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RESOLUCION: 2487-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el
miércoles 16 de diciembre de 2015, visto y analizado el oficio VR-AC-1572-2015, del 08 de diciembre de
2015, suscrito por la Doctora MA Adriana Reinoso Núñez, Vicerrectora Académica, solicitando se apruebe
en segunda y definitiva el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO Y SU PROCEDIMIENTO; y en
consideración a la Resolución 1706-CU-P-2015, mediante la cual se aprueba en primera el referido
reglamento; en base al literal g) del Artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable
para el efecto.

RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". de
conformidad con el documento adjunto.

2. Aprobar el PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, de
conformidad con el documento adjunto.

Ambato diciembre 16,2015

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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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 sistema de educación superior según lo dispuesto en el Artículo 350 de la propia Ley Suprema 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 el artículo 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;

Que, el Artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el principio de calidad consiste
en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión
del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica extema y el
mejoramiento permanente;

Que, el Artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que los profesores se someterán a
una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de
cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable;

Que, el Artículo 155 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que los profesores de las
Instituciones del Sistema de Educación Superior serán evaluados periódicamente en su desempeño
académico, teniendo en consideración que el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y las formas de
participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso de universidades públicas establecerá los
estímulos académicos y económicos;

Que, los Artículos 62 y siguientes del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior establecen que la evaluación integral del desempeño constituye un
elemento fundamental para la promoción el personal académico;

Que, el Artículo 73 Ibídem establece que la evaluación referida aplicará a todo el personal académico
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instituciones de educación superior, públicas y particulares;

Que, el artículo 74 del Reglamento invocado especifica que los instrumentos y procedimientos para la
evaluación integral de la institución deberán ser elaborados y aplicados por la unidad encargada de la
evaluación integral de la institución de educación superior;

Que, según lo determinado en el artículo 67 del Estatuto Universitario en vigencia es misión de la Dirección
de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, el dirigir, promover y coordinar la gestión institucional
de calidad, a través de procesos técnicos y sistemáticos de planificación y evaluación institucional.

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 Ibídem:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento establece las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la
evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato, estímulos y
cesación, las cuales serán coordinadas por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Institución.

Artículo 2.- Ámbito.- Este Reglamento se aplica a las actividades de docencia, investigación, dirección o
gestión académica y actualización o perfeccionamiento de todo el personal académico de la Universidad

Técnica de Ambato.

CAPÍTULO 11

DE LAS ACTIVIDADES A SER EVALUADAS

Título I

Actividades de Docencia

Artículo 3. Descripción.- Se consideran actividades de docencia las siguientes:
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1. Impartición de ciases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico, en la
institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la misma;

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros;
3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus;
4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales;
5. Visitas de campo y docencia en servicio;

6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas pre profesionales o de formación académica;
7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas;
8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis doctorales o de

maestrías de investigación;

9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente;
10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización;
11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y empresariales de

vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación educativa;
12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de

experiencias de enseñanza;

13. Participación como evaluadores o facilitadores académicos extemos del Consejo de Educación
Superior -OES -y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior -CEAACES-;

14. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza.

Título II

Actividades de Investigación

Artículo 4. Descripción.- Se consideran actividades de investigación las siguientes:
1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes,

que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos;
2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes

ancestrales;

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instmmentos, protocolos o procedimientos
operativos o de investigación;

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para
esta función, así como en entornos sociales y naturales;

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación;
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6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados

de sus investigaciones;

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e Internacional;

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas

indexadas y de alto impacto científico o académico;

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones,

producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de

exposiciones, entre otros;

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la presentación de avances y

resultados de investigaciones;

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales,

artísticos, productivos y empresariales;

12. La prestación de servicios al medio extemo, que no generen beneficio económico para la

Universidad Técnica de Ambato o para su personal académico, tales como: análisis de laboratorio

especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión técnica documental para las

instituciones del estado. La participación en trabajos de consultoría institucional no se reconocerá

como actividad de investigación dentro de la dedicación horaria.

Título 111

Actividades de Gestión

Artículo 5. Descripción.- Se consideran actividades de gestión las siguientes:

Participar en el gobiemo y dirección de la Universidad Técnica de Ambato;

La dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación en sus distintos niveles de

organización académica e institucional;

La organización o dirección de eventos académicos nacionales o internacionales.

