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RESOLUCION: 2541-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el martes 20 de diciembre de 2016, visto y analizado el oficio SG-UTA-0667-2016, del 19 de
diciembre de 2016, suscrito por el Doctor Galo Naranjo López, Rector de la Institución, Abogado José
Luis Romo, Secretario General, y el Tecnólogo Byron Sánchez, Asistente Administrativo de la

Secretaría General, remitiendo el Informe Ejecutivo del REGLAMENTO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, para su aprobación
en segunda y definitiva, el mismo que fue aprobado en primera instancia mediante Resolución 2470Cü-P-2013, del 23 de diciembre de 2013; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del
artículo 21 del Estatuto Universitario, y, demás normativa lega! aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el adjunto "REGLAMENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO".

Ambato diciembre 20, 2016

Dr. MSc. Odiu Ndiuiiju Lúpuz
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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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 233 de la propia Ley Suprema dispone en el primer inciso que ninguna
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados
en el ejercicio de sus fimciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o
recursos públicos;
Que, el Artículo 355 Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley
Orgánica de Educación Superior, consagran el principio de Autonomía Universitaria por
medio del cual 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 66 del Estatuto Universitario vigente, manifiesta que para el accionar
del Rectorado contará con Dependencias, dentro de las cuales consta la Coordinación
General del Rectorado;

Que,es necesario tener un cuerpo legal que permitirá definir y establecer los parámetros
sobre los cuales se efectuará el trabajo en la Coordinación General del Rectorado, en
base a la adecuada definición de procesos, asignación y distribución de acciones al
personal que labora en dicha Unidad;
En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatu
Universitario:
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RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

CAPÍTULO I

ÁMBITO,OBJETO Y OBJETIVOS
Artículo 1. Ambito.- La Coordinación General del Rectorado es una Unidad de apoyo
administrativo, encargada de coordinar la gestión del Rector con las diferentes Unidades
Académicas y Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 2. Objeto.- El objeto del presente Reglamento es tener un cuerpo legal que
permita definir y establecer los parámetros sobre los cuales se efectuará el trabajo de la
Coordinación General del Rectorado, en base a la adecuada definición de

procedimientos y acciones que deberá ejecutar esta Coordinación.
Artículo 3. Objetivos de la Coordinación General del Rectorado.- Los objetivos de la
Coordinación General del Rectorado son los siguientes:

a) Promover el cumplimiento de las disposiciones legales en lo concerniente a las
atribuciones de Rectorado establecidas en el Estatuto de la Universidad y en los
diferentes cuerpos normativos que rigen la vida de la Institución.
b) Coordinar y hacer cumplir las instrucciones que imparta el Rector de la
Universidad Técnica de Ambato, facilitando el flujo de información a los
Vicerrectorados, la Secretaría General, y demás Unidades Académicas y
Administrativas, dándoles un continuo seguimiento en procura de su
cumplimiento.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Artículo 4. De la Estructura OrganizacionaL- La Estructura Organizacional de la
Coordinación General del Rectorado es la siguiente:
a) Nivel Directivo
b) Nivel Ejecutivo
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Artículo 5. Nivel Directivo.- El Rector será el responsable de las decisiones
concernientes al funcionamiento de la Coordinación, debiendo fijar las políticas que
guiarán la conducta del Coordinador General del Rectorado.

Artículo 6. Nivel Ejecutivo.- El Coordinador General será designado con el carácter de
libre nombramiento remoción directamente por el señor Rector para el mismo período
de sus funciones, pudiendo ser ratificado en dichas funciones consecutivamente o no. El
Coordinador General del Rectorado emitirá las instrucciones que crea necesario para la
correcta operación de su Unidad.
Artículo 7. Requisitos.- Los requisitos que deben cumplir para ser designado como
Coordinador General de Rectorado serán:

a) Formación al menos de tercer nivel.
b) Experiencia de al menos tres años en Gestión Administrativa.
CAPÍTULO ni
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 8. Funciones y Atribuciones.- El Coordinador General del Rectorado de la
Universidad Técnica de Ambato,tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Efectxiar el seguimiento al Plan Operativo Estratégico, lincamientos de políticas,
estrategias, programas y a los planes operativos de la Universidad, conforme a
las instrucciones del Rector;
b) Centralizar, organizar, sistematizar y presentar al Rector, todos los asuntos que
deban ser sometidos a su conocimiento y validación;
c) Coordinar las reuniones de trabajo, audiencias y demás funciones del Rector,
con el objeto de administrar la agenda de actividades;
d) Conocer y hacer seguimiento a todos los asuntos inherentes al Rectorado y de la
Universidad Técnica de Ambato, con la finalidad de mantener informado al

