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El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 349 de la Constituci6n de la Rep0blica indica que: "La ley regulard la
carrera docente y el escalaf6n; establecer6 un sistema nacional de evaluaci6n
del desempefro y la politica salarial en todos los niveles."

Que, el artlculo 350 de la Constituci6n de la Rep[blica indica que: "El sistema de
educaci6n superior tiene como finalidad la formaci6n acad6mica y profesional

con visi6n cientifica y humanista; la investigaci6n cientlfica y tecnol6gica; la
innovaci6n, promoci6n, desarrollo y difusi6n de los saberes y las culturas; la
construcci6n de soluciones para los problemas del pals, en relaci6n con los
objetivos del r6gimen de desarrollo."

Que, el articulo 352 de la Carta Magna, prescribe que: "El sistema de educaci6n
superior estar6 integrado por universidades y escuelas politEcnicas; institutos
superiores t6cnicos, tecnol6gicos y pedag6gicos; y conservatorios de m0sica y
artes, debidamente acreditados y evaluados."

Que, el articulo 6 de Ia Ley Org6nica de Educaci6n Superior indica que: "Son
derechos de los profesores

o

profesores e rnveslrgado res o investigadoras de

conformidad con la Constituci1n

canera de profesor

e

y

esta Ley los siguientes: ... c) Acceder a la

investigador

y a cargos

directivos, que garantice

estabilidad, promoci6n, movilidad y retiro, basados en el merib academico, en

la calidad de la ensefianza impaftida, en la produccihn investigativa, en el
peieccionamiento permanente, sin admitir disciminaci6n de gdnero ni de
ning4n otro tipo..."

Que, el articulo 149 de la ley antes mencionada determina que: "Los profesores o
profesoras e investigadores o investigadoras seren: titulares, invitados,
ocaslona/es

u honoraios. Los profesores

titulares podrdn ser pincipales,

agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de canera del profesor e
investigador regulard /os regulslfos y sus respecllyos concursos. El tiempo de
de Carrero y Escalofdn del Prolesor e lneestlgador de lo UCSC

dedicaci6n podrd ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas

semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas
semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ninghn
profesor o funcionaio administrativo con dedicaci5n exclusiva o tiempo
completo podr6 desempeffar simultdneamente dos

o mAs cargos de

tiempo

completo en el sistema educativo, en el sector plblico o en el sector pivado. El
Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Supeior, normar1 esta clasificaci6n, estableciendo las limitaciones

de los profesores . . ."

Que, el artlculo150 de la Ley OrgAnica de Educaci6n Superior, establece los
requisitos pasa ser profesor o profesora titular principal, as[ como los que
deben reunir los profesores agregados o auxiliares.
Que, el artlculo 153 de la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, prescribe que: "Los
reguisifos para ser profesor o profesora invitado, ocasional u honoraio serdn

esfab/ecldos

en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor

e

lnvestigador del Srsfema de Educaci6n Superior."

Que, en la Trig6sima Sesi6n Ordinaria del Pleno del Consejo de Educaci6n Superior,
realizada el 31 de octubre del 2012, se expidi6 el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior;

Que, en la Trig6sima Segunda Sesi6n Ordinaria del Pleno del Consejo de Educaci6n
Superior, realizada el 31 de agosto de 2016 mediante Resoluci6n No. RPC-SO-

la 0ltima reforma al Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior

32-No.616-2016, se expidi6
(Codificado);

Que, la Disposici6n Transitoria Cuarta del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del

e

lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (Codificaci6n),
indica que: "Las universidades y escuelas politdcnicas phblicas y particulares
Profesor

o reformar en el plazo mAximo de 90 dias a partir de la
de las reformas al estatuto de la universidad o escuela polit6cnica

deberdn aprobar
aprobaci6n

por pafte del Consejo de Educacidn Superior, dispuesta en la Disposici6n
Transitoria D6cimo Sdptima de la Ley Orgdnica de Educaci1n Supeior, su

Reglamento lnterno
ajust1ndolo a

la

de Canera y Escalaf6n del Profesor e

lnvestigador,

presente normativa. La reforma o nuevo reglamento deberdn

de Carrera y Escolofdn del Profesor e lnvesttgador de la UCSG

y

ser publicados en su pegina web institucional,

remitidos

al Consejo

de

Educaci6n Superiof'

Que, mediante Resoluci6n No. RPC-SO-17-No.279-2016, del 4 de mayo del 2016
expedida por

el Consejo de Educaci6n Superior

-

CES -, se aprueba el

"Estatuto de Ia Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil".

Que, la Disposici6n Transitoria Vig6sima del Estatuto de la Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil, indica que: "El Consejo Universitario expedird los
Reglamentos e lnstructivos, asi como las Resoluciones y mds normativas que

fueren necesarias para la aplicacion de esfe Estatuto, cumpliendo con las
prescipciones

y

mandatos de la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior

y

su

Reglamento General, a efecto de que guarden plena concordancia y armonia
con su alcance y contenido. . ."

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Org6nica de Educaci6n
Superior en su articulo 47 y el "Estatuto de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil" en sus articulos 23.2, Literal f); el 23.3, Literal c) y 1 16.
El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil,

RESUELVE:
Expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE

SANTIAGO DE GUAYAQUIL

- UCSG.

Titulo l: Normas Generales
Capitulo l: DEFINICION, COMPETENCIA DE APLtcACtON Y TTPOS DE
PERSONAL ACADEMICO

Articulo

l.-

posgrado

e

Definici6n.- El Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador es el conjunto de normas y reglas de cumplimiento obligatorio que
definen la estructura y forma de la carrera acad6mica de los docentes de grado,
investigaci6n, rige las relaciones entre

la

Universidad Cat6lica de

Santiago de Guayaquil y su personal acad6mico y sehala sus funciones, deberes y
derechos.

Articulo 2,- Ambito.- El presente Reglamento regula la carrera acad6mica del
personal acad6mico de la UCSG, estimula su desarrollo humano, profesional y
pedag6gico; para ello, en concordancia con la Ley Org6nica de Educaci6n Superior,
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el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Sistema de Educaci6n Superior expedido
por el CES, el estatuto y las normativas internas de la Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil, establece las condiciones de ingreso a la carrera docente,
derechos y obligaciones, r6gimen disciplinario, tiempos de dedicaci6n, escalas
remunerativas, formas de capacitaci6n, movilidad, evaluaci6n, jubilaci6n, estimulos y
cesaci6n del personal acad5mico.

Articulo 3,- Personal Acad6mico.- El personal acad6mico de la UCSG

estd

conformado por los profesores e investigadores titulares y no titulares. En el ejercicio

de las actividades docentes y de investigaci6n se podrdn combinar las acciones de
direcci6n de acuerdo con las disposiciones especificas normadas en el Reglamento

de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n

Superior expedido por el CES.
Los ayudantes de c6tedra y de investigaci6n, asi como el personal administrativo no
forman parte del personal acad6mico de la instituci6n.
Concordancia: Articulo 3 det Reglamento de (:arrera y Escalafdn del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educacion Superior (CES)

Art. 4.- Ayudante de citedra y de investigaci6n,- El ayudante de c6tedra o de
investigaci6n es el estudiante que asiste a un profesor o investigador en sus
actividades de docencia e investigaci6n, conforme a las especificaciones y
directrices de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil y bajo la
responsabilidad del docente. No sustituye ni reemplaza al profesor o investigador.
La dedicaci6n a estas actividades no podr6 ser superior a veinte horas semanales.

Art. 5.- Del ingreso de Ayudantes de C5tedra y de lnvestigaci6n.- Para el ingreso
de Ayudantes de C6tedra y de lnvestigaci6n en la Universidad Cat6lica de Santiago
de Guayaquil, ser6 necesario que la Comisi6n Acad6mica de la Carrera tome en
cuenta los siguientes criterios:

a)

N0mero de estudiantes asignados al docente en la respectiva materia.

b)

Necesidades de la cdtedra, en lo referente a control t6cnico, asistencia a
labores en clase u otras actividades acad6micas que deberdn estar reflejadas
en el Syllabus.

c)

Frecuencia de los trabajos de campo y/o consultas documentales.

La duraci6n de esta actividad serd de m6ximo cuatro (4) semestres acad6micos.
Concordancia: Articulo 4 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)
lo ll:
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Articulo 6.- Tipos de personal acad6mico.- Los miembros del personal acad6mico
de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil son titulares y no titulares.
Concordancia: Articulo 5 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 7,- Personal acad6mico titular.- Son aquellos profesores o investigadores
que ingresan a la carrera y al escalaf6n del profesor e investigador de la Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil mediante Concurso de M6ritos y Oposici6n, y se
clasifican en principales, agregados y auxiliares.

El personal acad6mico titular en raz6n del tiempo semanal de trabajo podrd tener
una dedicaci6n a tiempo completo, a medio tiempo o a tiempo parcial.
Concordancia: Articulo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafdn del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 8.- Personal acad6mico no titular,- Son aquellos que no ingresan a la
carrera y al escalaf6n del profesor e investigador. Se clasifican en honorarios,
invitados y ocasionales.
El personal acad6mico no titular en raz6n del tiempo semanal de trabajo podrS tener
una dedicaci6n a tiempo completo, medio tiempo o a tiempo parcial.
Concordancia: Articulo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 9.- Tiempo de dedicaci6n del personal acad6mico.- El personal
acad6mico de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, en raz6n del
tiempo semanal de trabajo, tendr6 una de las siguientes dedicaciones:

Tipo de dedicaci6n
Exclusiva o Tiempo Completo
Semiexclusiva o Medio Tiempo
Tiempo Parcial

Equivalencia
40 horas semanales
20 horas semanales
Menos de 20 horas semanales

Seg(n lo que establece la Ley Org6nica de Educaci6n Superior en su artlculo 149,
ning0n profesor o funcionario administrativo con dedicaci6n exclusiva o tiempo
completo podra desempefrar simult6neamente dos o m6s cargos de tiempo
completo en el sistema educativo, en el sector publico o en el sector privado.
Concordancia: Articulo 11 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES).
Articulo 149 de la Ley Organica de Educaci6n Superior.

Articulo 10.- Distribuci6n del tiempo de dedicaci6n del personal acad6mico.En la distribuci6n del tiempo de dedicaci6n del personal acad6mico de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, se observar6 lo siguiente:
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10.1. El personal acad6mico con dedicaci6n a tiempo parcial, deber6:

a) lmpartir, al menos, 2 y hasta t horas semanales de clase; y,
b) Dedicar, por cada hora de clase que imparta, al menos una hora
semanal a las dem6s actividades de preparaci6n y actualizaci6n de
clases, seminarios, talleres,
al disefro de instrumentos de
evaluaci6n, aplicaci6n
correcci6n de ex6menes, trabajos y
pr6cticas derivadas de la gesti6n docente. En ning0n caso, las horas
dedicadas a planificaci6n y evaluaci6n seren menores al 40 o/o de la
carga horaria asignada al docente. AdemAs de las actividades
obligatorias determinadas en los articulos 2 y 7 del articulo 7 del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior, el porcentaje adicional se asignar6
a uno o varias de las actividades contempladas en el mencionado
reglamento.

y

y

El personal acad6mico con dedicaci6n a tiempo parcial no podr6 realizar
actividades de direcci6n o gesti6n academica, con excepci6n de lo
establecido en la Disposici6n General D6cima Cuarta del Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior.

