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RESOLUCION: 2247-CU-P-20I7

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el

miércoles 08 de noviembre de 2017, visto y analizado el Memorando Nro. UTA-CC1-2017-0161-M, del 13 de

octubre de 2017, suscrito poria Señora Bertha Yolanda Miño, Directora de Cultura y Comunicación Institucional;
por medio del cual informa que en respuesta al Documento No. UTA-SG-2Ü17-0919-O; y, en base a la reunión

mantenida el2deoctubre del 2017 con elAboqado José Luis Romo Santana, Seaetario General, elDoctor Angel
Polibio Chaves, Procurador, Licenciado Edwin Poveda, Instructor del Taller de Pintura y Dibujo y la referida
Directora, luego de analizado el REGLAMENTO DEL "CONCURSO DE ARTE, REGIONAL
INTERUNIVERSITARIO yPOLITÉCNICO", se ha procedido a realizar las modificaciones planteadas al referido
cuerpo legal; teniendo en consideración que el reglamento en mención fue aprobado en primera mediante
Resolución 1244-CU-P-2017, del 20 de junio de 2017; en uso de sus atribuciones contempladas en el Articulo 21
literal g) del Estatuto Universitario ydemásnormativa legal aplicable paraelefecto:

RESUELVE;

1. Aprobar en segunda y definitiva el REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE ARTE. REGIONAL
INTERUNIVERSITARIO yPOLITÉCNICO, de conformidad con el documento adjunto.

2. Aprobar las Bases del Primer Concurso Interuniversitario y Politécnico de Artes Plásticas de la
Universidad Técnica de Ambato, de conformidad a ladocumentación adjunta.

3. Delaejecución ydifusión de la presente resolución encárguese la Dirección de Cultura yComunicadón
e Imagen Institucional, en el marco de sus competencias, quienes deben coordinar las acdones

necesarias con las demás Unidades Administrativas y Académicas para su adecuado y efectivo
cumplimiento.

Ambato noviembre 08,2017

íng. MSc. Jorge León Mantilla
PRESIDENTE (E) DEL H, CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

coplas: Reasredo, VAC. Dn. Cultira, Auditoria Inisnia
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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, 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 22 de la Constitución de la República, señala que las personas tienen
derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o
artísticas de su autoría;

Que, el artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación
Superior, determina que las instituciones de educación superior con fortalezas o dominios
académicos en campos humanísticos y artísticos, desarrollarán preferentemente líneas,
programas y proyectos de investigación articulados a las formas y tradiciones de
expresión simbólica, y a los actores sociales del entorno. Estos proyectos,
preferentemente, deberán ser generados en el marco de redes académicas y sociales
nacionales e internacionales;

Que, el artículo 78 literal a) del Estatuto Universitario, establece como atribución y
responsabilidad de la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional la de
planificar, organizar y supervisar actividades de promoción e información de carácter
cultural y extensión universitaria;

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

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE ARTE,

REGIONAL INTERUNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO
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Artículo I. Finalidad.- El concurso cultural tiene como finalidad, entre otras, el estímulo
de! trabajo artístico y de la búsqueda de nuevos modos de expresión plástica, dancística,
musical y otro tipo de manifestación artística a nivel universitarioy/o politécnico.

Artículo 2. Participantes.- Podrán participar todos los estudiantes que a la fecha se
encuentren inscritos en la Universidad Técnica de Ambato o en las universidades y/o
escuelas politécnicas de la región.

Artículo 3. De la asignación presupuestaria.- La asignación presupuestaria para el
presente evento será asignado al ítem correspondiente a Obras Literarias y Científicas,
que constan en el Plan Operativo Anual y de Compras Públicas, que le corresponde a la
dependencia Rectorado.

Artículo 4. De las obras ganadoras del concurso.- Las obras que se asignen como
ganadoras del concurso serán adquiridas mediante compra, a través de los recursos
establecidos en el artículo anterior.

Artículo 5. De las bases del concurso.- Se deberá presentar al momento de la aprobación
por parte del Honorable Consejo Universitario para algún concurso las bases necesarias
de este, sean estos de canto, danza, música, teatro, artes plásticas, u otra actividad cultural
que creyere necesario la Dirección de Cultura.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA." La Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional, será la
responsable de elaborar las bases de los concursos a efectuarse de conformidad a lo

establecido en el artículo 5 del presente Reglamento y demás normativa legal aplicable
para el efecto y desarrollarlo en coordinación con las entidades pertinentes y las demás
Unidades Administrativas y Académicas de la Universidad Técnica de Ambato.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable
ConsejoUniversitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de layiiis;§rsidad
Ambato, a Híac-Hai.mi's de dos mil diecisiete..

Ing. MSc.

sidente (E) del H. Consejo Universitario
IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Secret

íosé Romo Santana

ño del H. Consejo Universitario

>IDAD TÉCNICA^&AMBATO

cnica de
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Certifico,- Que la aprobación y expedición de! REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE

ARTE, REGIONAL INTERUNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO, fue discutida y
aprobada en primera en sesión ordinaria del^ntT'ae^nio ^ dos mil diecisiete, mediante
Resolución 1244-CU-P-20I7, y ensegund^-yoefinitiva ens^i^ordinaria del ocho noviembre de
dos mil diecisiete, con Resolución 2247h

UNIV

Por reunir los requisitos á€ Ley, ejecútese y publíquese e! REGLAMENTO PARA
CONCURSOS DE ARTE, REGIONAL INTERUNIVERSITARIO Y

POLITÉCNICO, en el sitio web de la Institución; Ambato, nueve de noviembre de dos mil

•• Romo bafltapa

I Universitario

'TECNICA DE AMBATO

Ing. MSc. íorge Leplí Mantilla
Presidente (E) del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por el Ingeniero MSc. Jorge León Mantilla, Presidente (E)
del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnicade Ambato, se publicó en el sitio
web de la Institución el REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE ARTE,

REGIONAL INTERUNIVERSITARIO^„Y'-HPOi>ITEGNICO, Ambato, nueve de
noviembre de dos mil diecisiete.

fosé Romo Sotana
Secretai^ del H. Consejo UniV^sitario

UNIVERSIDAD TÉCNíeS-DE-AI^ATO
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BASES DEL PRIMER CONCURSO INTERUNIVERSITARIO Y

POLITÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

TEMÁTICA.- El tema central del concurso podrá ser, libre o con una temática
determinada.

