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RESOLUCION: 1618-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 1443-CU-P-2017, de julio 24 de 2017, referente a la aprobación en segunda y definitiva
del Reglamento de Tutorías Académicas y Crupales de la Universidad Técnica de Ambato; además

este Organismo resolvió previo a la aprobación en segunda y definitiva del referido Reglamento remitir

a los miembros de! 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 han remitido ninguna observación al REGLAMENTO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS Y
GRUPALES 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 1184-CU-P-2017, del

13 de junio de 2017; en uso de sus atribuciones contempladas en el Articulo 21 literal g) del Estatuto y

demás normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE;

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS Y GRUPALES
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

Romo Santana

L

copias: Rectorado-VAC-VAD, DTH-DAC-DECANOS-Auditoria Interna

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, el artículo 26 ibídem, establece que la Educación es un derecho de las personas a lo

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado;

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 350 ibídem determina 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, 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 227 de la Carta Suprema, 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 160 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que entre los fines

de las universidades y escuelas politécnicas se halla la producción de propuesta y

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país y la formación profesional,

técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras investigadores o

investigadoras contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria;

Que, el artículo 8, literal b), ibídem, expresa que se debe fortalecer en las y los estudiantes un

espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad
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pensamiento y de pluralismo ideológico;

Que, el artículo 15 del Reglamento de Régimen Académico vigente, indica que el trabajo de

grupos de estudiantes en interacción permanente con el profesor, incluyendo tutorías
constituyen actividades de aprendizaje colaborativo:

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de

Educación Superior, en su artículo 7, numeral 4 indica que las actividades de docencia entre

otras son: Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales virtuales,
individuales o grupales;

En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del referido cuerpo

normativo:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS Y

GRUPALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CAPÍTULO I

DE LAS TUTORÍAS

Artículo 1. Ámbito.- El presente Reglamento contiene las normas que regulan el sistema
tutorial de la Universidad Técnica de Ambato, concebido como un proceso de

acompañamiento durante la formación de los estudiantes por parte de profesores tutores en el

ámbito académico y de formación integral.

Artículo 2. Objetivos.- Son objetivos del presente Reglamente los siguientes:

a) Contribuir al desarrollo académico y a la formación integral de los estudiantes de la

Universidad Técnica de Ambato; y,

b) Dotar a los estudiantes de las herramientas metodológicas necesarias que les
permitan resolver responsablemente las diferentes situaciones académicas y tomar

las decisiones para lograr la autonomía y superación personal.

Artículo 3. De los tutores.- Se constituyen en tutores los profesores que toman en su

responsabilidad la orientación continua de los estudiantes durante su formación académica.

Los Tutores podrán ser:

a) Tutor Grupal.- Es aquel profesor asignado a un grupo de estudiantes para que

oriente y facilite la formación integral; y,

b) Tutor Académico.- Son todos los profesores que ejercen la docencia cuya finalidad
es apoyar en el desarrollo académico del estudiante.

Artículo 4. Tipos de tutorías. - Los tipos de tutorías son los siguientes:
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a) Académica.- Tiene como finalidad reforzar académicamente a ios estudiantes en

cada una de las asignaturas impartidas; y,

b) Crupal.- Tiene como fin el acompañamiento a los estudiantes en su formación
integral a través de diferentes tipos de actividades que contribuyan al desarrollo de

actitudes personales acorde al entorno social y profesional.

Artículo 5. Modalidades de las tutorías.- Las modalidades de las tutorías son las siguientes.'

a) Tutoría Presencia!.- Es aquella que se imparte en forma personalizada y/o colectiva

a estudiantes por parte de un profesor tutor para garantizar la guía y orientación
durante su formación; y,

b) Tutoría Virtual.- Es aquella impartida a estudiantes en línea, por parte de un
profesor tutor, direccionada a la formación académica.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LAS TUTORÍAS

Artículo 6. Estructura.- La estructura organizacional de las tutorías estará integrada por las

siguientes instancias:

a) Consejo Académico Universitario;

b) Dirección Académica;

c) Consejo Directivo de Facultad;

d) Consejo Académico de Facultad;

e) Subdecanato de Facultad;

f) Coordinación de Carrera;

g) Docentes Tutores;

h) Estudiantes; y

i) Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia Universitaria

Artículo 7. Funciones del Consejo Académico Universitario.- Son funciones del Consejo

Académico:

a) Acordar las normativas y lincamientos de las tutorías;

b) Analizar y aprobar el informe de los resultados de las tutorías realizadas en las
Facultades, emitido por la Dirección Académica y proponer acciones de mejora.

