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ACTA DE RESULTADOS DE LA FASE DE MERECIMIENTOS C-1 

 

En el cantón Ambato a los 25 días del mes de noviembre de 2021, siendo las once horas 

treinta y en modalidad de Teletrabajo mediante la paltaforma ZOOM, debido a la nueva 

normalidad ocasionada por el virus del COVID-19, el Tribunal integrado por los señores/as: 

Ingeniero Mg. Hernán Fabricio Naranjo Avalos, Delegado de la Decana de la Facultad 

Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial; Ingeniero Mg. Rubén Eduardo Nogales 

Portero, Profesor de Especialización Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Informáticos; Ingeniero Mg. Juan Pablo Pallo Noroña, Profesor de Especialización Carrera 

de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones; Ingeniero Mg. Luis Alberto Morales 

Perrazo, Profesor de Especialización Carrera Ingeniería Industrial en Procesos de 

Automatización y la Licenciada Isabel Margarita Guerrero Salazar, Delegada del Director de 

Talento Humano en calidad de secretaria, consignan la calificación de los postulantes con el 

siguiente detalle: 

 

Considerando: 

 

Que la Ley Orgánica del Servicio Público establece en el artículo 52, que, entre las 

atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano, se 

encuentran las de elaborar proyectos del estatuto, normativa interna, manuales e indicadores 

de gestión del talento humano. 

 

Que El Instructivo para la Contratación de Auxiliares de Laboratorio en la Universidad 

Técnica de Ambato que manifiesta en su “Art. 9.- El proceso de selección interno, será 

calificado por un Tribunal asignado por Consejo Directivo de la Facultad y, estará 

integrado por: el Decano/a o su delegado/a quién lo Presidirá, un profesor/a de la 

especialización y el Director/a de Talento Humano o su delegado, quienes emitirán el acta 

de ganador/es, la misma que servirá como documento habilitante para el informe técnico de 

la Dirección de Talento Humano para la contratación.”   

 

El Tribunal procede a la calificación de los postulantes en observancia y cumplimiento del 

artículo 2 y 10, del presente Instructivo, emitiendo los siguientes resultados: 

 

En base a lo que determina El "INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

AUXILIARES DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", 

en su; 

 

“Art. 2.- El auxiliar de laboratorio durará un año en sus funciones, laborará 40 horas a la 

semana durante la vigencia del contrato. 

 

El período de contratación se sujetará a lo dispuesto en el Código de Trabajo. El plazo 

máximo de duración del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio será durante o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y no podrá ser renovado 

en el siguiente ejercicio fiscal.” 
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“Art. 4.- El/la estudiante que haya completado la malla curricular de la carrera y sea el/la 

mejor puntuado durante su formación de grado, será designado directamente auxiliar de 

laboratorio por el Honorable Consejo Universitario a petición directa del Consejo Directivo 

de cada Facultad.” 

 

“Art. 10.- El proceso de selección interno al que se hace mención en los artículos precedentes 

se calificará sobre 100 puntos y para la asignación del puntaje en cada parámetro se 

ponderará en base o función del puntaje del primero. Los parámetros de calificación (…)”; 

 

“Art. 12.- Entre los requisitos para ser postulante al proceso de selección interno para 

auxiliar de laboratorio, serán los siguientes;” 

 

Con Resolución Nro. 2259-CU-P-2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, se Incorpora el 

texto “En el caso de que en la primera calificación no se contare con estudiantes que no 

hubieren reprobado asignatura alguna durante su carrera y quedaren vacantes algunas 

plazas de las requeridas por la facultad, se procederá a un nuevo proceso de selección entre 

los postulantes que, por esta razón, no hubieren sido calificados para optar por el cargo. De 

subsistir esta situación se procederá a solicitar la vinculación de los postulantes mejor 

puntuados de la segunda convocatoria, caso contrario se llamará a una tercera 

convocatoria.” 

  

Se da lectura a la base legal reglamentaria para la realización del concurso de merecimientos, 

al texto de la convocatoria, lectura del cierre de recepción de documentación y se procede a 

registrar los resultados de los postulantes en concordancia al Instructivo para la Contratación 

de Auxiliares de Laboratorio de la Universidad Técnica de Ambato, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

DESIERTO. – Queda desierto el proceso de selección porque ninguno de los postulantes 

cumple con el requisito de no tener arrastre y/o perdida de materia o semestre, por no 

presentar los documentos habilitantes para el proceso, uno de los postulantes ya es 

profesional de la carrera, por lo tanto, la Comisión solicita se realice un nuevo proceso para 

llenar las plazas correspondientes. 

 

Firman para constancia 

 
 

 
 

______________________________________ 
Ing. Mg. Hernán Fabricio Naranjo Avalos, 

Delegado – Decana de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas, Electrónica e Industrial 

 

 

  

 

__________________________________ 

Ing. Mg. Rubén Eduardo Nogales Portero, 

Docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informáticos 
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______________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Ing. Mg. Juan Pablo Pallo Noroña, 

Docente de la Carrera de Ingeniería en Electrónica 

y Comunicaciones 

 Ing. Mg. Luis Alberto Morales Perrazo,  
Docente de la Carrera de Ingeniería Industrial en 

Procesos de Automatización 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lcda. Isabel Margarita Guerrero Salazar  

Secretaria Delegada - Director de Talento Humano 
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