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RESOLUCIÓN No. 470/2020 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por los 
Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018). - La autonomía responsable 
que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “e) La libertad 

para gestionar sus procesos internos”;  
 

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece: “Del traslado 

administrativo. - Se entiende por traslado administrativo al movimiento, debidamente 
motivado, de la servidora o servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y 
categoría o de distinta clase, pero de igual remuneración, dentro de la misma entidad y que 
no implique cambio de domicilio.” 
 

Que, el artículo 68 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 
Público, en su parte pertinente establece: “Del traslado administrativo. - Traslado 

administrativo es el movimiento administrativo de una o un servidor público de un puesto a 
otro puesto que se encuentre vacante dentro de la misma institución, que no implique cambio 
de domicilio, en los términos señalados en el artículo 35 de la LOSEP, y que reúna las 
condiciones determinadas en el artículo 36 de la indicada ley, previo informe favorable de la 
UATH. Para el traslado administrativo no se requiere de la aceptación previa de la o el 
servidor.  
 
El traslado procederá siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
a) La existencia de un puesto vacante en la unidad, área o proceso a la que se va a trasladar;  
b) Que ambos puestos tengan igual remuneración;  
c) Que la o el servidor a trasladarse cumpla con los requisitos establecidos en el puesto 
vacante; y,  
d) Que el traslado no implique menoscabo de sus derechos.  
 
En ningún caso se podrá trasladar a una o un servidor a otra unidad en la cual no exista la 
correspondiente partida presupuestaria.  
 
En el caso de traslado a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del puesto, se 
requerirá aceptación por escrito de la o el servidor.” 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° 126-2020, de 11 de marzo de 2020, 
extendido a través de Acuerdo 00009-2020, de 12 de mayo de 2020; y, mediante 
Acuerdo 00024 – 2020, de 16 de junio de 2020, extendido a través de Acuerdo 
00044-2020, de 15 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró el 
estado de emergencia sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus 
COVID-19; 
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Que, el literal bb del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de 
Machala, dispone: “Deberes y atribuciones del Consejo Universitario, establece: literal bb) 

Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y los 
Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable”  
 

Que, el Art. 53 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala establece: 
“Consejo Académico Universitario. - El Consejo Académico Universitario es un órgano con 
funciones asesoras de la formación profesional, se reunirá de carácter ordinario, por lo menos 
una vez al mes, o extraordinario cuando sea necesario por disposición de la Vicerrectora o 
Vicerrector Académico, o a pedido de la Rectora o Rector..(…)” 
 

Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos. - Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.  Para la realización de las sesiones 
podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en línea, 
videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones.” 
 

Que, mediante oficio N° UTMACH-VACAD-2020-498-OF, de fecha 7 de 
octubre de 2020 (firmado electrónicamente el 07 de octubre de 2020), la Ing. 
Amarilis Borja Herrera, PhD., Vicerrectora Académica de la Universidad 
Técnica de Machala, comunica la resolución de Consejo Académico 
Universitario N° 158-VR-ACD/2020 que resuelve: 
 
“RESOLUCIÓN No. 158-VR-ACD/2020 
 

Sugerir al señor Rector y por su digno intermedio a los señores Miembros del Consejo Universitario:  
 

Artículo 1.- Conocer las Resoluciones nro. UTMACH-FCS-CD-2020-541-R de Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Resolución nro. 725/2020, de Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
 

Artículo 2.- Aprobar el cambio de la Facultad de Ciencias Sociales a la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Docente titular Ing. Gladys Zuñiga Reyes, en virtud de que su título de 
cuarto nivel de Doctora PhD en Ciencias Contables y Empresariales, es afín al campo amplio, 
específico y detallado del conocimiento de las Ciencias de la Administración. Además, 
considerando que, en el PLAN INSTITUCIONAL DE RETIRO VOLUNTARIO Y 
OBLIGATORIO CON FINES DE JUBILACIÓN DEL AÑO 2020, constan docentes cuyo título 
es concordante al título de la Ing. Gladys Zuñiga Reyes, por lo que, ejecutado el proceso de 
jubilación, y en cumplimiento con lo que establece el artículo 35 del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior del CES, se podría 
distribuir las asignaturas en correspondencia al perfil de la Ing. Zúñiga Reyes, garantizando 
de esta manera su estabilidad.” 
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Que, realizada la sesión mediante la plataforma telemática zoom, en vista de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y de conformidad a lo establecido en el 
art. 11 del Instructivo de sesiones de la UTMACH, analizada la petición 
presentada por el Consejo Académico Universitario, de conformidad con las 
atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1.- ACOGER LA PETICIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
UNIVERSITARIO CONSTANTE EN RESOLUCIÓN N° 158-VR-ACD/2020 
CONTENIDA EN OFICIO N° UTMACH-VACAD-2020-498-OF SUSCRITO 
POR LA ING. AMARILIS BORJA HERRERA, PHD., VICERRECTORA 
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.  
 
ARTÍCULO 2.- AUTORIZAR EL CAMBIO DE FACULTAD A LA 
DOCENTE ING. GLADYS ZUÑIGA REYES, PROFESORA TITULAR 
AGREGADO NIVEL 1 GRADO 3 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES A LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES EN 
VIRTUD DE QUE SU TÍTULO DE CUARTO NIVEL DE DOCTORA PHD 
EN CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES, ES AFÍN AL CAMPO 
AMPLIO, ESPECÍFICO Y DETALLADO DEL CONOCIMIENTO DE LAS 
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.  
 
ARTICULO 3.- AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
LA ELABORACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE ACCIÓN DE 
PERSONAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
PRECEDENTE. 

 
DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica. 
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QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera. 
 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano. 
 
SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
OCTAVA.- Notificar la presente resolución a la Ing. Gladys Zuñiga Reyes. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 14 de 
octubre de 2020. 

 
Machala, 19 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.  

SECRETARIA GENERAL UTMACH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