'10.2. El personal acad6mico con dedicaci6n a medio tiempo, deber6:

a)

c)

lmpartir al menos 3 horas y hasta 10 horas semanales de clase; y,
Dedicar, por cada hora de clase que imparta, al menos una hora
semanal a las dem6s actividades de preparaci6n y actualizaci6n de
clases, seminarios, talleres,
al disefro de instrumentos de
correcci6n de exAmenes, trabajos y
evaluaci6n, aplicaci6n
pr6cticas derivadas de la gesti6n docente. En ning[n caso, las horas
dedicadas a planificaci6n y evaluaci6n serAn menores al 40 lo de la
carga horaria asignada al docente. Adem6s de las actividades
obligatorias determinadas en los articulos 2 y 7 del articulo 7 del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior, el porcentaje adicional se asignara
a uno o varias de las actividades contempladas en el mencionado
reglamento.

y

y

El personal acad6mico con dedicaci6n a medio tiempo no podra realizar
actividades de direcci6n o gesti6n acad6mica, con excepci6n de lo
establecido en la Disposici6n General D6cima Cuarta del Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior.

10.3. El personal

acad6mico titular con dedicaci6n a tiempo completo,

Interno de Catera y Escalafdn del Profesor

e

Investigddor de la
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a) lmpartir, al menos, 3 horas y hasta 16 horas semanales de clase; y,
b) Dedicar por cada hora de clase que imparta, hasta una hora
semanal a las dem6s actividades de docencia, mientras el minimo
corresponderA al 40o/o de estas horas de clases. Entre las horas de
las demSs actividades de docencia obligatoriamente se deber6
considerar las determinadas en los numerales 2 y 7 del articulo 7 del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior.
El personal acad6mico titular con esta dedicaci6n podr6 completar las 40 horas
semanales de la siguiente manera:

a)
b)

Dedicar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigaci6n; y,
Dedicar hasta '12 horas semanales a las actividades de direcci6n o gesti6n
acad6mica. Unicamente los directores o coordinadores de carreras o
programas, cuando sean de jerarqula inferior a la de una autoridad,
acad6mica y en caso de no acogerse a lo dispuesto en el pentltimo inciso
del artlculo 58 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior, podrSn dedicar hasta 20
horas semanales a las actividades de direcci6n o gesti6n acad6mica.

El personal acad6mico a tiempo completo podr6 desempefrar otros cargos a
medio tiempo o tiempo parcial en el sector p[blico o privado de conformidad con
las normas de la Ley Orgdnica de Servicio Priblico y del C6digo del Trabajo
respectivamente.

10.4.

El personal acad6mico no titular con dedicaci6n a tiempo completo,

deberi:

a)
b)

10.5.

lmpartir, al menos, 3 horas y hasta 24 horas semanales de clase; y,
Dedicar hasta 16 horas semanales a las dem6s actividades de
docencia. mientras el minimo corresponder6 al 40% de estas horas
de clases. Entre las horas de las dem6s actividades de docencia
obligatoriamente se deberd considerar las determinadas en tos
numerales 2, 4 y 7 del articulo 7 del Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n
Superior.

El personal acad6mico titular principal investigador deber5 dedicarse a
tiempo completo a las actividades de investigaci6n e impartir, al menos,
un seminario o curso en cada periodo acad6mico para difundir los
resultados de su actividad.

10.6.

Para el rector

vicerrectores de la universidad se reconocerSn las
actividades de direcci6n o gesti6n academica, a las que deber6n dedicar
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40 horas semanales, de las cuales, como m6ximo,3 horas podr6n ser
dedicadas a actividades de docencia o investigaci6n.

10.7. Los decanos y

dem6s autoridades acad6micas de similar jerarqula,
determinadas por la universidad ser6n de libre nombramiento y
remoci6n, y se les podr6 reconocer hasta 12 horas de actividades de
docencia o investigaci6n en su dedicaci6n de tiempo completo.

10.8. Las m6ximas

autoridades

y las autoridades

acad6micas

de

la

universidad no podrdn realizar actividades de consultoria institucional y
prestaci6n de servicios institucionales, ni podr6n ejercer la funci6n de
representante docente a los organismos de cogobierno o tener otro
cargo de aquellos establecidos en el articulo 9, numeral 4 de direcci6n o
gesti6n acad6mica del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor
e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Las normas sobre las jornadas de trabajo establecidas en el C6digo del Trabajo no
ser6n aplicables para el desarrollo de las actividades del personal acad6mico de la
Universidad.
Concordancia: Articulo '12 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Capitulo lll: Actividades del personal acad6mico

Articulo 11,- Actividades del personal acad6mico.- Los profesores
investigadores de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, titulares y
titulares pueden cumplir las siguientes actividades:

e
no

a)

b)
c)
d)

De investigaci6n
De direcci6n o gestion acad6mica
De vinculaci6n con la colectividad

Concordancia: Articulo 6 del Reglamento de 3arrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestrgador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Aft. 12.- Actividades de docencia.- La docencia en la UCSG comprende las
siguientes actividades:
1.

2.
J.
4.

lmpartici6n de clases presenciales, virtuales o en llnea, de car6cter te6rico o
pr6rctico, en la instituci6n o fuera de ella, bajo responsabilidad y direcci6n de
la misma;
Preparaci6n y actualizaci6n de clases, seminarios, talleres, entre otros;
Diseho y elaboraci6n de libros, material did6ctico, guias docentes o syllabus;
Orientaci6n y acompanamiento a trav6s de tutorias presenciales o virtuales,
individualeso grupales;
de Carrero y Escololdn del Prolesor

e

Investigador de la

UCSG

s.

Visitas de campo, tutorias, docencia en servicio y formaci6n dual, en drreas
como salud (formaci6n en hospitales); derecho (litigaci6n guiada), ciencias

8.

agropecuarias (formacion en el escenario de aprendizaje), entre otras;
Direcci6n, tutorias, seguimiento y evaluaci6n de pr6cticas o pasantlas pre
profesionales;
Preparaci6n, elaboraci6n, aplicaci6n y calificaci6n de exdmenes, trabajos y
p16cticas;
Direcci6n y tutorla de trabajos para la obtenci6n del titulo, con excepci6n de

g.

tesis doctorales o de maestrias de investigaci6n;
Direcci6n y participaci6n de proyectos de experimentaci6n

o.

z.

e

innovaci6n

docente;
10. Diseno e impartici6n de cursos de educaci6n continua o de capacitaci6n y
actualizaci6n;
11. Participaci6n en actividades de proyectos sociales, artisticos, productivos y
empresariales de vinculaci6n con la sociedad articulados a la docencia e
innovaci6n educativa;

Participaci6n

y

organizaci6n

de

colectivos acad6micos

de

debate,
intercambio de metodologlas y experiencias de ensefranza;
capacitaci6n
13. Uso pedag6gico de la investigaci6n y la sistematizaci6n como soporte o parte
12.

o

de la ensefranza;
14. Participaci6n como profesores que impartir6n los cursos de nivelaci6n del
Sistema Nacional de Nivelaci6n y Admisi6n (SNNA); y,
15. Orientaci6n, capacitaci6n y acompaframiento al personal acad6mico del
SNNA.
Concordancia: Artlculo 7 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Art. 13.- Actividades de investigaci6n.- La investigaci6n en la UCSG comprende,
entre otras, las siguientes actividades:
1. Diseno, direcci6n y ejecuci6n de proyectos de investigaci6n b6sica. aplicada.
tecnol6gica
en artes. que supongan creaci6n. innovaci6n, difusi6n y
transferencia de los resultados obtenidos;
2. Realizaci6n de investigaci6n para
recuperacion, fortalecimiento y
potenciaci6n de los saberes ancestrales;

y

la

3. Diseno, elaboraci6n y puesta en marcha de metodologlas, instrumentos,
protocolos o procedimientos operativos o de investigaci6n;

4.

lnvestigaci6n realizada en laboratorios, centros documentales y demSs
instalaciones habilitadas para esta funci6n, asi como en entornos sociales y
naturales;

5. Asesoria, tutoria

6.

無

y

y

tt°
Ψ

o

direcci6n de tesis doctorales
de maestrias de
investigaci6n;
Participaci6n en congresos, seminarios y conferencias para la presentaci6n
de avances
resultados de sus investigaciones;
″
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7.

Disefio, gesti6n y participaci6n en redes y programas de investigaci6n local,
naGionale internacional;
8. Participaci6n en comit6s o consejos acad6micos y editoriales de revistas
cientificas y acad6micas indexadas, y de alto impacto cientlfico o acad6mico;
9. Difusi6n de resultados y beneficios sociales de la investigaci6n, a kav6s de
publicaciones, producciones artisticas, actuaciones, conciertos, creaci6n u
organizaci6n de instalaciones y de exposiciones, entre otros;
'10. Direcci6n o participaci6n en colectivos acad6micos de debate para la
presentaci6n de avances y resultados de investigaciones;
1 1 . Vinculaci6n con la sociedad a traves de proyectos de investigaci6n e
innovaci6n con fines sociales, artisticos, productivos y empresariales; y,
12. La prestaci6n de servicios al medio exerno, que no generen beneficio
econ6mico para la Universidad o para su personal acad6mico, tales como:

de

laboratorio especializado, peritaje judicial, asi como la
colaboraci6n en la revisi6n t6cnica documental para las instituciones del
estado. La participaci6n en trabajos de consultoria institucional no se
anAlisis

reconocerd como actividad de investigaci6n dentro de la dedicaci6n horaria.
Concordancia: Artlculo 8 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educacl6n Superior (CES)

Art. 14.- Actividades de gesti6n y direcci6n acad6mica.- Las acciones de este
tipo comprenden:

1.

2.

El gobierno y la gesti6n de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil;
La direcci6n y gesti6n de los procesos de docencia e investigaci6n en sus

distintos niveles

3. La
4.

organizaci6n

6.
7.
8.

9.

organizaci6n acad6mica e institucional;

o

direcci6n

de

eventos acad6micos nacionales

o

internacionales;
El desempeno de cargos tales como: director o coordinador de carreras de
programas de investigaci6n,
educaci6n superior, postgrados, centros

vinculaci6n

5,

de

con la colectividad,

o

departamentos acad6micos. editor

acad6mico, o director editorial de una publicaci6n;
Revisor de una revista indexada o arbitrada, o de una publicaci6n revisada
por pares;
El ejercicio como representante docente al Consejo Universitario de la UCSG;
Diseno de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y
postgrado;
Actividades de direcci6n o gesti6n acad6mica en los espacios de colaboraci6n
organismos p0blicos,
interinstitucional, tales como: delegaciones
representaci6n ante la Asamblea del Sistema de Educaci6n Superior, los
Comit6s Regionales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n Superior,

a

entre otros;
lntegraci6n en calidad de consejeros de los organismos que rigen el Sistema
de Educaci6n Superior (CES y CEAACES); en estos casos, se reconocer6 la
de Coftera y Escalaftn del Profesor e I nvestigador de la UCSG
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dedicaci6n como equivalente a tiempo completo;
10. Ejercicio de cargos acad6micos de nivel jer6rquica superior en la Secretaria
de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n; en estos casos, se
reconocer6 la dedicaci6n como equivalente a tiempo completo;
11. Ejercicio de cargos directivos de cardcter cientifico en los institutos p0blicos
de investigaci6n;
12. Participaci6n como evaluadores o facilitadores acad6micos externos del CES.
CEAACES
SENESCYT u otro organismo p0blico de investigaci6n o

y

desarrollo tecno169ico;
13.