El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de educación superior,

posgrados, centros o programas de investigación, vinculación con la colectividad, departamentos

académicos, editor académico, director editorial de alguna publicación;

Revisor de una revista indexada o arbitrada o de una publicación revisada por pares

El ejercicio como representante docente al máximo órgano colegiado académico superior de la

Universidad Técnica de Ambato;

Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado;
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8. Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de colaboración interinstitucional,

tales como: delegaciones a organismos públicos, representación ante la Asamblea del Sistema de

Educación Superior, los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior,

entre otros;

9. Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior

como son el Consejo de Educación Superior -CES- y el Consejo de Evaluación; Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —CEAACES- en estos casos se reconocerá la

dedicación como equivalente a tiempo completo;

10. Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior en la Secretaria Nacional de Educación

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación —SENESCYT-, en estos casos se reconocerá la

dedicación como tiempo completo;

11. Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos de investigación;

12. Participación como evaluadores o facilitadores académicos extemos del Consejo de Educación

Superior -CES- y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior -CEAACES-;

13. Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de reconocido prestigio; y,

14. Otras actividades de gestión relacionadas con los proceso académicos ordinarios de la institución

CAPÍTULO ni

DE LA EVALUACIÓN GENERAL DE DESEMPEÑO

Artículo 6. Instrumentos y procedimientos de la evaluación integral de desempeño.- Los instrumentos y los

procedimientos de evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de

Ambato, serán elaborados, coordinados y aplicados por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la

Calidad - DEAC-, procedimiento que se utilizará para cumplir los efectos de promoción del personal

académico que se detallados en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema

de Educación Superior.

Artículo 7. Garantías de la evaluación integral del desempeño.- Para la realización del proceso de evaluación

integral del desempeño del personal académico, la Universidad Técnica de Ambato garantizará la difusión de

los propósitos y procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia en el diseño e implementación del mismo.

Artículo 8. Componentes y ponderación.- Los componentes de la evaluación integral del desempeño del

personal académico de la Universidad Técnica de Ambato son:
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a) La Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza periódicamente sobre su

trabajo y su desempeño académico. Se realizará a través de las herramientas desarrolladas por la

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad- DEAC-.

b) Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y directivos de la institución de

educación superior. Se realizará a través de las herramientas desarrolladas por la Dirección de

Evaluación y Aseguramiento de la Calidad -DEAC-.

c) Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje

impartido por el personal académico. Se realizará a través de las herramientas desarrolladas por la

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad -DEAC-.

La ponderación de cada uno de estos componentes se realizará en función de las actividades del personal
académico acorde a la siguiente tabla( 1).

Tabla 1.- Ponderación de los compontes

Actividades Autoevaluación %
Coevaluación % Heteroevaluación

%
Total %

Pares Directivos

Docencia 20 30 20 30 100

Investigación 20 50 30 0 100

Dirección o gestión
académica

20 30 40 10 100

Actualización y
Perfeccionamiento

20 30 50 0 100

El valor de cada una de las actividades se calculará considerando la parte proporcional de las horas asignadas

a cada elemento de la actividad. Como sigue:

Vi= (~)\HDJ

Dónde:

Pi = Participación proporcional de cada uno de los elementos de las actividades asignadas al profesor en

el distributivo de trabajo sobre el total de horas asignadas al profesor en el distributivo.

hi= Horas asignadas a cada uno de los elementos de las actividades asignadas al profesor en el

distributivo de trabajo.

HD = Total de horas asignadas al profesor en el distributivo.
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Artículo 9." Actores de la evaluación integral del desempeño.- Los actores del proceso son:

a) Para el componente de autoevaluación la valoración la efectuará el personal académico sobre las

actividades que él realiza.

b) Para el componente de coevaluación de directivo los responsables de la valoración serán los

detallados en el anexo 7.3.3 del procedimiento de evaluación integral del desempeño del personal

académico de la Universidad Técnica de Ambato.

c) Para el componente de coevaluación de pares los responsables de valorar serán los miembros de las

comisiones de evaluación. La conformación de las comisiones se realizará en función del anexo 7.3.4

del procedimiento de evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad

Técnica de Ambato.

Artículo 10. Conformación de las comisiones de evaluación.- Los parámetros para la conformación de las

comisiones en función de cada una de las actividades son:

a) Para integrar la comisión de evaluación de las actividades de docencia y actualización o

perfeccionamiento, el personal académico deberá tener al menos una categoría superior y contar al

menos con el mismo nivel de titulación que el evaluado. En el caso de que el evaluado sea personal

académico titular principal, con excepción de quien posea el máximo nivel escalafonario, los

evaluadores deberán tener al menos un nivel escalafonario superior y contar al menos con el mismo

nivel de titulación y deberá seguirse lo estipulado en el procedimiento de evaluación integral del

desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato.

