Artículo 13. Naturaleza.- La Unidad de Programación Estadística Institucional, es una
unidad eminentemente técnica, que forma parte de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad; encargada de la recopilación, validación, sistematización y
análisis de los datos estadísticos, a fin de que ésta sea homogénea, fidedigna, útil, oportuna y
relevante para la loma de decisiones en procesos de planificación y evaluación, todos los
procesos serán coordinados por el Director.
Artículo 14. Alcance.- Recopilar, validar, sistematizar y analizar información estadística
institucional, así como planificar, organizar y realizar investigaciones de índole académico
y/o administrativo que permitan la obtención de cifras e indicadores que fortalezcan las
decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico.

Artículo 15. Respomabilidades y Atribuciones.- Son responsabilidades y atribuciones de la
Unidad de Programación Estadística Institucional de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad:

a) Ejecutar las actividades estadísticas de acuerdo a los requerimientos institucionales;
b) Realizar análisis estadísticos con la información institucional, elaborando estudios de
pronósticos, escenarios, tendencias y proyecciones para la toma de decisiones;
c) Coordinar la recopilación, procesamiento de datos estadísticos con las diferentes
dependencias de la Universidad Técnica de Ambato;

d) Recopilar y procesar datos estadísticos, sistematizándolos para ofrecer información
relevante para la toma de decisiones, en materia de planificación y evaluación;
e) Suministrar datos estadísticos solicitados por los diferentes organismos a nivel
nacional, regional, local e institucional;
f) Elaborar reportes para dar respuesta a requerimientos externos de información
estadística institucional realizado por entidades gubernamentales;
g) Proporcionar la información estadística para los informes institucionales;
h) Realizar estudios estadísticos sobre aspectos diversos de la problemática universitaria
que permita un mejor conocimiento de la realidad;

i) Elaborar indicadores para el análisis y formulación de políticas institucionales;
j) Diseñar y supervisar el Sistema de indicadores para la evaluación, seguimiento y
acreditación institucional, de carreras y/o programas de posgrado;
k) Establecer métodos para el cálculo de tendencias y/o proyecciones estadísticas.
1) Organizar y administrar el banco de datos estadísticos de la institución; y
m) Asesorar a las Unidades Académicas y Administrativas en asuntos de manejo de
información estadística.
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Artículo 16. Productos- Los productos de la Unidad de Programación Estadística
Institucional son los de carácter estadístico; serán puestos en conocimiento del señor
Director, una vez realizado su análisis, pasarán a conocimiento de las instancias pertinentes, y
serán realizados conjuntamente con las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de
la Universidad Técnica de Ambato;

a) Informe estadístico de avance y cumplimiento de proyectos de Desarrollo
Institucional;

b) Informe estadístico de recolección, procesamiento y resultados de Evaluación
Institucional;
c) Sistema de indicadores para la evaluación, seguimiento y acreditación institucional
(planes de mejora), de carreras y programas de posgrado;
d) Elaboración y Simulación de escenarios para la toma de decisiones;
e) Matrices para requerimientos de información de ios organismos rectores y de control
del sistema de educación superior;
f) Elaborar indicadores de Cumplimiento y Ejecución de Flanes de Inversión; y
g) Base de datos de la gestión institucional, de carreras y programas de posgrado.
TÍTULO n
DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, ALCANCE, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

Artículo 17. Naturaleza.- Las Unidades de Planificación y Evaluación de las Facultades de
la Universidad Técnica de Ambato (UPE), tienen como finalidad: Asesorar en la
planificación, evaluación y aseguramiento de la calidad de los procesos académicos y
administrativos de Facultad, todos los procesos serán coordinados por el Director.
Artículo 18. Alcance.- Las
directrices de la Dirección de
asesorar en coordinación con
propuestas que se presentan
proyectos que contribuyan al

Unidades de Planificación y Evaluación responden a las
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, y tienen por objeto
la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad las
al Consejo Directivo en lo referente a: planes, programas y
aseguramiento de la calidad académica y administrativa de las

Facultades.

Artículo 19. Responsabilidades y Atribuciones de las Unidades de Planificación y
Evaluación.- Son responsabilidades y atribuciones de las Unidades de Planificación y
Evaluación:
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a) Cumplir con las horas de gestión asignadas a los Coordinadores de Unidades de
Planificación y Evaluación, según Distributivo de Trabajo del Personal Docente de la
Universidad Técnica de Ambato;

b) Asesorar en la elaboración e implantación del Plan Estratégico de la Carrera;
c) Asesorar en la elaboración de planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo académico y administrativo de la carrera y programas de posgrado;
d) Realizar el seguimiento conjuntamente con los responsables de cada dependencia, de
la gestión de los planes estratégicos, operativos, de mejoras, de fortalecimiento;
e) Evaluar los resultados de los procesos académicos y administrativos de las Unidades
Académicas,

f) Elaborar y mantener actualizada una base de datos de la carrera y programas de
posgrado con toda la información necesaria para acreditación;
g) Proyectar la situación de la carrera y programas de posgrado en diferentes escenarios
con el fin de contribuir en la toma de decisiones del Consejo Directivo y de la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad;
h) Participar y apoyar en coordinación con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad en el proceso de autoevaluación de carreras e Institucional, con fines de
acreditación;

i) Solicitar la colaboración directa de la Unidad de Vinculación con la Colectividad,
Unidad de Investigación y oíros organismos institucionales, cuando el caso lo
requiera;
j) Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria de las unidades
académicas; y
k) Las demás que Consejo Directivo y la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de
la Calidad, acorde a sus funciones le asigne.
CAPÍTULO ir