Actividades

de direcci6n en

sociedades cientlficas

o

acad6micas de

reconocido prestigio; y,
14.

Otras actividades de gesti6n relacionadas con los procesos acad6micos
ordinarios de la instituci6n.

Concordancia: Articulo I del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

la sociedad.- Las actividades de
vinculaci6n con la colectividad se enmarcan en lo establecido en los articulos 7, 8 y
10 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior.

Art.15.- Actividades de vinculaci6n con

Concordancia:
Articulo 10 del Reglamento de Carrera

y

Escalaf6n del Profesor

e

lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

Art. '16.- Modificaci6n del r6gimen de dedicaci6n.- La modificaci6n del r6gimen de
dedicaci6n del personal acad6mico de la UCSG, podr6 realizarse hasta por dos
ocasiones en cada afro y ser6 resuelta por el Consejo Universitario, en ejercicio de la
autonomia responsable, previo informe favorable del Vicerrector Acad6mico o
Vicerrectora Acad6mica, siempre que lo permita el presupuesto institucional y el
profesor e investigador solicite o acepte dicha modificaci6n.

Se podr6 conceder cambio de dedicaci6n a tiempo parcial al personal acad6mico
titular con dedicaci6n a tiempo completo para que en la misma universidad pueda
desempefrar un cargo administrativo de libre nombramiento y remoci6n, siempre y
cuando su horario lo permita.
Una vez finalizadas las funciones en el cargo administrativo de libre nombramiento y
remoci6n, el personal acad6mico se reincorporar6 con la dedicaci6n a tiempo
completo.
Concordancia: Articulo 13 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Titulo ll: Selecci6n e ingreso del personal acad6mico
Inbmo

de Cofiera y Escololdn del Prolesor e

lnveswador de lo

|ICSG

Capitulo l:Requisitos para e:ingreso dei personal acad6mico
Articu:o17.‐ De la creaci6n y supresi6n de plazas de trabalo para el personal

acad6mico.‐ EI Consao Universtano de la universidad Cat6‖ ca de Santiago de
Guayaquil crea o suprime!as plazas de trabtto para el personal acad6mico titular de
la instituci6n

Para la creaci6n o supresi6n de estas plazas de trabalo se requiere el pedido
debidamente sustentado y motivado del Decano o Decana de cada Facultad, el
inforrne de Vicerrectorado Acad6mico y elinforme del Director Financiero o Directora
Financiera:indicando la disponib‖ idad presupuestaria

EI Rector o Rectora de la Universidad Cat6‖ ca de Santiago de Guayaquil debera
autorizar la contrataci6n del personal acadё

nlico no titular de la instituci6n,previo al

procedimiento interno respectivo
Concordancia:Articulo 16 del Reglamento d( Carrera y Escalaf6n del Profesor e investigador del
Sistema de Educaci6n Superior(CES)

Articu:o 18.‐

De la selecci6n del persona: acad6nlico.‐ La selecci6n es un

proceso Ocnico sujeto a las normas,politicas y procedirnientos orientado a evaluar

la ldoneidad de los aspirantes a ingresar como personal acad6mico de la
Universidad Cat6‖ ca de Santiago de Guayaqu‖ y cumplira con los requisitos
establecidos en ia Ley Organica de Educaci6n Superior,su Re91amento General,el
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e !nvestigador dei Sistema de
EducaciOn Supenor(cES)y la nOrmaiva interna vigente en ia UCSG.
Concordancia:Articulo 17 del Reglamento d( Carrera y Escalaf6n deI Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior(CES)
Art. 19.‐

Del ingreso del persona:Acad̀mico Tituiar.‐ E! ingreso del personal

acad6nlico titular de la universidad Cat6‖ ca de Santiago de Guayaquilse rea‖ zara a
tra嗜もs

de concurso de m6ritos y opOsicion [)icho concurso sett autorizado por el
COnS可 。Universitario de la Universidad,acogiendo los principios de transparencia y
no discrinlinaciOn E!personal acad6mico que ingrese mediante este concurso se
ubicara en la catego「 ia de titular,nivel y grado requerido en ei concurso de rn6ritos y

oposlc16ni
Articulo 20.‐ De ios requisitos generales para ingreso dei personal acad6mico.…

El personal acad6mico que ingrese a ia Universidad Ca6‖ ca de Santiago de
Guayaquil debera presentar su htta de Vida con la documentaci6n de respaldo que
acredite ei cump‖ nliento de los requisitos y los mё ritos como sonl experiencia,
fo「 maci6n, pub‖ caciones, y los demas exigidos en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n de!Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior
Para el ingreso y promociOn del personal acad6nlico titular cuya labor acad6mica
pertenezca a bs pЮ gramas y carЮ tts de artes,d Юqublo de obms de Юbvano■
de correra y Escaloftn del Prolesot e lnvestigodor de

lo
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comprendere, cuando corresponda, los productos artistico-culturales reconocidos
como tales en las distintas disciplinas artisticas, los cuales deber6n contar con el
aval de una comisi6n interuniversitaria. En el caso de los dem6s programas y
carreras, la relevancia y pertinencia de las obras publicadas deberA cumplir con lo
dispuesto en el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior.

Para

el

cumplimiento

de los

requisitos

de titulaci6n establecidos en

este

Reglamento, no se considerar6n los titulos extranjeros no oficiales.
Concordancia: Articulo 18 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 21.- Requisitos del personal acad6mico titular auxiliar.- Adem6s de
cumplir con los requisitos generales, deber6 acreditar Io siguiente:

1-

Tener al menos grado acad6mico de maestria o su equivalente, reconocido e
inscrito por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigaci6n;
2. Ganar el correspondiente concurso de m6ritos y oposici6n, de acuerdo a los
lineamientos, par6metros y est6ndares que define el Consejo Universitario; y,
3. Demostrar experiencia acad6mica de minimo un afro realizando el ejercicio de
cdtedra en alguna instituci6n de educaci6n superior nacional o
internacional.
Concordancia: Articulo 19 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del

la

Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 22.- Requisitos del personal acad6mico titular agregado,- Adem6s de
cumplir con los requisitos generales, deberd acreditar lo siguiente:

1. Tener al menos grado acad6mico de maestria o su equivalente, reconocido e
inscrito por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigaci6n;

2. Tener al menos tres anos de experiencia como personal acad6mico en
instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;

3. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artlculos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de

4.

docencia o investigaci6n;
Haber obtenido como minimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n de desempefro en sus riltimos dos periodos acad6micos;

5. Haber realizado ciento ochenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n
profesional, de las cuales noventa habr6n sido en metodologias de
aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de conocimiento vinculado
a sus actividades de docencia o investigaci6n,

6. Haber participado al menos doce meses en uno o mes

proyectos de

investigaci6n;
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7.
8.

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y,
Ganar el correspondiente concurso p0blico de merecimientos y oposici6n, o
ser promovido esta categoria de conformidad con las normas del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Superior.

a

Para el ingreso del personal acad6mico titular agregado de los programas y carreras
de artes, los requisitos de obras de relevancia, intervenciones, presentaciones
artlsticas en el espacio priblico, reconocidas en las distintas disciplinas artlsticas,
deberdn contar con el aval de una comisi6n interuniversitaria.
Concordancia: Artlculo 20 del Reglamento d€ Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 23.- Requisitos del personal acad6mico titular principal.- Ademds de
cumplir con los requisitos generales, deber6 acreditar lo siguiente:

2

3

4
5

6

7
８
９

Para

Tener grado acad6mico de Doctor (PhD o su equivalente), en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia e investigaci6n,
reconocido e inscrito por la SENESCYT con la leyenda de "Titulo de Doctor o
PhD v6lido para el ejercicio de la docencia, investigaci6n y gesti6n en
educaci6n superior". El incumplimiento de este requisito invalidar6 el
nombramiento otorgado como resultado del respectivo concurso;
Tener al menos cuatro afros de experiencia en actividades docencia y/o
investigaci6n en instituciones de educaci6n superior o en instituciones de
investigaci6n de prestigio;
Haber creado o publicado doce obras de relevancia o articulos indexados en
el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigaci6n, de los cuales al menos tres deber6n haber sido creados o
publicados durante los 0ltimos cinco afros;
Haber obtenido como mlnimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n de desempeiio en sus 0ltimos dos periodos academicos;
Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitaci6n y actualizaci6n
profesional, de las cuales noventa habrdn sido en metodologias de
aprendizaje e investigaci6n; y el resto en el campo de conocimiento vinculado
a sus actividades de docencia e investigaci6n;
Haber participado en uno o mes proyectos de investigaci6n con una duraci6n
de al menos 12 meses cada uno. por un total minimo de seis afios;
Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de
maestria de investigaci6n;
Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y,
Ganar el correspondiente concurso ptlblico de merecimientos y oposici6n.

el

ingreso

y promoci6n del personal acad6mico

titular principal de los

programas y carreras de artes, los requisitos de obras de relevancia, intervenciones,

'te
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presentaciones artisticas

en el espacio ptblico, reconocidas en las

distintas
disciplinas artisticas, deber6n contar con el aval de una comisi6n interuniversitaria.
Concordancia: Articulo 21 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 24.- Requisitos del personal acad6mico titular principal investigador.Para el ingreso como miembro del personal acad6mico titular principal investigador
adem6s de cumplir con los requisitos generales, se acreditar6:

1. Tener grado acad6mico de Doctor (PhD o su equivalente), en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia e investigaci6n,

2.
3.

reconocido e inscrito por la SENESCYT con la leyenda de "Tltulo de Doctor o
PhD v6lido para el ejercicio de la docencia, investigaci6n y gesti6n en
educaci6n superior". El incumplimiento de este requisito invalida16 el
nombramiento otorgado como resultado del respectivo concurso;
Tener al menos cuatro anos de experiencia como personal acad6mico en
instltuciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;
Haber creado o publicado doce obras de relevancia o articulos indexados en

el
4.
5.

campo de conocimiento vinculado

a sus actividades de docencia o

investigaci6n;
Haber obtenido como mlnimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n de desempefro en sus 0ltimos dos periodos acad6micos;
Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitaci6n y actualizaci6n

profesional, de las cuales noventa habrdn sido en metodologias de
aprendizaje e investigaci6n; y el resto en el campo de conocimiento vinculado

6.

a sus actividades de docencia e investigaci6n;
Haber participado en uno o mds proyectos de investigaci6n con una duraci6n
de al menos 12 meses cada uno, por un total minimo de seis afros, de los
cuales deber6 haber dirigido
codirigido al menos dos proyectos de
investigaci6n;
Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco tesis de
maestria de investigaci6n;
Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y,
Ganar el correspondiente concurso p(blico de merecimientos y oposici6n, o
ser incorporado con dedicaci6n exclusiva a las actividades de investigaci6n
con conformidad con las normas del Reglamento de carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.

o

7.
8.
9.

