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RESOLUCIÓN: 1254-CU-P-2016
El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el martes 21 de junio de 2016, visto el oficio UTA-P-1416-2015, del 9 de noviembre de 2015,
suscrito por el Doctor Ángel Polibio Chaves, Procurador de la Institución, mediante el cual remite los
informes particulares, para fines de aprobación en segunda y definitiva de cinco reglamentos: entre ellos el
“REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN –
DITIC- DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO”, el mismo que fue aprobado en primera instancia
mediante Resolución 2470-CU-P-2013, del 23 de diciembre de 2013; en uso de sus atribuciones
contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto Universitario, y, demás normativa legal aplicable
para el efecto.

RESUELVE:
Aprobar en segunda y definitiva el adjunto “REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – DITIC- DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO”.

Ambato junio 21, 2016
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
DE AMBATO

CONSIDERAIVDO:

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 de la propia Ley Suprema, 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 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
determina el principio de publicidad de la información pública y en la disposición
transitoria segunda Ibídem determina que es obligación de las instituciones del Estado
crear portales en Internet para garantizar dicho principio e interactuar con la ciudadanía,
por lo tanto, se requiere determinar claramente las funciones de la Unidad que tendrá esta
responsabilidad;

Que, el artículo 4 y demás pertinentes de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos, determina que es responsabilidad de las instituciones del Sector Público que
administren bases o registros de datos públicos la integridad, protección y control de
dicha información, por lo tanto se requiere determinar las acciones con las cuales la
Universidad Técnica de Ambato, cumpla Con lo señalado;
Que, el Estatuto Universitario en los artículos 129, 130 y 131, determina la misión de la

Dirección de Tecnología de Información, sus atribuciones y responsabilidades y su
estructura interna;

Que, las tecnologías de la Información y la comunicación se constituyen en herramientas
importantes para el desarrollo administrativo y académico de la Universidad Técnica de
Ambato, y son un aporte sustancial para la adecuada prestación del servicio público
educación superior a la colectividad;

Que, en la actual sociedad de la información se requiere una adecuada administración d
bienes que conforman el patrimonio tecnológico de la Universidad Técnica de Am
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Que, es necesario tener un cuerpo legal que permitirá definir y establecer los parámetros sobre
los cuales se efectuará el trabajo en la Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación, en base a la adecuada definición de procesos, asignación y distribución
de acciones al personal que labora en dicha Unidad;
En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatuto Universitario:

RESUELVE

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -DITIC- DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
DE AMBATO

CAPITULO I

DEL ÁMBITO,FINES Y OBJETIVOS

Artículo 1. Finalidad.- La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la
Universidad Técnica de Ambato con sus siglas DITIC es la encargada de gestionar las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Institución, mediante su desarrollo,
administración y mantenimiento;-, a fin de contribuir al direccionamiento estratégico,'al
desarrollo de las capacidades educativas, la seguridad integral de los espacios académicos y el
apoyo al desarrollo Institucional.

Artículo 2.Ámbito de Trabajo.- La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de
la Universidad Técnica de Ambato es la dependencia responsable de administrar los recursos
de Tecnologías de Información y Comunicación y sistemas de la Institución y de las entidades
con las que ésta comparte recursos informáticos, además establecer normas, estándares, planes
y metodologías para la gestión de la tecnología de la información, comunicaciones e
infraestructura de redes, sistemas, equipos, bases de datos, comunicaciones informáticas y de
telefonía IP.

Artículo 3. Visión.- La visión de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
de la Universidad Técnica de Ambato es constituirse en una Dirección líder en el diseño,

desarrollo y optimización de tecnologías de la información y comunicación, con calidad y con
espíritu de servicio, consolidada como modelo a seguir para otras Direcciones y Unidades de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 4. De la Misión.- La misión de la Dirección de Tecnología de Informació;
Comunicación de la Universidad Técnica de Ambato es investigar, asesorar, dirigir, planii

•XtCNic

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco)- Teléfonos: 593(03) 2521-081/2822960- Fax:2521-084
Ambato-Ecuador

administrar bienes y servicios, y ejecutar planes, programas y proyectos con el fin de proveer
nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TICs) que permitan optimizar la gestión
institucional, atención al cliente y toma de decisiones, con calidad, productividad y
mejoramiento continuo; garantizando la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la
información, software, hardware, datos y comunicaciones institucionales; estableciendo normas
y políticas internas para su gestión.
Artículo 5. Valores.- Los valores humanos conductores de la acción de la Dirección de

Tecnología de Información y Comunicación de la Universidad Técnica de Ambato y que deben
ser practicados por todos sus integrantes serán los tipificados en el Estatuto Universitario, Plan
Estratégico y Código de Etica de la institución y demás normativa legal aplicable para el efecto.