DE LA INTEGRACION, DESIGNACIÓN Y DURACIÓN
Artículo 20. Integración.- Las Unidades de Planificación y Evaluación de las Facultades,
están integrados por;
a) Docente quien será el Coordinador de la Unidad de Planificación y Evaluación;

b) Docente responsable Unidad de Planificación y Evaluación por cadacarrera; y
• c) Representante estudiantil por carrera y su respectivo alterno, quienes deberán estar
, legalmente matriculados, haber aprobado mínimo 150 de Iqs créditos respectivos a su
carrera teniendo un promedio total de 8 sobre 10, no haber tenido tercera matrícula, y
no haber sido infractor y objeto de las sanciones descritas en el Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato. Su nominación

la

realizará la

Asociación

Estudiantil de Facultad, en función al listado de estudiantes que deberá ser remitido
por el coordinador de Carrera.
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Artículo 21. Nominación de los miembros de las Unidades de Planificacióny Evaluación de
Facultad- Los miembros de las Unidades de Planificación y Evaluación de las Facultades,
considerando los requisitos establecidos en el artículo 20 del presente reglamento, serán
nominados al Consejo Directivo de Facultad por:
a) E! Señor Rector nominará al Coordinador de ta Unidad de Planificación y
Evaluación;

b) Consejo Académico de Facultad nominará a los Docentes responsables de Unidades
de Planificación y Evaluación de Carreras; y
c) La Asociación Estudiantil, nominará al representante estudiantil y su alterno.

Artículo 22. Designación y Duración de Funciones. - Los miembros de las Unidades de
Planificación y Evaluación, serán designados y durarán en sus funciones:

a) El Coordinador de la Unidad de Planificación y Evaluación de Facultad será
designado y con el carácter de libre remoción directamente por el Rector para el
mismo período que la máxima autoridad ejerza sus funciones, pudiendo ser ratificado
en dichas funciones consecutivamente o no.

b) Los Responsables de Unidades de Planificación y Evaluación de Carreras serán
designados por Consejo Directivo de Facultad por un período académico ordinario,
pudiendo ser nuevamente designados en el ejercicio de sus funciones.

c) El Representante Estudiantil con su respectivo alterno serán designados por Consejo
Directivo de Facultad por un período académico ordinario, pudiendo ser nuevamente
designados en el ejercicio de sus funciones.

La designación de las Unidades de Planificación y Evaluación deberá ser aprobada por el
Honorable Consejo Universitario.

Artículo 23. Responsabilidades y Atribuciones de los Coordinadores de las Unidades de
Planificación y Evaluación.- A más de las responsabilidades detalladas en el articulo 19, del
presente Reglamento, son responsabilidades y atribuciones del Coordinador de la Unidad de
Planificación y Evaluación:

a) Cumplir con las horas de gestión asignadas a Responsables de las Unidades de
Planificación y Evaluación, según Distributivo de Trabajo del Personal Docente de la
Universidad Técnica de Ambato;

b) Trabajar en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad en todos tos aspectos inherentes a la Planificación y
Evaluación Institucional y de las Unidades Académicas de la Universidad Técnica de
Ambato;
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c) Participar en las reuniones de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad y de la Comisión General de Evaluación Interna cuando así se lo requiera;
d) Mantener semanalmente reuniones de trabajo las cuales se evidenciarán en registros
de actividades;

e) Presentar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad informes
trimestrales de las actividades de la coordinación;

f) Presentar y socializar a Consejo Directivo el informe semestral de las actividades
desarrolladas en la unidad;

g) Asesorar y participar en el Comité de Evaluación Interna de Facultad; y
h) Otras que le sean designadas por la autoridad que lo nominó.