Para el ingreso y promoci6n del personal acad6mico titular principal investigador de
los programas carreras de artes, los requisitos de obras de relevancia,
intervenciones, presentaciones artisticas en el espacio p0blico, reconocidas en las
distintas disciplinas artlsticas, deberdrn contar con el aval de una comisi6n
interuniversitaria.

y

de Carrera y E$caldfdn del Prolesot e
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Concordancia: Artlculo 22 del Reglamento de larrera y Escalafon del Profesor e Investigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 25.- Requisitos del personal acad6mico invitado.- Para ser academico
invitado, adem6s de los requisitos generales establecidos, se acreditare:

1. Tener al menos titulo de maestria o su equivalente o gozar de

2.

prestigio
acad6mico, cientifico, cultural, artistico, profesional o empresarial, por haber
prestado servicios relevantes a la humanidad, la regi6n o al pais;
En el caso de ejercer actividades dentro de un programa de doctorado, tener
grado acad6mico de Doctor (PhD. o su equivalente) en el campo de
investigaci6n,
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia
obtenido en una instituci6n de investigaci6n o de educaci6n superior de
reconocido prestigio; debidamente inscrito por la SENESCYT con la leyenda
de "Titulo de Doctor PhD v6lido para el ejercicio de la docencia,
investigaci6n y gesti6n en educaci6n superio/', a excepci6n del personal
acad6mico que no reside en el Ecuador.

e

o

Los tiempos meximos de contrataci6n se sujetardn a lo determinado en el C6digo del
Trabajo o en el C6digo Civil, seg(n sea el caso.
Concordancia: Artlculo 23 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 26.- Requisitos del personal acad6mico ocasional.- Los profesores e
investigadores ocasionales de la Universidad s6lo podr6n ser contratados bajo
relaci6n de dependencia.
Cuando la contrataci6n tenga como prop6sito reemplazar a un miembro del personal
acad6mico titular a quien se le haya concedido licencia con remuneraci6n para
estudios, el plazo de la vinculaci6n contractual podr6 extenderse por el tiempo que
dure la licencia concedida, incluyendo las posibles pr6rrogas. Una vez cumplidos
estos tiempos, este personal acad6mico cesar6 en sus funciones y solo podr6
reingresar a la instituci6n en condici6n de personal acad6mico titular a trav6s del
correspondiente concurso p0blico de m6ritos y oposici6n. Los tiempos mAximos de
contrataci6n se sujetaran a lo establecido en el C6digo del Trabajo, conforme sea el
caso.
El personal acad6mico ocasional puede ser de tipo 1 o 2.
Concordancia: Articulo 24 del Reglamento dr: Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 27.- Requisitos del personal acad6mico ocasional '1,- Para ser personal
acad6mico ocasional 1 , adem6s de los requisitos generales establecidos, se
acreditare como minimo tener el grado acad6mico de maestria o su equivalente,
debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de conocimiento
.le Carrera y Escolaftn .lel Prolesor

e

lieesttgador de lo
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vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n. En el caso de profesores e

investigadores extranjeros visitantes, no se exigirA el registro del titulo en la
SENESCYT si el tiempo acumulado del o los contratos no supera los seis meses.
Concordancia: Articulo 25 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 28.- Requisitos del personal acad6mico ocasional 2.- Para ser personal
acad6mico ocasional 2, se acreditar6 al menos titulo de tercer nivel en el campo de
conocimiento vinculado
sus actividades de asistencia
la docencia o
investigaci6n, debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT. Sus funciones
se circunscriben al apoyo para impartir, supervisar y evaluar las actividades del
personal acad6mico; a dictar cursos proped6uticos y de nivelaci6n; a realizar la
tutoria de pr6cticas pre profesionales, a supervisar los aprendizajes pr6cticos, a la
ensenanza de una segunda lengua (nacional o extranjera), asi como a realizat
actividades de asistencia en gesti6n universitaria, en la investigaci6n cientifica y
tecnol6gica y en la investigaci6n en humanidades y artes.

a

a

La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil podrd convocar a este personal
acad6mico ocasional 2 a parlicipar en el respectivo Concurso de M6ritos y Oposici6n
para su eventual incorporaci6n como personal acad6mico titular.
Concordancia: Articulo 26 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci0n Superior (CES)

Articulo 29.- Requisitos del personal acad6mico honorario.- Para ser profesor o
investigador honorario, ademes de los requisitos generales establecidos en este
Reglamento, se acreditare:
1.

2

3

Encontrarse jubilado de una instituci6n p0blica o particular, o de educaci6n
superior;
Tener titulo de cuarto nivel o gozar de comprobado prestigio acad6mico,
cientifico, cultural, artlstico, profesional o empresarial, por haber prestado
servicios relevantes a la humanidad, la regi6n o al pais; y,
Haber superado al menos una de las dos rlltimas evaluaciones de desempefro
acad6mico con un mlnimo del ochenta y cinco por ciento del puntaje
pertinente, cuando corresponda.

El personal acad6mico con la distinci6n de honorario podr6 vincularse laboralmente
a la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil cada vez que se justifique la
necesidad institucional
ser5 contratado bajo la modalidad de servicios
profesionales
mediante contratos t6cnicos especializados sin relaci6n de
dependencia, cuantas veces sea requerido y sin llmite de tiempo.

o

y

Concordancia: Arllculo 27 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES).

de Carrera y Escalafin del Prolesor e lneestlgodor de la ITCSG

Articulo 30.- Requisitos de los ayudantes de citedra y de investigaci6n.- Para
el ingreso de ayudantes de cdrtedra y de investigaci6n se deber6 acreditar:

a)
b)

Ser estudiante de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil; y,
Haber obtenido una nota en la asignatura, nivel o campo academico motivo
de la postulaci6n, ubicada en el quintil m6s alto de su cohorte.

El tiempo de vinculaci6n institucional no podrd superar tres periodos acad6micos
acumulados, bajo la figura de prdcticas pre-profesionales.
Concordancia: Articulo 28 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador dBI
Sistema de Educaci6n Superior (CES).

Articulo 31.- lncorporaci6n.- Para su incorporaci6n como miembro del personal
acad6mico titular de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, el
participante deber6:

a)
b)

c)

Ganar el correspondiente concurso de m6ritos y oposici6n en el campo de
conocimiento convocado de acuerdo a los lineamientos, parametros y
est6ndares que defina el Consejo Universitario.
Cumplir con todos los requisitos establecidos por la Direcci6n de Recursos
Humanos de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
Conocer su Plan de Trabajo Docente donde se evidencie el distributivo de
horas de labores acad6micas, de investigaci6n, vinculaci6n o de gesti6n de
acuerdo al periodo acad6mico correspondiente.

Capitulo ll: Delconcurso de m6ritos y oposici6n
Articulo 32.- Concurso de m6ritos y oposici6n.- Para ingresar como personal
acad6mico titular en la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil se convocar6
al correspondiente concurso de m6ritos oposici6n. El concurso evaluar6 y
garantizarA la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de
transparencia y no discriminaci6n.

y

Concordancia: Articulo 35 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educacion Superior (CES).

Articulo 33.- Del Reglamento para el concururo de m6ritos y oposici6n.-

La

integraci6n de la Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de m6ritos y oposici6n, asi
como la convocatoria, contenido, duraci6n m6xima del concurso y sus fases,
proclamaci6n de resultados y vinculaci6n, ser6n determinados por el reglamento que
para el efecto expida el Consejo Universitario.

Titulo IIll Escalaf6n, escala remunerativa, promoci6n y estimulos del
personal academico
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Capitulo l: Escalaf6n y escala remunerativa

Articulo 34.- Escalaf6n.- El sistema de escalaf6n promueve la excelencia
acad6mica mediante el reconocimiento y estlmulo de los m6ritos del personal
acad6mico titular de la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, fijando las
categorias, niveles y grados escalafonarios de la carrera acad6mica.

Art.- 35.- lngreso al Escalaf6n.- Se ingresa al escalaf6n de la carrera acad6mica
tras haber ganado el respectivo concurso de merecimientos y oposici6n y haber
cumplido con los procedimientos requeridos para su incorporaci6n legal al cargo.

Art. 36.- Aplicaci6n del r6gimen escalafonario.- Se prev6n categorias, niveles y
grados, los que de acuerdo con el Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior en sus artlculos 49, 50 y 51 definen:

1.

Categorfa.- Cada uno de los grupos en los que el personal acad6mico titular

puede ingresar en el escalaf6n; se reconocen tres categorlas: Auxiliar,
Agregado y Principal

2. Niveles.- Se definen como niveles los rangos graduales y
3.

progresivos
personal
existentes en cada categorfa del
acad6mico titular
puesto
Grado escalafonario.- es el
en funci6n de la categoria y nivel que
ocupa el personal acad6mico en el escalaf6n y que tiene sus implicaciones
directas en la remuneraci6n.

Ninguno de estos componentes pueden ser subdivididos.
Goncordancia: Artlculos 49, 50

y 51 del

Reglamento de Carrera

y

Escalafon del Profesor e

lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 37.- Categorias, niveles y grados.- El Sistema de escalaf6n de la UCSG
fija las siguientes categorias, niveles y grados del personal acad6mico titular:

CATECOR:A

N!VEL

GRADO

3
2

8
7

1

6

Personal Acad6mico Titular Principal /
Principal I nvestigador

Personal Acad6mico Titular Agregado

Personal Acad6mico Titular Auxiliar

3
2

4

1

3

2

2

1

1

5

Concordancia: Artlculo 52 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
Sistema de Educaci6n Superior (CES)
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Articulo 38.- Remuneraci6n.- La remuneraci6n del personal acad6mico de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil constara en la resoluci6n que el
Consejo Universitario expida para el efecto, con base a las categorias, niveles y
grados establecidos por el presente reglamento.

Articulo 39.- Ponderaci6n para determinar la remuneraci6n del personal
acad5mico a medio tiempo y tiempo parcial.- Para determinar la remuneraci6n
del personal acad6mico a medio tiempo, se multiplicard por 0.50 la remuneraci6n
para la dedicaci6n a tiempo completo correspondiente.

Para determinar la remuneraci6n del personal a tiempo parcial, la multiplicaci6n se
hard por el factor correspondiente de acuerdo al n0mero de horas de dedicaci6n
semanal.
Concordancia: Articulo 56 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 40.- Contrataci6n civil.- El personal acad6mico titular que por sus
conocimientos y experiencia sea requerido para colaborar fuera del tiempo de su
dedicaci6n en la Universidad en una de las actividades que se enumera a
continuaci6n, tambi6n podrd vincularse bajo la modalidad de contratos civiles de
servicios profesionales
contratos t6cnicos especializados sin relaci6n de
dependencia:

o

1.
2

3

4

Profesores o investigadores que realicen actividades docentes en cursos de
postgrado;
proyectos de
Personal acad6mico que participen en programas
investigaci6n con fondos externos a la universidad en los que se incluya el
financiamiento de dicha participaci6n;
Profesores e investigadores que participen en el desarrollo de trabajos de
consultoria que se contraten con la universidad; y,
Profesores e investigadores que dicten cursos de educaci6n continua.

o

En el caso de los numerales 2, 3 y 4 los contratos se suscribir6n por el plazo que
demandan estas actividades, sin limites de tiempo.
Concordancia: Arttculo 57 del Reglamento de Carera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Capitulo ll: Promoci6n y Carrera del Personal Acad6mico
Articulo 41.- Requisitos de la promoci6n.- El personal acad6mico titular pod16
acceder a la promoci6n una vez que cumpla los requisitos que correspondan y de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria anual aprobada por el Consejo
Universitario.

