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RESOLUCION: 1616-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 08 de agosto de 2017, en consideración a la Resolución 1515-CU-P-2017, del 01
de agosto de 2017, mediante la cual este Organismo resolvió en lo principal dejar insubsistente la
Resolución 1501-CU-P-2017, de julio 24 de 2017, referente a la aprobación en segunda y definitiva
del Reglamento de las Unidades de Organización Curricuiar de las Carreras de la Universidad Técnica
de Ambato; además este Organismo resolvió previo a la aprobación en segunda y definitiva del
referido Reglamento remitir a ios miembros del Honorable Consejo Universitario para que efectúen el
respectivo análisis y emitan observaciones que consideren pertinentes a la Dirección Académica;
tomando en cuenta la intervención en la presente sesión del señor Director Académico, quien señala
que los miembros de este Organismo no tian remitido ninguna observación al REGLAMENTO DE LAS
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRiCULAR DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO, por lo que, solicita su aprobación en segunda y definitiva, el mismo que fue
aprobado en primera instancia mediante Resolución 1334-CU-P-2017, de! 27 de junio de 2017; en uso
de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 literal g) del Estatuto y demás normativa legal
aplicable para el efecto:
RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE LAS UNIDADES DE
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO".

2. De la ejecución y difusión de la presente Resolución encárguese la Dirección Académica,
quien deberá coordinar las acciones necesarias con las demás unidades administrativas y
académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato agosto 08,2017

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA(E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
copias:

Rectorado- VAC-VAD, DTH-DAC-DECANOS-AuditoriaInterna

Adj. Reglamento en mención
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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 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, el artículo 47 de la Ley Orgánica en mención, señala que las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un
órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los
profesores, estudiantes y graduados;
Que, la Disposición General Primera, ibídem establece que para fines de aplicación de la referida
Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su
estructura orgánica, funcional, académica, administrativa financiera, y estatutaria a las
disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a efectos que
guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de la misma;
Que, el artículo 100 de la Codificación del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de
Educación Superior determina que los profesores e investigadores de una o varias unidades
académicas pertenecientes a la misma o diversas Instituciones de Educación Superior, podrán
integrar colectivos para promover el debate intelectual, el diseño de proyectos de investigación,
y procesos de autoformación; y.
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 LAS UNIDADES DE

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO
Artículo 1. Definición.- Las unidades de organización curricular son colectivos de profesores de
las carreras pertenecientes a la Universidad Técnica de Ambato, en los cuales se promueve el
debate académico e intelectual de las diferentes áreas del conocimiento.

Artículo 2. Estructura.- Las unidades de organización curricular se dividen en: básica,
profesional y de titulación, su accionar estará bajo la coordinación de un coordinador.

Las unidades podrán dividirse en subunidades de acuerdo a las asignaturas de una misma área de
conocimiento, a fin de facilitar el trabajo en áreas más específicas del conocimiento.
Artículo 3. Conformación.- Las unidades de organización curricular son colectivos conformados
por profesores titulares y ocasionales, que tienen a su cargo las asignaturas que integran la malla
curricular establecida en el diseño curricular de la Carrera.

Artículo 4. Reunión.- Las unidades de organización curricular se reunirán de forma ordinaria
una vez a la semana.

Se reunirán de forma extraordinaria cuando las necesidades y requerimientos académicos así lo
ameriten.

Los coordinadores de las unidades se reunirán con el coordinador de carrera según la
planificación de cada facultad.
Artículo 5. Convocatoria.- En el caso de las reuniones ordinarias se entenderá como

convocatoria los horarios fijados en cada una de las carreras para este fin.
En tanto que las extraordinarias se convocarán con al menos veinte y cuatro (24) horas de
anticipación en razón de los requerimientos académicos.
Artículo 6. Quorum.- El quórum de las sesiones de las unidades de organización curricular se
conformará con la mitad más uno de los profesores integrantes.
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Artículo 7. Coordinador de la Unidad de Organización Curricular.- El coordinador de la
unidad de organización curricular será designado por el Consejo Académico de Facultad a
propuesta del coordinador de carrera, con horas asignadas en el distributivo aprobado por el
Consejo Directivo de Facultad, pudiendo ser un profesor titular u ocasional, que haya laborado
por un mínimo de dos ciclos académicos en la carrera. Cumplirá sus funciones hasta un máximo
de 4 ciclos académicos.