Artículo 6. Políticas.- Las políticas de la Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación de la Universidad Técnica de Ambato en relación con: la calidad,
confidencialidad, controles internos, seguridad, propiedad intelectual, legalidad del software,
comunicación, divulgación de la información, deberán guardar conformidad con las definidas en

el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y aprobadas por el H. Consejo Universitario.

Artículo 7. Objetivo General.- Esta Unidad tendrá como objetivo general el coordinar y
asegurar el cumplimiento de las actividades de la gestión de las Tecnologías de Información y
Comunicación, que permitan el alineamiento con los objetivos estratégicos de la Universidad
Técnica de Ambato y sus funciones operativas.

Artículo 8. Objetivos Específicos.- Los objetivos específicos de la Dirección de Tecnología de
Información y Comunicación de la Universidad Técnica de Ambato son:

a) Estandarizar las normas de usabilidad, accesibilidad y buenas prácticas de las
Tecnologías de Información y Comunicación en la Universidad Técnica de Ambato en
función a políticas y prácticas de nivel mundial;

b) Garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios de Tecnologías
de Información en todas las unidades organizativas de la comunidad universitaria;
c) Planificar, desarrollar, monitoreár y controlar los recursos relacionados con las Redes
de comunicación, mantenimiento y soporte técnico, desarrollo de aplicaciones y
sistemas informáticos, bases de datos y seguridad informática;

d) Establecer mecanismos de seguridad de la información que permita resguardar y
proteger la misma, garantizando la confidencialidad y disponibilidad.
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CAPITULO II

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
Sección Primera

Estructura Organizacional

Artículo 9. De la Estructura Interna.- La Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación estará posicionada dentro de la estructura organizacional de la Universidad, en
un nivel que le permita realizar actividades de asesoría y apoyo a toda la comunidad
universitaria; participar en la toma de decisiones de la Universidad y generar procesos de mejora
en el área de tecnología de información y comunicación, y de acuerdo al Estatuto Universitario.

Sección Segunda
Estructura Funcional

Artículo 10. De la Gestión de Recursos de Producción, Redes y Mantenimiento.- La gestión de
recursos de producción, redes y mantenimiento estará a cargo de un Especialista de Tecnología
de Información y Comunicación el mismo que será responsable de proponer proyectos para
implementar o mejorar la conectividad de la Universidad Técnica de Ambato, y coordinar las
actividades relacionadas a:

a) Brindar soporte técnico de correo electrónico institucional;
b) Asistir con soporte técnico a los equipos de la red- Internet;
c) Proporcionar soporte técnico de la infraestructura de las redes de comunicación;

d) Proponer y administrar mecanismos de acceso y control de la red de comunicaciones;
e) Supervisar el mantenimiento de la red de comunicaciones;

f) Coordinar la implementación y actualización de la red de comunicaciones;
g) Administrar las redes de comunicación, correo electrónico e Internet;

h) Realizar la instalación de cableado estructurado y fibra óptica de la red de
comunicaciones;

i) Presentar infonnes técnicos de entrega recepción de equipos informáticos;
j) Elaborar planes de mantenimiento para aplicación en tqdas las Facultades y
Dependencias de la Universidad Técnica de Ambato;
k) Proporcionar mantenimiento técnico de equipo informático;
l) Realizar configuración de equipos activos de la red de la Universidad;

m) Participar en la adquisición de equipos, bienes y servicios informáticos que cumplan
con los requerimientos y necesidades de la Institución;

n) Elaborar políticas respecto al acceso y uso de Internet; y adquisición de equipos
informáticos, considerando reglamentos y políticas institucionales;
o) Mantener versiones de la estructura de red; y,

p) Las demás actividades inherentes a mantenimiento de equipo informático,

e
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Internet.

Artículo 11. De la Gestión de Desarrollo.- La gestión de desarrollo estará a cargo de un
Especialista de Tecnología de Información y Comunicación el mismo que será responsable de
proponer proyectos para implementar o mejorar los sistemas de información de la Institución, y
coordinar las actividades relacionadas a:

a. Analizar, desarrollar, implementar y administrar sistemas de información según las
necesidades de la Universidad;

b. Participar en el diseño de bases de datos y gestión web de la Universidad;
c. Desarrollar, implementar y administrar el sistema integrado de información
universitaria;

d. Coordinar la implementación de sistemas informáticos en las unidades académicas
y administi'ativas de la Institución;
e. Realizar el mantenimiento y actualizaciones de los sistemas existentes;
f. Presentar informes que por la naturaleza de sus funciones, solicite el jefe inmediato
u otras autoridades de la Universidad;

g.
h.
i.
j.
k.