a) Las demás funciones 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 8. Funciones de la Dirección Académica.- Son funciones de la Dirección

Académica:

a) Proponer normativas, lincamientos y estrategias de las tutorías;

b) Realizar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las tutorías de las diferentes

Facultades;
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c) Elaborar semestralmente el informe consolidado de las tutorías, las propuestas de

mejora y remitirlas a Consejo Académico Universitario; y,
d) Las demás funciones 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 del Consejo Directivo de Facultad.- Son funciones del Consejo

Directivo de Facultad:

a) Aprobar, a través del distributivo de trabajo, la asignación de horas a los Profesores
para el cumplimiento de tutorías grupales y académicas;

b) Aprobar la planificación de tutorías de las Carreras presentadas por Consejo

Académico de Facultad;

c) Aprobar los informes de tutorías académicas y grupales de las Carreras, así como las

propuestas de actividades encaminadas a perfeccionar el trabajo para que sean
incluidas en el plan de mejora de la Carrera, sugerido por el Consejo Académico de

Facultad; y,

d) Las demás funciones 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 10. Funciones del Consejo Académico de Facultad.- Son funciones del Consejo

Académico de Facultad:

b) Evaluar las planificaciones de tutorías de las Carreras y remitir a Consejo Directivo
para su aprobación;

c) Evaluar los informes presentados por los Coordinadores de Carreras, y remitir el

informe y las propuestas de actividades encaminadas a perfeccionar el trabajo a
Consejo Directivo; y,

d) Las demás funciones 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 11. Función del Subdecano de Facultad.- Son funciones del Subdecano de

Facultad:

a) Verificar que en el Distributivo de Trabajo consten horas asignadas a los profesores

para realizar las tutorías;

b) Realizar el seguimiento y control al desarrollo de las tutorías de las diferentes

Carreras en función de lo planificado;
c) Revisar los informes de tutorías de las Carreras, consolidarlos y remitirlo a Consejo

Académico de Facultad; y,

d) Las demás que le sean asignadas por las autoridades universitarias 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.
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Artículo 12. Funciones del coordinador de carrera.- Son funciones del coordinador de

carrera:

a) Asignar en el distributivo de trabajo profesores tutores académicos y grupales, en el

caso de los grupales un tutor podrá tener hasta dos paralelos;
b) Garantizar la ejecución y el cumplimiento de la finalidad de las tutorías grupales y

académicas en la Carrera;

c) Elaborar el informe semestral del desarrollo de las tutorías académicas y grupales de

la Carrera; y,

d) 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 13. Funciones de los tutores grupales.- Son funciones de los profesores asignados

como tutores grupales:

a) Conocer y aplicar la normativa institucional referente a las tutorías;

b) Mantener confidencialidad de toda la información que se obtenga del tutorado,

excepto en situaciones de riesgo para el estudiante o terceros;

c) Cumplir con el desarrollo de la tutoría en las horas asignadas semanalmente en su

distributivo de trabajo a este fin;

d) Orientar y monitorear el desarrollo académico de los estudiantes a su cargo;

e) Planificar las reuniones personalizadas y/o colectivas con los estudiantes tutorados;
f) Elaborar un plan de trabajo con actividades flexibles de acuerdo a las necesidades de

los estudiantes y las normativas vigentes;

g) Identificar las necesidades de atención de los estudiantes y derivar a los servicios de

la Dirección de Bienestar Universitario y Asistencia Universitaria -DIBESAU- de

ser el caso;

h) Orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de su plan curricular;

i) Orientar y acompañar en la participación de actividades complementarias dirigidas a

su formación integral;

j) Orientar en el manejo de los diferentes sistemas automatizados de gestión

relacionados con la vida estudiantil;

k) Motivar el desarrollo de valores y actitudes positivas de los estudiantes;

1) Elaborar el informe del desarrollo de las tutorías grupales al finalizar cada parcial;

m) Acceder, a través de la secretaría de Carrera al historial académico del estudiante

para tomar medidas preventivas si fuera el caso;
n) Orientar a los estudiantes respecto a la secuencia de asignaturas a matricular en cada

ciclo en el currículo por crédito; y,

o) 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.
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Artículo 14. Funciones de los tutores académicos.- Son funciones de los tutores

académicos:

a) Conocer y aplicar la normativa institucional referente a las tutorías;

b) Cumplir con el desarrollo de la tutoría en las horas asignadas semanalmente en su

distributivo de trabajo a este fin.
c) Proporcionar refuerzo académico a los estudiantes que lo requieren;

d) Desarrollar las tutorías académicas según las modalidades establecidas;
e) Reportar al Coordinador de Carrera, al finalizar cada parcial los informes de tutorías

académicas; y,
f) 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 15. Estudiantes tutorados.- Tutorado es aquel estudiante universitario que recibe

apoyo y orientación de un Profesor Tutor para el desarrollo y su formación integral.

