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RESOLUCIÓN: 0ÍU-CU-P-20Í9

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 15 de enero de 2019, visto y analizado el memorando UTA-CCF-2019-0026-M,

del 09 de enero de 2019, suscrito por el Doctor Patricio Ortiz Ortiz, Director del Centro de Cultura
Física, solicitando la aprobación en segunda y definitiva del "REGLAMENTO DEL CENTRO DE

CULTURA FÍSICA", el mismo que fue aprobado en primera instancia mediante Resolución 2531-CUP-2018, del 18 de diciembre de 2018; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del
articulo 21 del Estatuto Universitario, y. demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA, DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de acuerdo al documento adjunto.

Ambato enero 15, 2019

Dr. Gaio Naranjo LOpez, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBAT
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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, de acuerdo al artículo 297 del referido cuerpo legal, determina que todo programa financiado
con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el
marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo;

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, el articulo 381 de la Constitución de la República, estipula que el Estado protegerá,
promoverá y coordinará la cultura ñsica que comprende el deporte, la educación física y la
recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las
personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo,
barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias
nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la
participación de las personas con discapacidad; El Estado garantizará los recursos y la
infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal,
rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa;
Que, el artículo 3 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que la práctica del
deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho
fundamental y parte de la formación integral de las pegonas. Serán protegidas por todas las
Funciones del Estado;

Que, el artículo 81 de la referida Ley, estipula que la Educación Física comprenderá las actividades
que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior, .
considerándola como una área básica que fundamenta su accionar en la enseñanzá'j: -

ItCWicl

Universidad Técnica de Ambato

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

perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz.
Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus
capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor
calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo;
Que, el artículo 111 del Estatuto Universitario determina que la misión de los centros es la de
planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar acciones, relacionadas con la especialidad y
objetivos del Centro en acciones académicas y administrativas;
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto Universitario:
RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA,DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CAPÍTULO I

DE LA MISIÓN, VISIÓN,OBJETIVOS Y SÍMBOLOS
Artículo 1. De la misión.- Complementar la formación de profesionales líderes, competentes, con
visión humanista y pensamientos critico a través de fomentar la actividad física el deporte y la
recreación, enmarcadas en la Excelencia Académica, la Investigación y la Vinculación con la
Sociedad, que apliquen, promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del
País.

Artículo 2. De la visión.- El Centro de Cultura Física de la Universidad Técnica de Ambato, por

sus niveles de excelencia se constituirá en una unidad complementaria de apoyo a la formación
superior con liderazgo y proyección nacional e internacional.
Artículo 3.De los objetivos- Son objetivos del Centro de Cultura Física, los siguientes:
a) Ofrecer a los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, la práctica de la Cultura
Física, Educación Física, Expresión Corporal u otras denominaciones en cursos regulares
(carreras nuevas), en la modalidad presencial, en horarios de lunes a viernes y/o sábados,
en jomadas matutina, vespertina o nocturna, así también como requisito de graduación
(carreras antiguas);

b) Contribuir con la formación integral de los estudiantes de la modalidad regular de la
Universidad Técnica de Ambato, acorde a los contenidos mínimos según la descripción
microcurricular (carreras nuevas) y las actividades colectivas, individuales, artísticas y
expresivas (carreras antiguas); y,
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c) Conformar clubes deportivos - competitivos para representaciones nacionales e
internacionales.

Artículo 4. De los símbolos.- El símbolo que se utilizará, será el diseño del sello del Centro de
Cultura Física.

CAPÍTULO II
NIVELES ORGANIZACIONALES

Artículo 5. De la estructura interna.- El Centro de Cultura Física, es una unidad de apoyo
académico de desarrollo deportivo, recreativo con participación de selecciones (Clubes), que
mantiene la siguiente estructura:

a) Un Director, quien desempeña las funciones académicas y administrativas acorde a lo
estipulado en el Estatuto Universitario;

b) Un Asistente, un Asistente Administrativo 1 y personal Auxiliar de Servicio, quienes
cumplen las funciones acordes al Estatuto Universitario y Manual de Descripción,
Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato; y,
c) Personal Académico (Docentes titulares y/o Técnicos Docentes - Entrenadores), quienes
ejercerán acorde al Estatuto Universitario y/o reglamentos correspondientes.
CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 6.De las matriculas.- El Centro de Cultura Física, cumplirá con lo dispuesto en

normativa legal aplicable para el efecto.
Artículo 7. De las obligaciones.- Son obligaciones de los estudiantes universitarios, a más de las
establecidas en el Estatuto Universitario las siguientes:
a) Utilizar el uniforme deportivo correspondiente; y
b) Las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior.
CAPÍTULO IV
DE LA ENSEÑANZA DE LA CULTURA FISICA