1.

Para la promoci6n de Titular Auxiliar 1 a Titular Auxiliar 2.
de Can'ero y Escalafdn .lel Profesor e lnvestigodor de la UCSG

a) Minimo dieciocho meses como personal acad6mico titular auxiliar 1
instituciones de Educaci6n Superior o en instituciones de investigaci6n

en
de

prestigio;

b)

Haber creado o publicado en los 0ltimos dos afros al menos una obra de
relevancia o un artlculo indexado en el campo de conocimiento vinculado a
sus actividades de docencia o investigaci6n;

c) Haber obtenido como minimo el setenta por ciento del puntaje de

la

evaluaci6n integral en los 0ltimos dos periodos acad6micos; y,

d) Haber realizado cuarenta y ocho horas de capacitaci6n y

actualizaci6n
profesional en metodologias de aprendizaje e investigaci6n, disefro curricular,
uso pedag6gico
nuevas tecnologias, fundamentos te6ricos y
epistemol69icos de la docencia e investigaci6n.

de

2.

Para la promoci6n de Titular Auxiliar 2 a Titular Agregado 1.

a) Mlnimo heinta y seis meses como personal acad6mico titular auxiliar 2 en
instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;

b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de

c)
d)

e)

docencia o investigaci6n;
Haber obtenido como minimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n integral en los rlltimos dos periodos acad6micos;
Haber realizado noventa seis horas acumuladas de capacitaci6n y
actualizaci6n profesional, de las cuales noventa habr6n sido en metodologias
de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de conocimiento
vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n; y,
Haber participado al menos doce meses en proyectos de investigaci6n.

y

Los requisitos de creaci6n

o

publicaci6n

de obras de relevancia o

articulos
indexados, de capacitaci6n y actualizaci6n profesional, de parlicipaci6n en proyectos
de investigaci6n son de car6cter acumulativo, durante su trayectoria acad6mica o
profesional.

3.

Para la promoci6n de Titular Agregado 1 a Titular Agregado 2:

a)

Minimo treinta y seis meses como personal acad6mico titular agregado 1 en
instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;
Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigaci6n;
Haber obtenido como mlnimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n integral en los tiltimos dos perlodos acad6micos;

b)

c)

Pdgins 27

d)

e)

Haber realizado ciento veinte y ocho horas acumuladas de capacitaci6n y
actualizaci6n profesional, de las cuales noventa habr6n sido en metodologias
de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de conocimiento
vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n;
Haber participado en uno o m6s proyectos de investigaci6n con una duraci6n
de al menos 12 meses cada uno, por un total mlnimo de 3 afros; y,
Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestria o su equivalente.

4.

Para la promoci6n de Titular Agregado 2 a Titular Agregado 3:

a)

Minimo treinta y seis meses como personal acad6mico titular agregado 2 en
instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;
Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia de articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigaci6n;
Haber obtenido como minimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluaci6n integral en los 0ltimos dos periodos acad6micos;
Haber realizado ciento sesenta horas acumuladas de capacitaci6n y
actualizaci6n profesional de las cuales noventa habr6n sido en metodologias
de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de conocimiento
vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n;
Haber participado en uno o m6s proyectos de investigaci6n con una duraci6n
de al menos 12 meses cada uno, por un total minimo de 5 afros; y,
Haber dirigido o codirigido al menos nueve trabajos de titulaci6n de maestria
profesionalizante o tres tesis de maestrla de investigaci6n o una tesis de
doctorado.

b)
C)

d)

e)

5.

Para la promoci6n de Titular Principal 1 a Titular Principal 2:

a)

Minimo cuarenta y ocho meses como personal acad6mico titular principal 1
en instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de

b)

C)

prestigio;
Haber creado o publicado al menos diecis6is obras de relevancia de articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigaci6n, de las cuales al menos una deberA haber sido en un
idioma diferente de su lengua materna;

Haber obtenido como minimo

el ochenta por ciento del puntaje de

la

evaluaci6n integral en los 0ltimos tres periodos acad6micos;
d) Haber realizado doscientos veinte y cuatro horas acumuladas de capacitaci6n
actualizaci6n profesional de las cuales noventa habr6n sido en
metodologias de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n; y

y

haber impartido al menos cuarenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n
profesional;
de Carrera y Escalafdn del Profesor e lnvestigador de lo UCSG

Haber dirigido o codirigido uno o mds proyectos de investigaci6n con una
duraci6n minima de doce meses cada uno, por un total minimo de 4 afros, de
Ios cuales al menos un proyecto deberd haber implicado investigadores,
instituciones o redes de investigaci6n extranjeros; y,

e)

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o seis de maestria
de investigaci6n.

6.

Para la promoci6n de Titular Principal 2 a Titular principal 3:

a)

Minimo cuarenta y ocho meses como personal acad6mico titular principal 2
en instituciones de educaci6n superior o en instituciones de investigaci6n de
prestigio;
Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia de articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigaci6n, de las cuales al menos dos deber6n haber sido en
un idioma diferente de su lengua materna;

b)

c) Haber obtenido como minimo el ochenta por ciento der puntaje de

la

evaluaci6n integral en los 0ltimos tres periodos acad6micos;

d) Haber realizado doscientos cincuenta

y

seis horas acumuladas

de

capacitaci6n y actualizaci6n profesional de las cuales noventa habr5n sido en
metodologlas de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n; y
haber impartido al menos ochenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n
profesional;
e) Haber dirigido o codirigido uno o m6s proyectos de investigaci6n con una
duraci6n minima de doce meses cada uno, por un total minimo de g afros, de
los cuales al menos dos proyectos deber6n haber implicado investigadores,
instituciones o redes de investigaci6n extranjeros; y,
Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos tres
tesis de doctorado.

f)

Los requisitos de creaci6n o publicaci6n de obras de relevancia o articulos
indexados, de capacitaci6n y actualizaci6n profesional, la direcci6n o codirecci6n de
proyectos de investigaci6n y de direcci6n o codirecci6n de tesis son de caracter
acumulativo, durante su trayectoria acadEmica o profesional.

7.

Para la promoci6n de Titular principal lnvestigador 1 a Titular principal
lnvestigador 2:

a)

Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia de articulos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigaci6n en centros de educaci6n superior o en instituciones
de investigaci6n de prestigio, de las cuales al menos dos deberdn haber sido
en un idioma diferente de su lengua materna;

b)

Haber obtenido como minimo
evaluaci6n
lnErno

el ochenta por ciento del puntaje de la

en los rlltimos dos

de Carrera y Escolofdn del Prcfesor

e

acad6micos;

lnvestigador de la llcsc

c)

Haber realizado doscientos veinte y cuatro horas acumuladas de capacitaci6n
actualizaci6n profesional de las cuales noventa habr6n sido en
metodologias de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n; y
haber impartido al menos cuarenta horas de capacitaci6n y actualizaci6n

y

profesional;

codirigido uno o m6s proyectos de investigaci6n Gon una
duraci6n minima de doce meses cada uno, por un total minimo de I affos, de
los cuales al menos dos proyectos deber6n haber implicado investigadores,
instituciones o redes de investigaci6n extranjeros; y,
Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado o doce de
maestria de investigaci6n.

d) Haber dirigido o

e)

8.

Para la promoci6n de Titular Principal lnvestigador 2 a Titular Principal
lnvestigador 3:

a) Haber creado o publicado al menos veintiocho obras de relevancia

de
articulos indexados en el campo de conocimiento vinculado a Sus actividades
de docencia investigaci6n en centros de educaci6n superior en
instituciones de investigaci6n de prestigio, de las cuales al menos tres

o

o

deberdn haber sido en un idioma diferente de su lengua materna;

b) Haber obtenido como minimo el ochenta por ciento del puntaje de

c)

la

evaluaci6n integral en los 0ltimos dos perlodos acad6micos;
Haber realizado doscientos veinte y cuatro horas acumuladas de capacitaci6n
actualizaci6n profesional de las cuales noventa habr6n sido en
metodologias de aprendizaje e investigaci6n, y el resto en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigaci6n; y

y

haber impartido al menos ochenta horas de capacitaci6n

y

actualizaci6n

profesional;

d) Haber dirigido o codirigido uno o m6s proyectos de investigaci6n con

una
duraci6n minima de doce meses cada uno, por un total minimo de 12 afios,
menos dos proyectos deber6n haber implicado
los cuales
investigadores, instituciones o redes de investigaci6n extranjeros; y,
Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos seis

al

de
e)

tesis de doctorado.

publicaci6n de obras de relevancia o artlculos
indexados, de capacitaci6n y actualizaci6n profesional, la direcci6n o codirecci6n de
proyectos de investigaci6n y de direcci6n o codirecci6n de tesis son de car6cter
acumulativo, durante su trayectoria acad6mica o profesional.

Los requisitos de creaci6n

o

Concordancia: Articulos 61 al 64 del ReglamE nto de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 42.- Excepci6n de la promoci6n.- Para acceder a la categorla de titular
principal / principal investigador se realizar6 un concurso de m6ritos y oposici6n,
de Catero y Escalaldn

alel

Prolesor e lnvestigodor de la

UCSG
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Articulo 43.- comisi6n de Promoci6n.- La comision de promoci6n del personal
Acad6mico Titular de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil es el
organismo responsable de llevar a cabo los procesos de promoci6n del personal
acad6mico titular y estar6 integrada de la siguiente forma:

1.
2.
3.

El Rector o Rectora, o su delegado.
El Vicerrector Acad6mico o Vicerrectora Acad6mica, o su delegado, quien la
preside de conformidad con el Articulo 60 del Reglamento de Escalaf6n
Docente del Profesor e lnvestigaci6n del Sistema de Educaci6n Superior.
El Vicerrector Administrativo o Vicerrectora Administrativa, o su delegado.

El secretario General o secretaria General de la universidad cat6lica de santiago
de Guayaquil, actuare como secretario o secretaria de la referida comisi6n. A estas
sesiones se ha de incorporar el Director o Directora de Recursos Humanos con voz
pero sin voto y el delegado de los docentes al Consejo Universitario en calidad de
observador.
Concordancia: Articulo 60 del Reglamento de Carrera y Escalafdn del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 44.- Procedimiento de la Promoci5n.. La Comisi6n de promoci6n del
Personal Acad6mico Titular revisa16 las solicitudes recibidas y analizara el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n Docente, asi como la disponibilidad de cupos para cada categoria. Los
resultados obtenidos por la comisi6n de Promoci6n ser6n puestos a consideraci6n
del Consejo Universitario para la respectiva autorizaci6n.

