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RESOLUCION: 0490-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. en sesión ordinaria efectuada el martes 19 de
marzo de 2019, visto y analizado el Acuerdo CAU-P-148-2019, del 13 de marzo de 2019, suscrito por el Doctor Marcelo
Núñez Espinoza, Presidente Encargado de Consejo Académico Universitario, solicitando se apruebe en segunda y
definitiva la resolución 0790-GU-P-2018 del 25 de abril de 2018, mediante la que se aprobó en primera la inclusión de

las siguientes Disposiciones Transitorias en el "Reglamento para ayudantes de cátedra e Investigación de la Universidad
Técnica de Ambato", aprobado mediante resolución 1471-CU-P-2015 del 28 de julio de 2015: "Primera: Hasta tanto los
estudiantes matriculados en las nuevas carreras diseñadas y rediseñadas avancen hasta los últimos tres niveles, se

autoriza convocar a ayudantía de cátedra a los estudiantes de las carreras afines que se encuentran en estado no
vigente habilitados para título, siempre y cuando hayan cursado y alcanzado un promedio mínimo de 8.0 en el módulo
afín a la ayudantía postulada"; "Segunda: Se autorice, por única vez. para el ciclo marzo - agosto 2019 que el proceso
de solicitud, convocatoria y selección de ayudantes de cátedras se realice hasta concluir ei primer parcial {semana 9 del
ciclo académico), según cronograma que establezca cada unidad académica requirente, con el objetivo de garantizar
atención a las actividades prácticas programadas, sin que con ello se modifique el tiempo de vigencia de la ayudantía,
es decir de un año; considerando que las Unidades requirentes son las responsables de la Información remitlda;en uso
de sus atribuciones contempladas en el Articulo 16 literal i) del Estatuto Universitario vigente, y demás normativa legal
aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva la reforma del "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", con la inclusión de las Disposiciones
Transitorias, de conformidad con el documento adjunto.
2.

De la ejecución y difusión de la presente Resolución, encárguese el Vicerrectorado Académico, quien deberá
coordinar las acciones necesarias con las además unidades administrativas y académicas para su adecuado y
efectivo cumplimiento.
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE U 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, el artículo 350 de la propia Norma Constitucional estipula que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, los literales a) y d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que es función del Sistema de
Educación Superior garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la Investigación y su vinculación con la

sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia, además el fortalecimiento del ejercicio y
desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades.

Que, el artículo 92 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior OES, determina que las

prácticas pre profesionales podrán realizarse mediante ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus
requerimientos institucionales, las IES seleccionen estudiantes para que realicen tales prácticas académicas de manera sistemática.
Que. la norma jurídica referida especifica que los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las actividades de docencia del
profesor responsable de la asignatura, y desan^cllarán competencias básicas para la planificación y evaluación del profesor; además
aclara que los ayudantes de investigación apoyarán actividades de recolección y procesamiento de datos, a la vez que participarán
en los procesos de planificación y monitoreo de tales proyectos.

Que. mediante Resolución: 1291-CU-P-2015, del 14 de julio de 2015, el Honorable Consejo Universitario aprobó en primera el
"Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica de Ambato";

Que. mediante Resolución: 1471-CU-P-2015, del 28 de julio de 2015, el Honorable Consejo Universitario aprobó en segunda y
definitiva el "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica de Ambato";
Que. mediante Resolución: 0790-CU-P-2018. del 25 de abril de 2018, el Honorable Consejo Universitario aprobó en primera la
inclusión de las Disposiciones Transitorias en el "Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica
de Ambato";

Que. según el Acuerdo CAU-P-0148-2019, del 13 de marzo de 2019, el Doctor Marcelo Núñez Espinoza, Presidente Encargado del
Consejo Acdémico Universitario, solicita se apruebe en segunda y definitiva la Inclusión de las Disposiciones Transitorias en el
"Reglamento para Ayudantes de Cátedra e Investigación de la Universidad Técnica de Ambato";
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 16 literal i) del Estatuto Universitario:
RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR LA REFORMA DEL "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE U
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", CON LA INCLUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1. Incluir las siguientes Disposiciones Transitorias, en ei texto del Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

"Primera: Hasta tanto los estudiantes matriculados en las nuevas carreras diseñadas y rediseñadas avancen hasta los últimos (res
niveles, se autoriza convocar a ayudantía de cátedra a los estudiantes de las carreras afines que se encuentran en estado no vigente

habilitados para titulo, siempre y cuando hayan cursado y alcanzado un promedio mínimo de 8.0 en el módulo afín^a^qdantía
postulada'
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"Segunda: Se autorice, por única vez, para el ciclo marzo - agosto 2019 que el proceso de solicitud, convocatoria y selección de
ayudantes de cátedras se realice hasta concluir el primer parcial {semana 9 del ciclo académico), según cronograma que establezca
cada unidad académica requirente, con el objetivo de garantizar atención a las actividades prácticas programadas, sin que con ello se
modifique el tiempo de vigencia de la ayudantía, es decir de un año"

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Amba^

ieclnueve días del

mes de marzo de dos mil diecinueve.