Artículo 8. Funciones del Coordinador de la Unidad de Organización Curricular.- El
coordinador de la unidad de organización curricular cumplirá con las siguientes funciones:
a) Convocar a sesiones ordinarias de la unidad de organización curricular una vez a la
semana;

b) Convocar a reuniones extraordinarias cuando las necesidades académicas así lo
ameriten;

c) Presidir y dirigir la reunión de la unidad de organización curricular y redactar las actas
de sesiones ordinarias y extraordinarias;
d) Suscribir las actas de las actividades realizadas en las sesiones tanto ordinarias como
extraordinarias que remita de forma mensual al coordinador de carrera los acuerdos
adoptados por la unidad de organización curricular, además de la constancia de la
asistencia de los profesores integrantes de la unidad de organización curricular;
e) Realizar los informes académicos que se requieran en la carrera;
f) Contribuir al seguimiento del sílabo, plan analítico y guías de prácticas;
g) Realizar el análisis de! rendimiento académico en su área de competencia;
h) Llevar un archivo de la documentación de la unidad; y,
i) Las demás que le sean asignadas por las autoridades de la facultad inherentes a la
dignidad que ejerce, incluyendo las que se encuentran tipificadas en los diferentes
cuerpos normativos emitidos por los Organismos Rectores de la Educación Superior
Ecuatoriana, y en la reglamentación interna de la Institución.

Artículo 9. Funciones de los Profesores miembros de las Unidades de Organización Curricular.
Los profesores miembros de las unidades de organización curricular, cumplirán las siguientes
funciones:

a) Asistir de manera obligatoria a las sesiones convocadas por el coordinador de la unidad
de organización curricular, según horarios preestablecidos;
b) Integrar las comisiones designadas por el seno de la unidad de organización curricular
para el análisis y evaluación de la gestión curricular (planificación, ejecución,
monitoreo);
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c) Realizar sugerencias a la planificación de las actividades de las unidades de
organización curricular a desarrollarse durante el ciclo académico;
d) Revisar los documentos académicos (sílabos, programas analíticos, guías de
laboratorios/ prácticas/ talleres/ centros de simulación), en los formatos que para tal
efecto se hayan aprobado en la Universidad Técnica de Ambato, con el propósito de que
exista una adecuada estructuración y articulación curricular de las actividades docentes,
de investigación, trabajo autónomo, y prácticas de las diferentes asignaturas, también de
que los contenidos y la bibliografía estén actualizados, de conformidad con el avance
científico y tecnológico, y las necesidades de formación de la carrera. Estos documentos
académicos serán entregados por los profesores, de forma obligatoria y sin prórroga,
quince días antes del inicio de clases de cada ciclo académico, al coordinador de la
unidad para su revisión y posterior envío al coordinador de carrera para una segunda
revisión y finalmente se envía al Subdecano para su conocimiento y validación en
Consejo Académico de Facultad y su posterior aprobación por Consejo Directivo de la
Facultad; y,
e) Las demás actividades académicas relacionadas a la función que desempeñan, que el
coordinador de carrera y/o de Unidad de Organización Curricular les asigne siempre y
cuando estén previstas en la planificación de las actividades de la carrera en el ciclo
académico.

DISPOSICION TRANSITORIA:

ÚNICA." El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del inicio del próximo ciclo
académico posterior a su aprobación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

ÚNICA.- Deróguese el Reglamento para el Funcionamiento de las Áreas Académicas en la
Universidad Técnica de Ambato, aprobado en segunda y definitiva mediante Resolución 517CU-P-2007, sus reformas, y las disposiciones se contrapongan al presente Reglamento.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, a

los ocho días del mes de agosto de dos mil

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñe

Presidenta (E) del H. Consejo
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBA

Romo
taño

ntana

niversitario
TECNICA DE AMBATO
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Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO

DE LAS UNIDADES DE

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO",fue discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del veinte y siete de junio de dos mil

diecisiete, mediante Resolución 1334-CU-P-2017, y en segunda y d^iiitiva en sesión ordinaria del ocho
de agosto de dos mil diecisiete, con Resolución 1616;Qtf:^P^20í\7.,

jyosB Rornojialítana
SecretarjÉTffw H. Coifs^o Universitario

UNIVERSIDAI>K1ÍcNICA DE AMBATO
Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE LAS UNIDADES DE
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO",en el sitio web de la Institución; Ambato, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta(E)del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En

cumplimiento

a

la

orden

impartida

por

la

Dra.

M.A.

Adriana

Reinoso

Núñez

Presidenta(E) del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en
el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN

CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO",

Ambato, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

Romo S^ntana

SecretanpTleTH. Consejo Unh^itario

UNIVERSIDAD TÉCNíeATÍE^BATO