Articulo 45.- Disposiciones generales para la promoci6n,- para la valoraci6n de
los requisitos exigidos para la promoci6n del personal acad6mico titular, se seguir6n
los siguientes criterios:
1.

2

El afro sab6tico al que se acojan miembros del personal acad6mico, asi como
el tiempo en funciones en cargos de autoridad, se considerar6n como parte
de Ia experiencia para fines de promoci6n;
Para la promoci6n del personal acad6mico titular de los programas y carreras
de artes, los requisitos de obras de relevancia, intervenciones, presentaciones

artisticas en

3

4

el espacio priblico, reconocidas en las distintas

disciplinas
artisticas, deber6n contar con el aval de una comisi6n interuniversitaria;
El tiempo de experiencia en cargos de Rector, Vicerrector, Decano o similar
jerarquia, ocupados a partir de la vigencia de este Reglamento, se reconocerd
como tiempo de experiencia academica;
En todos los casos de promoci6n se incorporard la respectiva constancia
mediante un contrato modificatorio, sefralando las fechas en que se llev6 a
cabo;

Intemo

de

Caterd y Escalafan del prolesor

e

lnvestlgador de lo

IJCSG

5. El n0mero de horas de capacitaci6n al que se

6.

7.

refiere

el articulo 41 es

acumulado a lo largo de la carrera acad6mica. Este requisito no se exigir6 en
el caso del ingreso o promoci6n de la canera de profesores e investigadores
no residentes en el Ecuador, luego de lo cual, se cumplirS, 0nicamehte, con la
cantidad de horas necesarias para promoverse de un grado escalafonario a
otro;
La participaci6n como miembro externo de una comisi6n de evaluaci6n de
concursos de m6ritos y oposicion tendr6 una equivalencia de 16 horas de
capacitaci6n;
La gesti6n realizada por una autoridad acad6mica serd equivalente al doble
del tiempo de la actividad docente o invesligativa. El mismo criterio ser6
aplicable paru la autoridades que ejerzan o hayan ejercido funciones de
gesti6n acad6mica en los organismos que rigen el sistema de educaci6n
superior, de conformidad con la LOES;

participaci6n como facilitador externo del CEAACES tendr6 una
equivalencia de 32 horas de capacitaci6n por cada mes de trabajo a tiempo

8. La

completo. Solo podr5 realizarse la equivalencia de un mes de trabajo de esta
facilitaci6n externa para la promoci6n de un nivel a otro;
9. La participaci6n como facilitadores externos del CES en tres (3) evaluaciones
acad6micas tanto para carreras de nivel t6cnico o tecnol6gico superior y
equivalentes, de grado o programas de especializaci6n y maestria tendrdn
una equivalencia a una (1) direcci6n de trabajo de titulaci6n de grado o de
maestrla profesionalizante
su equivalente. Esta participaci6n ser6
debidamente certificada por el Consejo de Educaci6n Superior; y,
10.La gesti6n realizada por una autoridad acad6mica serd equivalente al doble
del tiempo de la actividad docente o investigativa. El mismo criterio sera
aplicable para las autoridades que ejerzan o hayan ejercido funciones de
gesti6n acad6mica en los organismos que rigen el sistema de educaci6n
superior, de conformidad con la LOES.

o

Concordancia: Articulo 69 del Reglamento dr: Carrera y Escalaf6n del Profesor e Investigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 46.- Definici6n de obra relevante.- Se entender6 como obra relevante a la
producci6n acad6mica que represente un aporte en el desarrollo y sistematizaci6n
del conocimiento y la cultura, que contribuya a nuevos avances o a la consolidaci6n
de los correspondientes campos de conocimiento de car6cter disciplinario, inter,
multi o transdisciplinario; de igual manera, se considera obra relevante al desarrollo
de procesos y productos tecnol6gicos que generen innovaci6n y/o transferencia de
tecnologfa, debidamente fundamentados te6rica y emplricamente; asimismo, se
considerard obra relevante a la creaci6n o producci6n artistica que favorezca al
desarrollo de la cultura y el arte.
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del

Concordancia: Articulo 70 del Reglamento
Sistema de Educaci6n Superior (CES)
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Afi' 47.- De las obras publicadas.- para la determinaci6n de la

relevancia y

pertlnencia de las obras publicadas, se considerar6 las siguientes alternativas:

a) Libros, capitulos de libros y articulos: Este tipo de publicaciones, sean

en
formato fisico o digital (PDF, ePub, eBook, etc.), siempre que cumplan como
mlnimo los siguientes criterios:
obra de autoria individuar o corectiva, revisada por ar menos dos pares
acad6micos (recomendable revisi6n a doble ciego) externos a la

o

instituci6n

de

educaci6n superior,

y que tengan la

experticia
correspondiente, por un Comite Editorial o experto, o publicada por una
Editorial de prestigio;
En caso de obra colectiva, se debe procurar identificar el o los autores o
coautor o coautores. Deben estar publicados en editoriales en los que se
pueda evidenciar un proceso de calidad en la selecci6n y evaluaci6n de

los textos originales (recomendable revisi6n a doble ciego. por un
Comit6 Editorial o por un experto. o publicada por una Editorial de
prestigio.);

.

Deber6 tener el ISBN (lnternational Standard Book Number), a partir de
la entrada en vigencia de Ia actual LOES;

Cuando

se trate de una obra seriada deber6 poseer el

ISSN

(lnternational standard seriar Number) si se trata de una pubricaci6n
realizada a partir de la entrada en vigencia de la actual LOES; y.
El comit6 Editorial utilizare mecanismos rigurosos y uso de estandares
internacionales, para evaluar la calidad de la obra.
b) contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones de relevancia cientifica: se consideran relevantes las
actas-memorias de congresos y los proceedrngs que cuenten con el lsBN (a
partir de la LOES) en su compilaci6n, que tengan procedimientos selectivos
en la admisi6n y revisi6n por pares, de ponencias tanto a nivel nacional o
internacional, y que dispongan de un comit6 cientifico u organizador. No se

o

considerar6n

los

resomenes

o

abstracts, debiendo

ser

necesaria la

publicaci6n completa.
c) Propiedad lndustrial: Para fines de validar una propiedad industrial como obra
relevante de acuerdo
las normas del presente reglamento, debera
acreditarse su registro a trav6s del correspondiente documento debidamente
legalizado por el lnstituto Ecuatoriano de propiedad lntelectual (lEpl), en el
caso de propiedad industrial nacional, o por el organismo competente en el
caso de propiedad industrial extranjera.
d) Producci6n artistica: creaciones o presentaciones artisticas en los 6mbitos
de: artes esc6nicas, diseffo arquitect6nico o de objetos, disefro gr6fico, y
conservaci6n y restauraci6n.

a

e) Obras, disefros (incluidos software), prototipos, creaciones u

obtenciones
vegetales o animales: Aquellas obras, disefros (incluidos software), prototipos,
creaciones u obtenciones vegetales o animales, que hayan sido creadas o
desarrollados y que cuenten con la valoracion de otra IES o dos expertos.
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0

Otras establecidas por

la

UCSG siempre

y

cuando cuenten

con

procedimientos de valoraci6n estandarizados e independientes'

Concordancia: Artlculo 71 del Reglamento C: Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 48.- Del procedimiento de la valoraci6n de obras relevantes'- con el fin
de reconocer las obras presentadas por el personal acad6mico, la Universidad

Cat6lica de Santiago de Guayaquil conformare una comisi6n integrada por al menos
dos miembros academicos, vinculados al campo de conocimiento de las obras
relevantes, y al menos uno de ellos externo a la Universidad
Concordancia: Articulo 72 del Reglamento Cg Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Artlculo 49.- obras que no se consideran relevantes.- No se consideran obras
relevantes los siguientes documentos, aunque hayan obtenido ISBN o ISSN:

a)
b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

i)
j)
k)

l)

lnformes de actividades de gesti6n;
Artlculos de opini6n o editoriales;
Los modelos, planes estrat6gicos o normativas institucionales;
Las bibliografias, citas, glosarios o similares;
Los informes de trabajos de consultoria individual o colectivos;

Resefias institucionales o similares;
lnformes de rendici6n de cuentas en todos los formatos;
Nuevas publicaciones o ediciones que no representen cambios significativos
de trabajos previos, en distintos formatos (capitulos de libros' artlculos
indexados, entre otros);
Trabajos de titulaci6n, incluyendo tesis;
Los manuales o guias de trabajo docente en todas las 6reas de conocimiento
no constituyen una obra relevante de orden cientifico;
Las revisiones de partituras -impresas o manuscritas-, salvo que vayan
acompafiadas de estudios preliminares o de anotaciones fruto de una
investigaci6n personal;
Obras que no tengan relaci6n con el campo de conocimiento correspondiente
a las actividades de docencia o de investigaci6n, con excepci6n de aquellas
relacionadas con el campo de la educaci6n superior; y,

m) Ohas que determine la universidad.
Concordancia: Articulo 73 del Reglamento d,) Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Cel

Capitulo lll: Estimulos al personal acad6mico
Articulo 50.- Estimulos,- Ser6n estimulos acad6micos y econ6micos para propiciar
la excelencia del personal acad6mico, los siguientes:
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El personal acad6mico titular auxiliar o agregado 1y 2 que cuente con titulo
de doctor (PhD. o su equivalente), reconocido e inscrito por la SENESCyT
con la leyenda de "Titulo de Doctor o PhD vdlido para el ejercicio de la
docencia, investigaci6n y gesti6n en educaci6n superior',, percibi16 la

1.

remuneraci6n correspondiente al nivel inmediato superior;

Si los miembros del personal acad6mico participan en proyectos
de investigaci6n financiados con fondos externos a la instituci6n de

2

educaci6n superior, podr6n percibir ingresos adicionales, conforme
politicas de investigaci6n definidas por parte de la Universidad;

3.

a

las

Para la promoci6n del personal acad6mico titular:

a)