OBJETIVOS.- Los objetivos propuestos para la realización del mencionado
certamen son:

a) Convocar a un certamen que permita crear espacios de índole artístico-cultural
donde los estudiantes universitarios y/o de escuelas politécnicas puedan plasmar
sus habilidades, aptitudesy destrezas a través de su creatividad para exponer ante
la opinión pública local y optar por un reconocimiento meritorio a su obra;

b) Promover la participación masiva de los estudiantes universitariosy/o de escuelas
politécnicas y toda la comunidad, en todos los concursos que organice la
Dirección de Cultura; y,

c) Fomentar en la comunidad universitaria y/o de escuelas politécnicas el
conocimiento de Artes Plásticas a través de la exposición de una muestra
pictórica que se pondrá a su consideración al organizar este evento.

PARTICIPACIÓN

a) Podrán participar los estudiantes de la Universidad Técnica así como también los
estudiantes de escuelas politécnicas y otras universidadesde la región;

b) Para la participación deberán presentar el carnet estudiantil universitario o una

certifícación que avale estar legalmente matriculado;
c) La elaboración de la obra deberá ser como se determine su técnica y

procedimiento; y,
d) Los interesados podrán retirar las bases y la hoja de inscripción en la Dirección

de Culturade la Universidad Técnica de Ambatoal momento de su inscripción, o
en la página de la universidad www.uta.edu.ee.

PRESENTACIÓN

a) Cada autor podrá participar con una obra;
b) Las obras pictóricas deberán medir con un mínimo 50 x 50 y como medida

máxima 100 x 100 incluyendo el marco;
c) Las obras deberán presentarse debidamente enmarcadas y listas para ser •

expuestas;

d) Se admitirán dípticos o trípticos siempre que las partes formen o mantengan
esirccha rela-.-ió i p? ra ser tomados como un solo cuerpo y que se ajusten en s'i
medida y en conjuntoa lo dispuesto anteriormente; y.
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e) Los/as autores/as deberán adjuntar la ficha de inscripción con sus datos, incluida
una fotografía recientey se adjuntará una descripción conceptualde la obra.

RESTRICCIONES

a) Las que no cumplancon las medidasestablecidas;
b) Las que tengan pintura u otro material fresco;
c) Las que tengan más de tres años de antigüedad; y,
d) Las que con posterioridad a la entrega de algún premio o mención se comprobará

lo expuesto anteriormente, dicho premio o mención quedará sin efecto.

RECEPCIÓN

Se deberá presentar en la Dirección de Cultura ubicada en las calles
Rocaflierte y Montalvo, la ficha de inscripción, así como la obra en horario
de 08h30 a 12h30 y 14h30 a 18h30, desde la fecha que se determine para
el evento.

JURADO

a) El Jurado estará integrado por tres miembros, que serán artistas de reconocida
trayectoria y personalidades del medio cultural, presidida por el señor Rector de
la Universidad Técnica de Ambato;

b) Se establecerá un día previo a la inauguración en el que el Jurado seleccionará las
obras y otorgará los premios mediante la figura de compra del bien a favor de la
Universidad Técnica de Ambato;

c) Será facultad del Jurado otorgar, a suJuicio, tres menciones específicas;
d) Las resoluciones del Jurado constarán en un acta escrita y firmada por sus

miembros y serán definitivas e inapelables; y,
e) Una persona designada por la Dirección de Cultura actuará como veedor y

asistirá al Jurado en su labor.

PREMIOS

a) Se ha establecido los siguientes premios;

-Primer lugar en: USD $ 1.000,00
-Segundo lugar en: USD $ 800,00
-Tercer lugar en : USD $ 500,00

b) Se otorgarán, además, tres menciones de honor con diploma; y,
c) La obra preiüíada y" adquaida quedará incorporada automáticametvie al

Patrimonio Cultural de la Universidad Técnica de Ambato. Además, implica
ceder todos los derechos por parte del autor a favor de la Institución.
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EXHIBICIÓN E INAUGURACIÓN

a) Las obras premiadas y seleccionadas por el jurado seránexpuestas en las salas de
la Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato, ubicado en las

calles Rocafuerte y Montalvo; y,
b) La exposición y premiación se realizará en la inauguracióndel evento a la fecha y

hora que se efectúe el evento.

DEVOLUCIÓN

a) El retiro de las obras no premiadas deberá efectuarse desde la fecha que se

determine, mencionando que las obras ganadoras serán parte del patrimonio de la
Universidad Técnica de Ambato; y,

b) Las obras no retiradas dentro de los plazos indicados, pasarán a formar parte del
Patrimonio de la Universidad Técnica de Ambato, para lo cual la Dirección de
Cultura solicitará la inclusión al inventario de la Institución.

Certifico.- Que !a aprobación de las "BASES DEL PRIMER CONCURSO
INTERUNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DE ARTES PLATICAS DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutidry-^rob^/en sesión ordinaria del
ocho de noviembre de dos mil diecisiete, con R^lúción 22Al-OS^/^\l.

UNIV

ge Roí
IÍFH. Consejo Universitario

ISIDAD TÉCNICA DE AMBATO