Monitorear y supervisar el funcionamiento del sistema integrado de la institución;
Realizar las pruebas necesarias de software para asegurar la calidad del mismo;
Desarrollar, implementar, administrar y monitorear el Sitio Web de la Universidad;
Coordinar la publicación de información en el portal Web;
Participar en la adquisición de equipos, bienes y servicios informáticos que
cumplan con los requerimientos y necesidades de la Institución;
1. Documentar técnicamente el software desarrollado;" v
m. Generar manuales técnicos y de usuario de todos los sistemas desarrollados;
n. Elaborar políticas respecto al desarrollo de software institucional, considerando
normativas y estándares internacionales, reglamentos y políticas institucionales;
o. Llevar la documentación de versiones del software desarrollado; y,
p. Las demás actividades inherentes a desarrollo de software para la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 12. De la Gestión de Seguridades.- La gestión de seguridades estará a cargo de un
Especialista de Tecnología de Información y Comunicación el mismo que será responsable de
proponer proyectos para implementar o mejorar la seguridad de las plataformas tecnológicas de
la Universidad Técnica de Ambato, y coordinar las actividades relacionadas a:
a. Analizar, diseñar e implementar los esquemas de seguridad de las plataformas
tecnológicas de la Universidad;

b. Registrar y controlar las incidencias de seguridad presentadas, gestión de
indicadores de eficiencia;

c. Evaluación técnica de nuevos productos y tecnologías, análisis de mer9a<jt%ECí^
inherentes a la seguridad;
d. Elaboración de propuestas y políticas de mejora de Seguridad Ii
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considerando normativas y estándares internacionales, reglamentos y políticas
institucionales;

e. Administrar y gestionar el funcionamiento de las plataformas virtuales, que maneje
la Dirección;

f. Realizar pruebas y procedimientos de seguridad informática;
g. Crear usuarios y roles; para subdominios y bases de datos, y llevar la
documentación correspondiente, garantizando la seguridad respectiva;
h. Crear y actualizar claves a docentes, administrativos, trabajadores y estudiantes;
i. Presentar informes que por la naturaleza de sus funciones, solicite el jefe inmediato
u otras autoridades de la Universidad;

j. Elaborar y ejecutar planes o procedimientos de respaldo y recuperación de las
bases de datos institucionales;

k. Monitorear frecuentemente el equipamiento (hardware, software y aplicaciones)
que contienen las bases de datos institucionales con el fin de evitar posibles
pérdidas de la información;
1. Coordinar con el Area de Redes para la administración, configuración y monitoreo
del Firewall Institucional;

m. Participar en la adquisición de equipos, bienes y servicios informáticos que
cumplan con los requerimientos y necesidades de la Institución;
n. Llevar un registro de versiones de documentos relacionados a la seguridad
informática; y,

o. Demás actividades inherentes a la seguridad de la información de la Universidad
Técnica de Ambato.

Artículo 13. Funciones de la Gestión de Base de Datos.- La gestión de base de datos estará a
cargo de un Especialista de Tecnología de Información y Comunicación el mismo que será
responsable de proponer proyectos para implementar o mejorar las bases de datos de la
Universidad Técnica de Ambato, y coordinar las actividades relacionadas a:
a. Analizar, desarrollar, implementar y administrar bases de datos según las
necesidades de la Universidad;

b. Participar en el análisis, diseño e implementación de sistemas de información y
gestión Web de la Universidad;
c. Administrar y actualizar el sistema de "replicación de las bases de datos de la
institución;

d. Colaborar en la ejecución de los planes y procedimientos de respaldo y
recuperación de las bases de datos institucionales;
e. Crear y modificar los planes de mantenimiento en los servidores que gestionen
bases de datos;

f. Realizar el mantenimiento y las actualizaciones de bases de datos existentes;
g. Monitorear y supervisar permanentemente el adecuado funcionamiento d
servidores de base de datos de la institución;
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h. Realizar las pruebas de integridad, seguridad y rendimiento de las bases de datos;
i. Presentar informes que por la naturaleza de sus funciones, solicite el jefe inmediato
u otras autoridades de la Universidad;