La publicaci6n de un articulo en revistas indexadas que se encuentren en
el veinticinco por ciento superior de los rankings cientificos de lSl Web of
Knowledge o SClmago Journal Rank, en relaci6n a cada campo del
conocimiento conforme a la clasificaci6n CINE 2013 establecida por la
UNESCO, medido por el factor de impacto en el ano de su publicaci6n, se
reconoceri como la publicaci6n de tres articulos indexados en otras
revistas.
b) La publicaci6n como autor de un articulo en revistas indexadas, que se
encuentren en el dlez por ciento superior de los rankings cientificos de lsl
Web of Knowledge o SClmago Journal Rank,
relaci6n
cada
campo del conocimiento conforme
claslficaci6n CINE 2013
establecida por la UNESCO, medido por el factor de impacto en el ano de
su publicaci6n, se reconocerd como la direcci6n de una tesis doctoral
(PhD)
c) La experiencia como personal acad6mico en una de las cien mejores
instituciones de educaci6n superior extranjeras
instituciones de
investigaci6n de alto prestigio, segrln los listados definidos por la
SENESCYT, conforme al articulo 27 del Reglamento General a la Ley
Org6nica de Educacion Superior, se reconocer6 como el triple del tiempo
de experiencia como personal acad6mico en otras instituciones de
educaci6n superior.
d) La experiencia como personal acad6mico en una de las diez mejores
instituciones de educacion superior o instituciones de investigaci6n de
Am6rica Latina, segrln el Ranking lberoamericano de sclmago lnstitutions
Rankings o el listado de instituciones de investigaci6n elaborado por la
SENESCYT, se reconocer6 como el doble del tiempo de experiencia como
personal acad6mico.
e) La direcci6n o codirecci6n de un proyecto de investigaci6n, de al menos
12 meses de duraci6n, desarrollado
una de las cien mejores
instituciones
educaci6n superior extranjeras o instituciones de
investigaci6n, seg(n el listado definido por la SENESCYT para el
reconocimiento del titulo de doctor (phD), conforme al articulo 27 del
lamento General a la
ica de Educaci6n
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reconocera como

la direcci6n o

participaci6n

en tres proyectos

de

investigaci6n con una duraci6n de 12 meses cada uno.
La direcci6n o codirecci6n de un proyecto de investigaci6n, de al menos
12 meses de duraci6n, desarrollado en una de las diez mejores
segtn el
instituciones de educaci6n superior de Am6rica Latina
Ranking lberoamericano de SClmago lnstitutions Rankings, o
instituciones de investigaci6n segrin el listado de instituciones de
investigaci6n elaborado por la SENESCYT, independientemente de su
direcci6n o participaci6n en dos
duraci6n, se reconocer6 como
proyectos de investigaci6n con una duraci6n de 12 meses cada uno.
g) La direcci6n de un proyecto de investigaci6n, de al menos 18 meses de
duraci6n, producto de procesos concursables y realizado como parte de
una red temdtica de investigaci6n en la cual participen al menos tres
universidades extranjeras o instituciones de investigaci6n que consten en
los listados elaborados por la SENESCYT de acuerdo al articulo 27 del
Reglamento General de la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, se
reconocera como la direcci6n de una tesis doctoral (PhD).
h) El haber realizado un programa posdoctoral con al menos 12 meses de
duraci6n en una de las universidades ubicadas en el listado elaborado por
la SENESCYT de acuerdo al artlculo 27 del Reglamento General de la Ley
Org6nica de Educaci6n Superior, se reconocer6 como la creaci6n o

f)

,

la

i)

j)

publicaci6n de una obra de relevancia.
La direcci6n o codirecci6n de una tesis doctoral (PhD) en una de las cien
mejores instituciones de educaci6n superior extranjeras, seg0n el listado
definido por la SENESCYT para el reconocimiento del titulo de doctor
(PhD) como requisito para ser profesor titular principal, se reconocer6
como la direcci6n de tres tesis doctorales (PhD.) en otras instituciones.
La direcci6n o codirecci6n de una tesis doctoral (PhD) en una de las diez
mejores instituciones de educaci6n superior de Am6rica Latina, segfn el
Ranking lberoamericano de SClmago lnstitutions Rankings, se reconocer6
como la direcci6n de dos tesis doctorales (PhD) en otras instituciones.

Concordancia: Articulo 74 del Reglamento do Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Titulo lV: Evaluaci6n y perfeccionamiento del personal acad6mico
Capitulo l: Evaluaci6n integral de! personal acad6mico
Articulo 51.- Ambito de ta evaluaci6n.- La evaluaci6n integral del desempeio se
aplicar6 a todo el personal acad6mico de la instituci6n y abarca las distintas
actividades de docencia, investigaci6n, vinculaci6n y direcci6n o gesti6n acad6mica.
De acuerdo con el Reglamento especifico aprobado para el efecto por el Consejo
Universitario y que se encuentre vigente al momento de la evaluaci6n.
Concordancia: Artlculo 75 del Reglamento ce Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)
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Articulo 52.- lnstrumentos y procedimientos de evaluaci6n,- Los instrumentos y
procedimientos para la evaluaci6n del personal acad€mico ser6n elaborados por la
unidad encargada de la evaluaci6n de la Universidad cat6lica de santiago de
Guayaquil, los cuales deberdn ser aprobados por el consejo universitario; y
aplicados por las distintas unidades acad6micas de Ia instituci6n.
Concordancia: Articulo 76 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 53.- Evaluaci6n del personal acad6mico.- El personal acad6mico de

la

instituci6n ser6 evaluado en cada periodo acad6mico en su trabajo y desempefro, de
acuerdo a los siguientes componentes:

1.

2.
3.

Autoevaluaci6n;
Coevaluaci6n de Pares; y,
Heteroevaluaci6n.

La descripci6n y ponderaci6n de cada componente de evaluaci6n constari en las
politicas de evaluaci6n docente de la Universidad cat6lica de santiago de
Guayaquil, seg(n lo establecido en el Reglamento de carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador expedido por el Consejo de Educaci6n Superior.

Concordancia:
Articulos 78-79 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador
del Sistema de
Educaci6n Superior (CES)

Articulo 54.- Resultados de la evatuaci6n integrat.- Una vez obtenidos

los
resultados de la evaluaci6n integral, el Decano o su responsable acad6mico deberd
entregar la evaluaci6n al personal acad6mico
realizar la retroalimentaci6n
pertinente, con la finalidad de perfeccionar las actividades de docencia,
investigaci6n
o gesti6n acad6mica. Adem6s, deber6 mantener copia en el expediente del docente
en el 6rea de Recursos Humanos y en los archivos de la Facultad.

y

Articulo 55.- Recurso de aperaci6n.- Er personar acad6mico que no est6

de
acuerdo con los resultados de su evaluaci6n integral podrd apelar ante el consejo
Universitario, en el t6rmino de diez dias desde la notificaci6n. El consejo
Universitario en el termino de veinte (20) dias, emitird una Resoluci6n definitiva, en
m6rito de lo actuado. sobre la decisi6n no existir6 recurso alguno en Ia vla
adm inistrativa.
concordancia: Articulo 80 del Reglamento de Carrera y Escalafon del profeso[ e lnvestigador del
Sistema de Educacion Superior (CES).

Capitulo ll: Perfeccionamiento del personal acad6mico

Articulo 56.- capacitaci6n.- La Universidad cat6lica de Santiago de Guayaquil
organizara o auspiciar6 cursos u otros eventos de capacitaci6n y/o actualizaci6n
para el perfeccionamiento de su personal acad6mico.
Interno de Cqrreru y Escalol6n del Prolesot e Investigodor de tq

UCSG

La capacitaci6n del personal acad6mico de grado es responsabilidad de la
instituci6n a traves del centro de capacitaci6n y desarrollo, clEED. Desde esta
instancia se planifican cursos, talleres, seminarios, asistencias a otros eventos

externos al inicio de cada semestre, con la COncurrencia de los Decanos de las
Facultades y el Vic,errectorado Acad6mico para analizar necesidades acad6micas
prioritarias e id6neas que se pondrdn a consideraci6n de la comisi6n Acad6mica
de la universidad. El Departamento Financiero analizarA la disponibilidad
presupuestaria para aprobaci6n del Rector o Rectora de la Universidad'
La asistencia del personal acad6mico a los cursos o seminarios organizados por la
Universidad es obligatoria. El CIEDD notificar6 las fechas, horarios y lugares de las
capacitaciones conespondientes y el docente se inscribirA en los cursos propuestos.

Articulo 57.- Formaci6n.- La Universidad cat6lica de santiago de

Guayaquil,
auspiciar6 estudios de PhD o su equivalente para su personal acad6mico, siempre
en funci6n de los recursos econ6micos establecidos para el efecto'
Las solicitudes de auspicio deber6n ser dirigidas al Decano de su Facultad e incluir
los requisitos que establezca la Universidad. Dicha solicitud ser6 analizada y
evaluada por el Consejo Directivo y remitida al Vicerrectorado de lnvestigaci6n y

Posgrado para su resoluci6n.
Para acceder a estos auspicios los docentes deber6n suscribir los correspondientes
documentos que comprometan su permanencia como docente a la universidad; en
el caso de no aprobar los cursos o programas de estudio objeto de auspicio deberan
reintegrar los valores que la Universidad invirti6 en su formaci6n.

Titulo V: Derechos, deberes y cesaci6n del personal acad6mico
Gapitulo l: Derechos del personal acad6mico
Articulo 58.- Derechos.- son derechos del personal academico, a mas de los que
se establezcan en otros cuerpos normativos de la Universidad Cat6lica de Santiago
de Guayaquil, los siguientes:

a.
b.

c.

Ejercer la docencia, con 6nfasis en la investigaci6n, en el marco de
la libertad de pensamiento y pluralismo ideol6gico, sustentada con la
argumentaci6n necesaria,
Acceder a condiciones y oportunidades para el desarrollo de los
procesos, proyectos y actividades de docencia, investigaci6n y
gesti6n del conocimiento en los que participe;
Desarrollar su carrera de profesor o profesora, profesor o profesora
investigador o Investigadora; o 0nicamente como investigador o
gestor acad6mico, pudiendo acceder de
investigadora,
los beneficios de
conformidad con la normativa aplicable,

y
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promoci6n, estabilidad, movilidad

y

retiro, sobre la base de sus

meritos acad6micos, investigativos y de formaci6n pertinente;

d

e

Recibir capacitaci6n, formaci6n y cualificaci6n permanente, que
fomente sus saberes cientificos, profesionales, tecnol6gicos y
pedag6gicos, mediante cursos, seminarios, y programas de
especialidad, maestria y Ph.D., para lo cual, la Universidad Cat6lica
de Santiago de Guayaquil asignar6 obligatoriamente en su
presupuesto, por lo menos, el porcentaje establecido en Ia Ley
Orgdnica de Educaci6n Superior a publicaciones indexadas, becas
de posgrado, pasantias para sus profesores o profesoras e
investigaciones, en el marco del r6gimen de desanollo nacional y de
conformidad con la disponibilidad presupuestaria;
lnsertarse y participar en los proyectos de generaci6n, difusi6n y
aplicaci6n del conocimiento y sus aprendizajes, en condiciones de
igualdad de oportunidades, calidad y equidad;

Elegir

y ser elegidos o designados

para representaciones del
cogobierno, cargos acad6micos y administrativos, de conformidad
g

h.

￨

con las normativas pertinentes;
Libertad de participaci6n y expresi6n sobre la base de discursos
reflexivos, criticos y argumentales, en el marco del ejercicio de los
valores y derechos de la convivencia arm6nica;
Participar en el sistema de planificaci6n, evaluaci6n, y acreditaci6n
institucional;
Publicar, con el correspondiente reconocimiento de los derechos de

y

obras cientiflcas y de otra naturaleza,
relacionadas con los campos de estudio al que pertenece en lo que
corresponda a su pertinencia seg0n lo que estipula la Ley Org6nica
de Educaci6n Superior, de conformidad con los estdndares de la
producci6n intelectual y con los dem6s Reglamentos vigentes.
lgual derecho corresponde al y la docente, y al investigador y a la
autor, textos, articulos

investigadora, asi como las obligaciones inherentes, por su
participaci6n en consultorlas, u otros servicios externos

j.

remunerados;

Derecho

al

afro sabdtico. Luego de seis afros de

labores
inintenumpidas, en funci6n de m6ritos acad6micos y de acuerdo a
la disponibilidad presupuestaria de recursos propios de ra rnstituci6n,
con car6cter obligatorio se asignar6n los valores correspondientes
para que los profesores o profesoras titulares a tiempo completo,
puedan solicitar hasta doce meses de permiso para realizar estudios
o trabajos de investigaci6n.