Artículo 24. Responsabilidades y Atribuciones de los Responsables de Unidades de
Planificación y Evaluación de Carreras.- A más de las responsabilidades detalladas en el
artículo 19, del presente Reglamento, el Responsable de la Unidad de Planificación de
Carrera deberá ejecutar (as siguientes responsabilidades:

a) Trabajar en conjunto y bajo ta supervisión de la Coordinación de la Unidád de
Planificación y Evaluación en todos los aspectos inherentes a la Planificación y
Evaluación Institucional y de las Unidades Académicas de la Universidad Técnica de
Ambato;

b) Participar en las reuniones semanales de la Unidad de Planificación y Evaluación, las
cuales se evidenciarán en registros de actividades;

c) Presentar a la Coordinación de la Unidad de Planificación y Evaluación informes
trimestrales de las actividades desarrolladas.

d) Presentar y socializar a la Coordinación de la Unidad de Planificación y Evaluación
el informe semestral de las actividades desarrolladas;

e) Participar en el Comité de Evaluación Interna de Facultad; y
f) Otras que le sean designadas por la autoridad que lo nominó.
CAPÍTULO m
DE LOS MOTIVOS PARA PERDER LA CONDICIÓN DE INTEGRANTE Y
SANCIONES

Artículo 25. Motivos para perder la condición de integrante.- Los miembros de las Unidades
de Planificación y Evaluación, perderán su condición por los siguientes motivos:
a) Renuncia debidamente justificada y presentada por escrito ante el Coordinador de la
Unidad de Planificación y Evaluación, en un plazo máximo de 48 horas contadas a
partir de la notificación de su elección;
b) Por término del período para el cual fueron designados;
c) Reemplazo determinado por la autoridad que lo nominó;
T
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d) Inasistencia injustificada a tres reuniones

consecutivas, convocadas

por el

Coordinador.

e) Incumplimiento de las funciones a asignadas; y
f) Otras contempladas en la Ley, Estatuto y demás normas y reglamentos de la
Universidad.

En caso de pérdida de la condición como miembro de la Unidad de Planificación y
Evaluación, el Coordinador de la misma notificará del particular a las instancias
correspondientes para la principalización del alterno o la designación inmediata de nuevos
miembros, según corresponda.
En caso de pérdida de la condición de Coordinador de la Unidad de Planificación y
Evaluación, el Decano de la Facultad notificará del particular a las instancias
correspondientes, para la designación inmediata de un nuevo Coordinador.
Artículo 26. Sanciones.- Los miembros de las Unidades de Evaluación y Planificación que

pierdan su condición como integrante por los motivos detallados en el artículo anterior
literales d) y e); serán sancionados según lo establezca Consejo Directivo de Facultad, de
confonnidad a la normativa vigente y debiendo ser notificado a la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las autoridades de la Universidad, proporcionarán todas las facilidades al

personal que forma parte de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y
Unidades de Planificación y Evaluación para el cumplimiento de actividades inherentes al
proceso, asi como los recursos financieros, de talento humano, infraestructura y suministros
necesarios para el desarrollo de los procesos.

SEGUNDA.- En los procesos académicos y administrativos, la participación de estudiantes,
docentes, personal administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato, es de
carácter obligatorio y cuando ésta sea requerida. Su incumplimiento motivará las sanciones
reglamentarias contempladas en el Estatuto y demás normas que sean aplicables.
TERCERA." Los miembros de lá Unidad de Planificación y Evaluación de las Facultades de
la Universidad Técnica de Ambato aljio pronunciarse ante su designación, según lo establece
el articulo 25, literal a), del presente Reglamento, serán ratificados en sus funciones;
pudiendo posteriormente excusarse únicamente en caso fortuito o de fuerza mayor.
CUARTA.- Las actividades que sean

ejecutadas por la Dirección de Evaluación y

Aseguramiento de la Calidad, se desarrollarán conforme lo establecido en el Instrumento^..-.^,,
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referente al Procedimiento de Planificación de la Universidad Técnica de Ambato aprobado
por el Honorable Consejo Universitario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
*

UNICA." El señor Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, dentro del plazo
de sesenta días, contados a partir de la fecha de aprobación en segunda y definitiva, será el
responsable de llevar a efecto todos los procedimientos administrativos que conlleven a la
correcta aplicación de este cuerpo normativo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
UNICA." Deróguese el Reglamento para el Funcionamiento de las Unidades de Planificación
y Evaluación de las Facultades de la Universidad Técnica de Ambato, aprobado en segunda y
definitiva por el Honorable Consejo Universitario, de fecha viernes 11 dejulio del año 2008.
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 la Universidad Técnica de
Ambato, a los diecinueve días del mes de,£lkkmbre de dos mil diecisiete.

osé Romo Sant

Presidente del H. Consejo
UNIVERSIDAD TÉCNICA

Secrc^rlo deUJ^.GoiIléjó^ünivei^tario''
UNIVERSIDADIÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",
fue discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete, mediante Resolución 2304-CU-P-20I7, y en segunda y definitiva en sesión extraordinaria
del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, con Resolución 2623-CU-P-2017.

m

(KT'í^iJesí^Romo Stmtana
Secreta;=iodeI H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD-TÉCNICA DE AMBATO
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Porreunirlos requisitos de Ley, ejecútese y publíqucse el "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en
el sitio web de la Institución; Ambato, veinte de diciembre de dos mil diecisiet

Jalo Naranjo López, FhD, vq
PRESIDENTE DEL H. CONSEJ

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBA

'•'NIVERS

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 EVALUACIÓN V ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNIC/^E-AWIJATp", Ambato, veinte de diciembre de
dos míi diecisiete

;é Romo Sotana
Secreta

nsejo Un^ersitario
SIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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