b) Para integrar la comisión de evaluación de las actividades de investigación el personal académico

deberá tener: experiencia en investigación, al menos una categoría superior y contar al menos con el

mismo nivel de titulación que el evaluado. En el caso de que el evaluado sea personal académico

titular principal, con excepción de quien posea el máximo nivel escalafonario, los evaluadores

deberán tener al menos un nivel escalafonario superior y contar al menos con el mismo nivel de

titulación y deberá seguirse lo estipulado en el procedimiento de evaluación integral del desempeño

del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato.
TECW/p



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

c) Para el caso de la evaluación de las actividades de gestión el personal académico deberá tener al

menos un nivel escalafonario superior al evaluado, con excepción de quienes posean el máximo nivel

escalafonario de la universidad y deberá regirse a lo estipulado en el procedimiento de evaluación

integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato.

d) Para el componente de heteroevaluación los responsables de valorar serán los estudiantes. Para las

actividades de docencia, realizarán la evaluación quienes estén legalmente matriculados en los

módulos asignados al docente.

Para las actividades de dirección o gestión académica,Ja designación de un grupo de 5 estudiantes será en

función al anexo 7.3.5 del procedimiento,

CAPITULO IV

DE LOS ESTÍMULOS, SANCIONES Y CAUSAS DE CESACIÓN.

Título I

Estímulos

Artículo 11. Estímulos a otorgarse.-Los estímulos que se otorgarán a este respecto son los siguientes:

a) Reconocimiento en la sesión solemne de la Universidad Técnica de Ambato a los tres mejores

resultados de la evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad

Técnica de Ambato.

b) El personal académico cuyos resultados en la evaluación integral del desempeño supere el 85%,

podrá solicitar en el año siguiente al periodo evaluado capacitación afín a su área de

conocimiento (entre 32 a 90 horas) nacional o internacional financiada por la Universidad. Los

requerimientos serán atendidos con cargo a la partida de capacitación, priorizando desde el

resultado más alto hasta cubrir el monto anual planificado.

Título II

Sanciones y Causas de Destitución

tECW/Q

Í/NIVS5
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Artículo 12. Sanciones al personal académico.- En el caso de incumplimiento del proceso de evaluación la

sanción se establecerá en función a los Artículos 220 y demás pertinentes del Estatuto Universitario.

Artículo 13. Causas de destitución al personal académico.- El personal académico titular será destituido

cuando haya obtenido siguiendo las directrices establecidas en el artículo 84 y del Reglamento de Carrera y

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y demás normativa conexa:

a) Dos veces consecutivas una evaluación integral de desempeño inferior al 60%;

b) Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al 60% durante su carrera.

Artículo 14. Recursos de Apelación.-E\ personal académico que no esté de acuerdo con los resultados de su

evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad Técnica de Ambato podrá apelar

ante el H. Consejo Universitario, en el término de 10 días desde la notificación.

El H. Consejo Universitario, en el término de 20 días, emitirá una resolución, en mérito de lo actuado. Sobre

la decisión no existirá recurso alguno en la vía administrativa.

Artículo 15. Metodología evaluación integral del desempeño del personal académico.- La metodología que

se aplicará será la siguiente:

a) El resultado de la evaluación integral del desempeño del personal académico de la Universidad

Técnica de Ambato (El), será el resultado de la evaluación de las actividades de: docencia,

investigación y gestión (EA) por la proporción de las semanas utilizadas para el efecto, más el

resultado de la evaluación de actualización y perfeccionamiento (EP) por la proporción de semanas

utilizadas para este. Lo que se muestra en la siguiente fórmula.

sapNi

sa = Número de semanas del periodo académico.

sap = Número de semanas de actualización y perfeccionamiento institucional.

ts = Total de semanas (sa + sap).

EA = Evaluación Integral de las Actividades.

EP - Evaluación de Actualización y perfeccionamiento.
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b) La Evaluación de Actualización y perfeccionamiento es la sumatoria de la valoración de los

componentes por su ponderación, como se muestra a continuación:

= A + + CP * + CD * P¡.

A - Valoración asignada por A UTOEVALUACIÓNpara actualización y perfeccionamiento.

CP = Valoración asignada por COEVALUACIÓN DE PARES para actualización y perfeccionamiento.

CD = Valoración asignada por COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO para actualización y

perfeccionamiento.

Pij= Ponderación de los componentes de evaluación. Tabla No. 1

c) La evaluación de las actividades es la sumatoria de los resultados de cada una de ellas, como se

expresa en la siguiente fórmula:

EA~D-\-I + G

D - Evaluación de las Actividades de Docencia.