José Luis Rom9 Santana

Naranjo López. PhD,
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JNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición de la reforma del "REGLAMENTO PAfíA AYUDANTES DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", con la Inclusión de las Disposiciones Transitorias, fue discutido y

aprobado en primera en sesión ordinaria del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, melante Resolución: 0790-CU-P-2018, y en

segunda y definitiva en sesión ordinaria del diecinueve de marzo de dps-mfbdtedRueyeí'í^ Resolución 0490-CU-P-2019.

.uis Rorno Santana

ÍDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publiquese la reforma del "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", con la Inclusión de las Disposiciones Transitorias, en el sitio web
de la Institución; Ambato, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.
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En cumplimiento a la orden Impartida por la Doctor Galo Naranjo López, Presidente del Honorable Consejo Universitario de la
Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución la reforma del "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE

CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNIC^J^e-AMBAJO", p^a Inclusión de las Disposiciones Transitorias;
Ambato, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.
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De mi consideración:

El Consejo Académico Universitario en sesión ordinaria efectuada el miércoles 13 de marzo de 2019,
acordó: SOLICITAR a Consejo Universitario, APRUEBE en segunda y definitiva ta resolución 0790-CU-P2018 del 25 de abril de 2018, mediante la que se aprobó en primera la inclusión de las siguientes

Disposiciones Transitorias en el "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", aprobado mediante resolución 1471-CU-P-2015_del 28 de julio
de 2015:

"PRIMERA: Hasta tonto los estudiantes matriculados en las nuevas carreras diseñadas y rediseñadas

avancen hasta los últimos tres niveles, se autorizo convocar a ayudantía de cátedra a los estudiantes de

las carreras afines que se encuentran en estado no vigente habilitadas para título, siempre y cuando
hayan cursado y alcanzando un promedio mínimo de 8.0 en el módulo afín a la ayudantía postulada.".
"SEGUNDA: Se autorice, por única vez, para el ciclo marzo - agosto 2&X8que el proceso de solicitud,
convocatoria y selección de ayudantes de cátedras se realice hasta concluir el primer parcial(semana 9
del ciclo académico), según cronograma que establezca cada unidad académica requirente, con el
objetivo de garantizar atención a las actividades prácticas programadas, sin que con ello se modifique el
tiempo de vigencia de la ayudantía, es decir de un año.".

Atentamente,

Dr. Marcelo Núñez Espinoza
Presidente Encargado
t/Nivef-

referencia: resolución 0790-CU-P-2018(04'25)
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RL-SOLLICION: 0790-CU-P-2018

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada
el martes 25 de abril de 2018, visto y analizado e! Acuerdo CAU-P-255-2018, del 18 de abril de 2018.
suscrito por la Doctora Adriana Reinoso Núñez, Presidenta del Consejo Académico Universitario,
solicitando a este Organismo se apruebe la inclusión de las siguientes Disposiciones Transitorias en
el "REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", aprobado mediante resolución 1471-CU-P-2015 del 28 de julio de 2015; en
uso de sus atribuciones contempladas en al Articulo 21 Ibídem, y demás normativa legal aplicable para
el efecto.
RESUELVE

1. Aprobar en primera la inclusión de las siguientes Disposiciones Transitorias en el
'REGLAMENTO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", aprobado mediante resolución 1471-CU-P-2015 de!
28 de julio de 2015:
"PRIMERA: Hasta tanto los estudiantes matriculados en las nuevas carreras diseñadas y

rediseñadas avancen hasta los últimos tres niveles, se autoriza convocar a ayudantia de cátedra
a los estudiantes de las carreras afines que se encuentran en estado no vigente habilitadas para

titulo, siempre y cuando hayan cursado y alcanzando un promedio mínimo de 8.0 en el módulo
afín a la ayudantia postulada".
"SEGUNDA: Se autorice, por única vez, paro el ciclo marzo - agosto 2018 que el proceso de
solicitud, convocatoria y selección de ayudantes de cátedras se realice hasta concluiré! primer

parcial (semana 9 del ciclo académico), según cronograma que establezca cada unidad
académica requirente. con el objetivo de garantizar atención a las actividades prácticas

programadas, sin que con ello se modifique el tiempo de vigencia de la ayudantía, es decir de
un año'.

2. Remitir la presente Resolución a tos miembros del Honorable Consejo Universitario para su
respectivo análisis y de ser pertinente presenten las observaciones al Vicerrectorado
Académico, hasta el 04 de mayo del 2018,
Ambato abril 25,2018
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