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Que, el artículo 84 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, establece: Ámbito y objeto de
la evaluación. - La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el
personal académico de las instituciones de educación superior, públicas y
particulares. La evaluadón integral de desempeño abarca las actividades de
docencia, investigación. y dirección o gestión académica. op

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
S-istema de Educación Superior, en su TITULO N, EvaluaciOn y
Perfeccionamiento del Personal Académico, Capítulo 1, De la Evaluación
Integral de Desempeño del Personal Académico, determina el ámbito, objeto,
instrumentos, procedimientos, garantías, componentes, ponderaciones,
actores y recursos de apelación que se deben observar en la evaluación del
desempeño del Personal Académico.

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 emergenda sanitaria para impedir la propagación del Coronavirus
COVID-19;

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonom ía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas,
en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos: y la producción de ciencia. tecnología, cultura y arte.

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
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.

CONSIDERANDO:
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Que, mediante Oficio nro. UTMACH-VACAD-2021-094-0Fde fecha 26 de
febrero de 2021firmado electrónicamente el 26 de febrero del 2021 por la Ing.
Amarilis Borja Herrera, PhD., Vicerrectora Académica de la Universidad
Técnica de Machala, comunica la resolución de Consejo Académico
Universitario W 030-VR-ACDj2021 que indica: op

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 podran utilizarse medios tecnológicos de
comunicación telemática de transmisión en linea, videoconferencia y otros
medios de comunicación que garanticen la participación de sus miembros en
las sesiones.

Que, el art 18 del Reglamento de Evaluación Integral del Desernpeño Docente,
aprobado por el Consejo Universitario con resolución N°257/2014, del 6 de
agosto de 2015, dispone: La Dirección Académica establecerá el cronograma
de las fases de evaluación y aplicación de los instrumentos
correspondientes ... 1/

Que, el Art 53 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala establece:
Consejo Académico Universitario. - ElConsejo Académico Universitario es un
órgano con funciones asesoras de la formación profesional, se reunirá de
carácter ordinario, por 10menos una vez al mes, o extraordinario cuando sea
necesario por disposición de la Vicerrectora o Vicerrector Académico, o a
pedido de la Redora o Rector..(... )

Que, el literal bb del Art 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de
Machala, 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 ejerciciode la autonomía responsable.
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ARTÍCULO 3.- DISPONER A LOS SEÑORES SUBDECANOS QUE EN
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN ACADÉMICA ELABORENUN
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA, PARA LOS PROFESORES CON
CALIFICACIÓN INFERIOR A 75 PUNTOS; EL MISMO QIJE 6EM
APROBADO POR EL CONSEJO DffiECI1VO D,:ELA FACULT~rt LA
QUE PERTENEZCA EL O LOS DOCENTES SEGUN EL CASO, Vf.
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ARTÍCULO 2.- APROBAR EL INFORME FINAL (LUEGO DE
APELACIONES), DEL ANÁUSIS DE LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE, PERIODO
ACADÉMICO 2020-D1.

ARTÍCULO 1. - ACOGER ELOFICIO N° UTMACH-VACAD-2021-094-0F
QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO
UNIVERSITARIO N° 030-VR-ACDj2021 SUSCRITA POR LA ING.
AMARILIS BORlA HERRERA, PHD. VICERRECTORAACADÉMICA DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEMACHALA.

RESUELVE:

Que, realizada la sesión mediante la plataforma telemática zoom, en vista de
la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19 y conforme
se encuentra regulado en el artículo 11 del Instructivo de Sesiones de la
UTMACH, conocido y analizado el informe precedente; de conformidad con
las atribuciones estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad

~cu10. 2.- Solidtar a los Señores Subdecanos elaborar en coordínacíón con Dirección
cadémica u~ Plan de Acción de mejora, para los profesores con calificadón inferior a 75

puntos; el nusmo que será aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad a la que
pertenezca el o los docentes segun el caso.

Sugerir a usted señor Rector y por su digno intermedio al Consejo Universitario:

~D~~~~P~~t;;:~::,~::~~ A~~~~:f'~~i:[~~~~~Pi1~
\./'--1.:..I"J.c, PERIODO ACADEMICO 2020-01.
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Que, la resolución que antec
marzo de 2021.(_

IZ~ de 2021.

Abg. Yomar Crístína Torres Machuca Mgs. .
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNlCA DE MACHALA ..
CE FICA:

SEPTIMA.- Notificar la presente resolución a los Subdecanatos delas cinco
Facultades.

SEXTA.-Notificar la presente resolución alDecanato de las cincoFacultades.

QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicación.

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico.

TERCERA.-Notificar la presente resolución al Procuraduría General.

CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica.

PRIMERA.-Notificar la presente resolución al Rectorado.

DISPOSIOON GENERAL.
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