Artículo 16. Derechos de los estudiantes tutorados tanto académicos como de grupos.- Son

derechos de los estudiantes tutorados tanto académicos como de grupos:

a) Recibir una formación integral de la Institución;

b) Asignarle un profesor tutor;

c) Ser orientado en gestiones propias de su actividad académica;
d) Recibir la tutoría grupal y académica; y,

e) Los demás que se encuentran tipificados en los diferentes cuerpos normativos

emitidos por los Organismos Rectores de la Educación Superior Ecuatoriana, y en la

reglamentación interna de la Institución.

Artículo 17. Obligaciones de los estudiantes tutorados grupales y académicos: Son

obligaciones de los estudiantes tutorados grupales y académicos:

a) Planificar conjuntamente con el profesor tutor las actividades que conduzcan a su

formación integral;

• b) Asistir puntualmente a las actividades de tutoría;

c) Cumplir con el programa de trabajo acordado con el profesor tutor;
d) Validar el cumplimiento de actividades desarrolladas en la tutoría; y,

e) Las demás 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 18. Obligaciones de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia

Universitaria.- Son obligaciones de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Asistencia

Universitaria:
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a) Atender los casos derivados por los tutores y propiciarles la información y

asesoramiento requerido;

b) Capacitar sobre temas específicos que requieran las Carreras y/o Facultades; y,
c) Las demás 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.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En cada ciclo académico las Unidades Académicas coordinarán un sistema de

capacitación para los tutores grupales.

SEGUNDA.- En cada Carrera se deberá garantizar la asignación de espacios físicos para el

desarrollo de tutorías grupales en horarios factibles para el tutorado y tutor.

TERCERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil ecuatoriano vigente, el uso

genérico en las diferentes disposiciones de este reglamento, comprenden tanto al género

masculino como al femenino.

CUARTA.- Para la aplicación del presente reglamento, se podrá utilizar de manera
complementaria las orientaciones de la guía para tutoría de grupo, la misma que deberá ser

aprobada por Consejo Académico Universitario.

QUINTA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación -DITIC- será la

responsable de mantener de forma eficiente el sistema establecido para la realización de las

tutorías.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Dentro del segundo parcial del presente ciclo académico y el primer parcial del
ciclo académico octubre 2017 marzo 2018, se tendrá como prioridad la realización de las
actividades establecidas en el procedimiento para la socialización y monitoreo sobre el nivel
de conocimiento del modelo de evaluación institucional de universidades y escuelas

politécnicas en los estudiantes a través del sistema de tutorías de curso.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguense las siguientes resoluciones:

a) 1634-CU-P-2012, de fecha 19 de octubre del 2012

b) 1705-CU-P-2015, de fecha 07 de septiembre del 2015

Además deróguese toda base reglamentaria constante en reglamentos, resoluciones,
normativas y demás disposiciones legales que se opongan al presente cuerpo legal.
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Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Unijiersidad Técnica de
Ambato, a los ocho días del mes de age cisiete.

//
Dra. M.A. Adriana Reinoso Núñe:

Presidenta (E) del H. Consejo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

PRESIOeNClA
sitario

OMivEí^ri

Santana

Consejo Universitario

AD TÉCNICA DE AMBATO

tíC lile

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS
Y CRUPALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO", fue discutida y aprobada en

primera en sesión ordinaria del trece de junio de dos mil diecisiete, mediante Resolución 1184-CU-P-
2017, y en segunda y definitiva en sesión ordinajja-deí*<^cho ̂ e agosto de dos mil diecisiete, con
Resolución 1618-CU-P-2017.

oiecwcj

ÍS^y^sé Ronmjalfllítana
Secrefajfó^l H. pMií^o Universitario

UNIVERSIDAD-TECNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE TUTORÍAS
ACADÉMICAS V CRUPALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO", en el sitio

web de la Institución; Ambato, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

§
>PRESI0ENCIA

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 (B) del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó
en el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS Y
CRUPALES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO", Ambato, nueve de agosto de

dos mil diecisiete.
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