Artículo 8. Modalidad regular.- Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la
modalidad presencial deberán aprobar la asignatura de Cultura Física, Educación Física, Expresión
Corporal u otras denominaciones, acorde a los contenidos mínimos, según la descripción
microcurricular (carreras nuevas); y las actividades colectivas, individuales, artísticas y expresivas
(carreras antiguas) con 80 horas en el periodo lectivo. Cumplirán durante un semestre.
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CAPÍTULO V
MANEJO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Artículo 9. De las instalaciones y funcionamiento.- El Centro de Cultura Física como ente
regulador de los clubes y la actividad deportiva universitaria, recreativa, inclusiva y competitiva en
conjunto con el Vicerrectorado Administrativo, coordinará el uso de todos los escenarios

deportivos para la práctica de los estudiantes y su participación en los diferentes campeonatos.
CAPÍTULO VI
SOBRE LA CONFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS
Artículo 10. De la creación de los clubes.- Los clubes serán los siguientes:
a) Clubes Deportivos Universitarios; y
b) Clubes Deportivos Competitivos Universitarios.

Artículo 11. De la conformación.- Para la conformación de Clubes Deportivos Universitarios y
Clubes Deportivos Competitivos Universitarios, únicamente podrán ser partícipes los estudiantes
universitarios legalmente matriculados en las diferentes carreras ofertadas por la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 12. Del número de participantes.- Cada Club Deportivo deberá contar con un número
óptimo de estudiantes deportistas acorde a la disciplina.

Artículo 13. De las disciplinas.- Los integrantes de los diferentes Clubes Deportivos podrán
participar en cualquiera de las disciplinas artísticas - expresivas - deportivas que oferta el Centro de
Cultura Física.

CAPÍTULO Vil
DERECHOS DE LOS CLUBES

Artículo 14. De las participaciones.- Los clubes tienen derecho a la participación deportiva en
eventos recreativos o de carácter lúdico, en exhibiciones, en campeonatos dentro de la Universidad
Técnica de Ambato, en campeonatos provinciales, nacionales e internacionales, siempre y cuando
ostenten el aval del Centro de Cultura Física.

Artículo 15. Del incumplimiento.- Los clubes que incumplan las disposiciones comprendidas en
los artículos estipulados en el Reglamento del Centro de Cultura Física o cometan actos de
peijuicio al deporte universitario, deberán someterse a las respectivas sanciones impuestas por la
Unidad de Organización Curricular del Centro de Cultura Física.
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CAPÍTULO VIII
ESTÍMULO ECONÓMICO A LA EXCELENCIA DEPORTIVA
Artículo 16. Del estimulo.- Se actuará en concordancia con el Reglamento de Estímulos, Ayudas
Económicas y Becas para Estudiantes de Grado de la Universidad Técnica de Ambato, y demás
normativa legal aplicable para el efecto.

DISPOSICIÓN GENERAL
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una
denominación genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género
masculino como al femenino.

SEGUNDA.- En los aspectos que no constaren en este documento los estudiantes se sujetarán a lo
establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto y Reglamento del Régimen
Académico Universitario y Reglamentos pertinentes para estos efectos y demás resoluciones del
Honorable Consejo Universitario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Con la expedición del presente Reglamento quedan derogadas todas las disposiciones
administrativas y reglamentarias que se le opongan.
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.
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Dado en la Sala de Sesiones del Hoi^rable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
a los quince días de enero de do

m

Dr. Ualo Naranjo López,

/ Dr. Melinton Saca Balladares

'Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario^

Presidente del H. Consejo
UNIVERSroAD TÉCNICA'

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y exp&dtéioB-d^TREGLAIVIENTO DEL CENTRO DE CULTURA

FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, fue discutido y aprobado en
primera en sesión ordinaria del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Resolución:
2531-CU-P-2018, y en segunda y definitiva en sesión ordinaria del quince de enero de dos mil
diecinueve, con Resolución 011 l-CU-P-2019.

Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publiquese el REGLAIVIENTO DEL CENTRO DE

CULTURA FÍSICA,DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBA^PCÍrSiSt^eb de la
Institución; Ambato, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

J.O
u!. Qalú Nai'Mijo López, piil).
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

p«esídemc/a

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., PresíHenfe^el Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
REGLAMENTO DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO;Ambato, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

/

Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H.Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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