1 = Evaluación de las Actividades de Investigación

G = Evaluación de las Actividades de Gestión

d) El valor de cada una de las actividades se calculará considerando la parte proporcional de las horas

asignadas a cada elemento de la actividad. Como sigue:

'■-O
Dónde:

Pi= Participación proporcional de cada uno de los elementos de las actividades asignadas al profesor en

el distributivo de trabajo sobre el total de horas asignadas al profesor en el distributivo.

/lí= Horas asignadas a cada uno de los elementos de las actividades asignadas al profesor en el
distributivo de trabajo.

HD - Total de horas asignadas al profesor en el distributivo.

ÜNlV^
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e) Se considerará la ponderación de cada uno de los componentes de evaluación (Tabla 1) y la

valoración de los elementos con asignación horaria en el distributivo, así como su participación

proporcional, para la evaluación de las actividades de docencia, investigación y gestión. Así:

•  Para la Evaluación de las Actividades de Docencia se utilizará la siguiente fórmula.

•  Para la Evaluación de las Actividades de Investigación se utilizará la siguiente fórmula.

•  Para la Evaluación de las Actividades de Gestión utilizará la siguiente fórmula.

G = j + (piJ^aCPiPd^ + ̂P,;|J(CD,P,) j + ̂P,y|^(H,p,)
Dónde:

Al— Valoración asignada por AUTOEVALUACIÓN acada uno de los elementos asilados en el

distributivo.

CPi - Valoración asignada por COEVALUACIÓN DE PARES acada uno de los elementos asignados en el

distributivo.

CDi - Valoración asignada por COEVALUACIÓN DE DIRECTIVO acada uno de los elementos asignados

en el distributivo.

Hi = Valoración asignada por HETEROEVALUACIÓN a cada uno de los elementos asignados en el

distributivo.

La valoración de cada elemento asignado en el distributivo será el resultado de calcular el promedio de los

valores consignados, en cada ítem del instrumento, por los actores de la evaluación.
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En el caso de hetercevaluación de las actividades de docencia, la valoración será el resultado de calcular el

promedio acotado de los valores consignados en el respectivo instrumento.

Artículo 16. Periodicidad de la Evaluación Integral del Desempeño del Personal Académico.- La Evaluación

Integral será anual y será equivalente al promedio de las dos evaluaciones realizadas de los periodos

académicos terminados en cada año.

Artículo 17. Resultados de la Evaluación.- Una vez que los actores han participado de este proceso, los

resultados serán reportados a través de una aplicación informática que será administrada por la Dirección de

Tecnologías de Información y Comunicación a la autoridad asignada de acuerdo al procedimiento.

Las autoridades académicas notificarán por escrito, en un plazo máximo de 15 días, a todos los docentes los

resultados de la evaluación para la retroalimentación a través del Registro de Toma de Decisiones Anexo

7.3.6.4, en función a lo estipulado en el procedimiento de Evaluación integral del desempeño del personal

académico de la Universidad Técnica de Ambato.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una denominación

genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género masculino como al

femenino.

SEGUNDA.- Con la aprobación del presente reglamento se derogan todos los cuerpos normativos,

disposiciones legales, resoluciones, que se le opongan.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entra en vigencia, a partir de su aprobación en segunda y definitiva por el H. Consejo

Universitario, sin perjuicio de su publicación en el portal web de la institución.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad,..?^ vf a los
dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince.

Dra. MSc. Adriana Reinoso Núñez

Presidenta (E) del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDADJXC^A DE AMBATO

%

presidencia

IS^JoséTlomo Santana
íel H. CoiKejo Universitario

DE AMBAT(
'tECJV/^
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>Gi-Galo-NaFanjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO presidencia,

UNIV^
Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO";
fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria de],...«Tete^óNsept¡embre de dos mil quince, mediante
Resolución 1706-CU-P-2015, y en segunda y definitiva en sesión ord^nari^el dieciséis de diciembre de dos
mil quince, con Resolución 2487-CU-P-2015.

__ sc^JpséKomo Santana
Secretárié-tKÍH. Consejo UnKc^itario

UNIVERSIDAD TÉCÜXGArDE^BATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
INTEGRAL DEL DESEMPEÑODEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE AMBATO en el sitio web de la Institución; Ambato, veintiuno de diciembre de dt

^<d3r.-IvíScrGalo Naranjo López
Presidente del H. Consejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

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 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE^MSATQ"; Amba^veinticuatro de diciembre
de dos mil quince.

PRESIDENCIA

;^N1Ca

orno SantanaJ(
Serretnrí^jgj. Conñrjn nnn^rsltnrio

univekmBadtécnica de ambato
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