J. Documentar técnicamente las bases de datos existentes;
k. Apoyar con la capacitación o entrenamiento de los usuarios de los sistemas;

1. Participar en la adquisición de equipos, bienes y servicios informáticos que
cumplan con los requerimientos y necesidades de la Institución;
m. Llevar la documentación adecuada de versiones o cambios realizados en las bases

de datos; y,

n. Las demás actividades inherentes al análisis, diseño, implementación y
administración de las bases de datos de la Universidad Técnica de Ambato.
CAPITULO III
DE LOS PROCESOS

Artículo 14. De ¡os Procesos de Gestión de Desarrollo.-

Los procesos de Gestión de

Desan-ollo estarán enmarcados siguiendo técnicas y modelos actuales de ingeniería y
arquitectura del software, los mismos que cubran actividades de análisis, diseño, desarrollo,
implementación, pruebas y mantenimiento del software.

Artículo 15. De ¡os Procesos Gestión de Recursos de Producción, Redes y Mantenimiento.Los procesos de Gestión de Recursos de Producción, Redes y Mantenimiento seguirán
estándares de calidad y modelos de comunicación necesarios para garantizar el acceso a ios
servicios TICs que brinda la institución, así como en el plan de, mantenimiento de la
Universidad para asegurar condiciones operativas en los equipos de cómpüto.
Artículo 16. De ¡os Procesos de Gestión de Seguridades.- Los procesos de Gestión de
Seguridades se enmarcaran en estándares o normas internacionales de seguridad de acuerdo a
las necesidades de la Institución.

Artículo 17. De los Procesos de Gestión de Base de Datos.- Los procesos de Gestión de Base
de Datos deberán seguir estándares y normas de calidad para creación de base de datos,
modelado de datos y mantenimiento de los mismos.

Artículo 18. De ¡os Responsable de la coordinación de los procesos y de la gestión.- Los'
procesos de gestión y las funciones de cada uno de ellos serán de responsabilidad del Director

de la Unidad, quien deberá asignarlas a los funcionarios correspondientes y además tomar
todas las medidas administrativas incluso las correctivas, que sean del caso para garantizar su
seguimiento y cumplimiento.

DISPOSIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso del genérico
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diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género masculino como ai
género femenino.

SEGUNDA.- Con la expedición del presente Reglamento, quedan derogado el
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMÁTICA DE
LA UTA, aprobado en segunda y definitiva mediante resolución 617-86-CU-P, del 14 de

octubre de 1986, y demás cuerpos normativos internos, resoluciones y disposiciones que le
contrapongan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-

PRIMERA.- El Director de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
tomará las acciones requeridas para que los procesos que se encuentran ejecutando en la
referida Unidad se ajusten a los lineamientos determinados en este Reglamento, en el menor
tiempo posible.

SEGUNDA.- El Director de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación,
remitirá al Máximo Organismo Universitario, los instrumentos legales y políticas que sean
necesarias para la adecuada aplicación del presente Reglamento en el menor tiempo posible.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia una vez que el
Honorable Consejo Universitario lo apruebe en Segunda y definitiva.
Dado en la Sala de Sesiones del H. Consej

de la Universidad

Ambato

veintiún días del mes de junio de dos mil

Galo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universita
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBÁ

Sant

PRESIDENCIA

Un
TECNI

sitan

DEA

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- DITIC- DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO"; fue discutido y aprobado en primera én sesión ordinaria del veintitrés de

diciembre de dos mil trece, mediante Resolución 2470^£LÍ¿::2013, y ej^gunda y definitiva en sesión
ordinaria del veintiuno de junio de dos mil dieciséis^-^^TResoI^ón >^I^CU-P-2016.

Secret
UNIVE

J^sé^omd Santana
[. ConseJoNUniversitarío
ÍIDAD TÉCNICA DEíAMBATO
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Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -DITIC- DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintiuno de junio de dos mil
dieciséis.

s

ualo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

presidencia

UnivEP-^
En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
"REGLAMENTO

DE

LA

DIRECCIÓN

DE

TECNOLOGÍA

DE

INFORMACIÓN

V

COMUNICACIÓN -DITIC- DE LA UNIVERSIDADJFÉCNl^A DE ^MBATO"; Ambato, cuatro
de julio de dos mil dieciséis.

José..Róm(/Santana
Secre
UNIVE

rrConsejd<Uiiiversitario
ÍDAD TÉCNICA Dí: AMBATO
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