Rector de cualquier acción y/o proceso relevante en materia de sus
competencias;
e) Dirigir, coordinar y supervisar las firmas de convenios en las áreas que se
diagnostiquen como estratégicas y prioritarias para la Universidad con otros
organismos nacionales, internacionales, públicos, privados con o sin fines de
lucro, en coordinación con la Dirección de Relaciones Nacionales e
Internacionales;

f) Preparar la agenda y presentación de informes y participar activamente en el
proceso de Rendición de Cuentas, en base a las directrices que se establezcan
el Reglamento emitido para el efecto;
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g) Coordinar el sistema general de receptoría, registro, archivo y distribución de la
correspondencia de Rectorado;

h) Organizar, coordinar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y ceremonias
en donde se requiera la presencia del Rector;
i) Dar contestación oportuna a solicitudes o requerimientos sobre asuntos cuya
atención sea competencia de la Coordinación General de Rectorado; y,
j) Otras actividades concernientes al Rectorado y demás acciones y delegaciones
que le asigne el señor Rector.
Artículo 9. Organización de las actividades.- Cada una de las actividades señaladas se
las efectuará organizadamente en coordinación con las demás Unidades de la
Universidad Técnica de Ambato y de ser el caso con otras Instituciones Públicas y
Privadas, para lo cual el Coordinador del Rectorado deberá observar las disposiciones
legales que corresponda.
CAPITULO IV

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 10. Responsabilidades.- Para cada caso de las funciones descritas en el artículo
anterior, el Coordinador General del Rectorado, tomará todas las medidas con las
diferente Unidades Académicas y Administrativas para
su efectivo y legal
cumplimiento, observando los procedimientos establecidos para el efecto y la normativa
aplicable.
Artículo 11. Sanciones.- En caso de incumplimiento al presente Reglamento, el
Coordinador General del Rectorado y los responsables, serán sancionados según la
gravedad de la falta como lo establecen las Leyes que norman la Administración
Pública.
DISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del genérico
en las diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género
masculino como al género femenino.
SEGUNDA.- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogados los
cuerpos normativos internos, resoluciones y disposiciones que se le opongan.
DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA.- El Coordinador General del Rectorado tomará las acciones requerid^
para que los procesos que se encuentran ejecutando en la referida Coordinación
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ajusten a los lineamíentos determinados en este Reglamento, en el menor tiempo
posible.

SEGUNDA.- El Coordinador General del Rectorado, remitirá al Máximo Organismo
Universitario, los instrumentos legales y políticas que sean necesarias para la adecuada
aplicación del presente Reglamento en el plazo de sesenta (60) días luego del inicio a
sus funciones.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia una vez que el Honorable Consejo
Universitario lo apruebe en segunda y definitiva.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad
Técnica de Ambato, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

1
Naranjo Lop
Presidente del H. Consejo Universitano
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

mo Santana

jo Universitario
UNIVE

¿A DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE AMBATO", fue discutida y aprobada en primera en sesión
extraordinaria del veintitrés de diciembre de dos mil trece, mediante Resolución 2470CU-P-2013, y en segunda y definitiva en sesión extraordinaria del veinte de diciembre
de dos mil dieciséis, con Resolución 2541-CU-P-2016.

Romo Santana

Secrei^l'fóTlel H. Cons^io Universitario
UNIYÉRSIDADTÉOálC^E AMBATO
íTaW^
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Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis.

DiTI^Sc. Galo Naranjo López
PRESIDENCIA

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, Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el
sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO",Ambato, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.
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Secret
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