El profesor o

profesora deberd presentar ante

el

Consejo
Universitario el informe de sus actividades y los productos obtenidos,
indic6ndose adem6s la forma en la que los mismos podrdn ser
socializados por
Consejo Universitario, en
comunidad
acad6mica.

el
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El Consejo Universitario, analizard y aprobar6 de ser el caso, el
proyecto o plan acad6mico que presente el profesor o la profesora e
investigador e investigadora, que tambi6n deber6 entregar a la
Carrera, en constancia de la
Comisi6n Acad6mica de

la

investigaci6nrealizadaentregaquesellevardacabo,porintermedio
del Consejo Directivo de la Facultad, y si es una investigaci6n,
tambi6n al lnstituto de la Facultad.
De aprobarse el informe y sus resultados, la Universidad pagar6 las
los dem6s emolumentos que debe percibir,
remuneraclones

y

mientras haga uso de este derecho.
La forma para proceder a ejercitar el derecho a objeto a obtener los
beneficios del afio sab6tico, consta en el Reglamento pertinente, que
expidi6 el Consejo Universitario, al tenor de lo dispuesto en la
Disposici6n General Vig6sima del Estatuto de la Universidad
Cat6lica de Santiago de GuaYaquil;

k.lntegrargruposycolectivosacad6micosrelacionadosconsufunci6n
y programas de formaci6n y cualificaci6n del personal acad6mico;
Elaborar y publicar producci6n intelectual, acad6mica y cientlfica,
que contribuya al avance y aplicaci6n de la ciencia, tecnologia, arte y
cultura, y a su propio crecimiento cientifico y humano; y'
m. Las dem5s que determine la Ley Org6nica de Educaci6n Superior y
la normativa Pertinente.

l.

Concordancia: Articulo

1OB

del Estatuto de

lzr

Jniversidad Catolica de Santiago de Guayaquil.

Capitulo ll: Deberes del personal acad6mico
Artlculo 59.- Deberes.- El personal academico tiene los siguientes deberes, a m6s
de los que se establezcan en otros cuerpos normativos de la Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil, los siguientes:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constituci6n' la Ley, el
Estatuto de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil,
Reglamentos generales y especificos de la Unidad Acad6mica a la
que pertenece, y disposiciones emanadas de la autoridad u
organismo competente;

b. lnvolucrarse en los procesos y dindmicas universitarios,
constituy6ndose en corresponsable de la cultura de la convivencia,
la academia y la identidad, con la finalidad de fortalecer la
institucionalidad de la Universidad;
c. Desarrollar y cumplir de manera responsable sus funciones, tiempo
de dedicaci6n y horarios con puntualidad y, en sus lugares de
trabajo, asumir las regulaciones institucionales y nacionales;
d. Evidenciar el despliegue de la 6tica y la deontologia, en sus
acciones como docente, investigador, docente investigador y
profesional;
Reglarnenta
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y los principios de la impronta cristiana y el
ecumenismo, acorde al magisterio de la lglesia Cat6lica;
f. Respetar a todos los miembros de la comunidad universitaria en su
dignidad humana;
g. Promover el di6logo dentro del pluralismo ideol6gico, la reflexividad y
la raz6n critica, en todas las funciones universitarias; promoviendo,
entre otros espacios, la formaci6n de comunidades acad6micas
centradas en el debate, la argumentaci6n y la comunicaci6n;
h. Cualificar y perfeccionar permanentemente sus conocimientos en
paradigmas cientlficos y pedag6gicos, asi como de otras lenguas y
culturas, participando
procesos
formaci6n y
profesionalizaci6n,
mejoramiento
capacidades,
habilidades y competencias, con miras a su habilitaci6n, acreditaci6n
y evaluaci6n interna y externa;
e. Respetar los valores

en los
paa el

de
de

i. En ejercicio de su autonomia responsable, se sujetar6n a la
evaluaci6n peri6dica integral segrin Io establecido en la Ley
Org6nica de Educaci6n Superior, y su Reglamento, el Reglamento
de Carrera y Escalaf6n del profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior,

j.

el

Estatuto Universitario,

y

demdrs

Reglamentaci6n pertinente. Se observar6 entre los par6metros de
evaluaci6n la que realicen los estudiantes a sus docentes. En todo
caso, se estar6 a lo dispuesto en el Art. 151 de la Ley Org6nica de
Educaci6n Superior;
Cumplir con las actividades que, seg0n su tipologia y tiempo de

dedicaci6n, deber6n ejercer en el campo de Ia docencia, la
investigaci6n, pero sin que ello implique el perder la calidad de
docente; gesti6n acad6mica y del conocimiento, en correspondencia
con la misi6n, valores y fines de la Universidad;

k. Participar activamente en la formaci6n integral de los y las
estudiantes, y en ra construcci6n de arternativas acad6micas y

l.

profesionares que aporten ar desarroilo sociar y sustentabre der pais;
Todos ros demds que determine ra Ley orgdnica de Educaci6n
Superior y la normativa pertinente.

concordancia: Articulo 108 det Estatuto de la universidad cat6tica de santiago de Guayaquil.

Capitulo lll: Cesaci6n

Articulo 60.- causas de cesaci6n del personal acad6mico.- El

personal
acad6mico titular y no titular de la Universidad cat6lica de santiago de Guayaquil,
cesar6 en sus funciones por la separacl6n definitiva del cargo con base a lo
dispuesto en las normas aplicables del c6digo del rrabajo o por incumplir la Ley
org6nica de Educaci6n superior, su Reglamento General y reglamentos internos de
la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
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Articulo 6{.- Finalizaci6n del Gontrato.- El contrato con el personal acad6mico
titular y no titular, finalizar6 por las siguientes causas:

a)

Grave infracci6n

de la Ley, Estatuto y

Reglamentos

de

la

Universidad;

b)lrrespetograveycomprobado;queatentecontralainstituci6n,las
autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, asi como
dafios ocasionados a sus bienes o propiedades;

c)Realizaci6ndeactividadesqueevidencienunaconductaopr6ctica
inmoral en el ejercicio de sus funciones en su calidad de docente,
debidamente comprobada y seg0n el debido proceso;

d)

Recibir por dos veces consecutivas una evaluaci6n integral de

e)

desempefio inferior al sesenta por ciento; y,
Recibir cuatro evaluaciones integrales de desempefro inferiores al
sesenta por ciento durante su carrera.

La Comisi6n de Etica ser6 la instancia que procesar6 los casos sefialados en los
literales a, b, y c, adicionalmente, ser6 el consejo Universitario quien resolver6, si
fuere el caso, la sanci6n que corresponda.
Concordancia: Articulo 87 del Reglamento d,i Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Cel

Titulo V!: Personal acad6mico no titular a tiempo completo, medio
tiempo o tiempo parcial
Capitulo ll Contrataci6n, ingreso y remuneraci6n del personal
acad6mico no titular
Articulo 62.- Actores involucrados en el proceso de contrataci6n del perconal
acad6mico no titular.- En el proceso de contrataci6n de personal acad6mico no
titular intervienen los siguientes responsables:
r Responsable acad6mico: El Decano de cada Facultad deber6 poner en
conocimiento del Consejo Directivo qu6 materias o paralelos no pueden
ser cubiertos por un docente a tiempo completo aprobar6n la
respectiva propuesta de contrataci6n que se enviar6 al rector (a) para

y

su

aprobaci6n definitiva.

De este proceso se

informar6

al

Vicerrectorado Acad6mico.
.Rector o Rectora: Es la rinica autoridad que podr6 aprobar o negar la
contrataci6n de profesores no titulares para las facultades de la
Universidad, previa revisi6n de Vicerrector Acad6mico o Vicerrectora
Acad6mica.
r Director o Directora de Recursos Humanos: El proceso de contrataci6n
culmina con la entrega de toda la documentaci6n del profesor al
departamento de Recursos Humanos para la elaboraci6n del contrato
Reglorncaat lntzr)Fo .tc
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por el perlodo academico por el que va
responsable acad6mico

de la

a ser contratado. El

Facultad deberd entregar

la

documentaci6n una semana antes del inicio del periodo acad6mico.

Articulo 63.- Requisitos de ingreso para el personal no titular.- para ser profesor
no titular tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial, los candidatos deberin
cumplir con los siguientes requisitos:
'1.

Acreditar titulo de grado debidamente reconocido en la SENESCyT.
2. Acreditar tlturo de posgrado en un 6rea afin a ra materia a dictar
debidamente reconocido en la SENESCyT.
3. Demostrar experiencia acad6mica de un afro como minimo rearizando
el ejercicio de ra c6tedra en arguna instituci6n de educaci6n superior
nacional o internacional.
4. Acreditar experiencia profesional.
5. Cumplir con el proceso de selecci6n acad6mica.

Articulo 64,- Procedimiento para el ingreso.- para ingresar como profesor no

titular de la Universidad cat6lica de santiago de Guayaquil, se debe cumplir con
el
siguiente procedimiento:

1. cuando se solicite por primera vez la contrataci6n del profesor no titular, er
Director de carrera o el coordinador Acad6mico 1 de la Facultad debera
llenar el formato de " Requisici6n de personar Docente" con ros datos
correspondientes y se deber5 presentar al Decano o Decana de la Facultad
con la siguiente documentaci6n adjunta:

a. Hoja de vida en formato UCSG con sus respectivos respardos

de
experiencia y actualizaci6n.
b. Copia a color del titulo de grado.
c. Copia a color del titulo de postgrado.
d. lmpresi6n der registro de ros tituros certificados por ra sENESCyr.
e. Copia de la c6dula de ciudadania o de identidad.
Copia de la papeleta de votaci6n (si aplica).
g. Certificado de experiencia docente.
Los demds documentos o requisitos que sean necesarios y exigidos
para la evaluaci6n de su carpeta.

f.
h

2.

Proceso de selecci6n acad6mica: los aspirantes a personal acad6mico no
titular deber5n cumplir con las siguientes fases, una vez aprobada la
documentaci6n presentada por el aspirante:

a.

lnterno

Entrevista del candidato con er Decano o Decana de ra Facultad y/o su
delegado.

de Carrero y Escolofdn del Profesor e Investigodor de la UCSG

b.ClaseDemostrativafrenteaComisi6ndesignadaporelDecanoo
Decanaqueintegredosrepresentantesdelcolectivoacad6micoalque
corresponde el perfil del candidato.

c.

El Decano o Decana presentar6 al consejo Directivo los resultados del

procesoyconlaaprobaci6ndeesteorganismoyelinformefavorable
delVicerrectoradoAcad6micoseenvlaalRectoroRectoraparasu
aProbaci6n.

d.

Luego de la aprobaci6n del Rector o Rectora, los documentos del
profesorser6nenviadosalaDirecci6ndeRecursosHumanosparadar
inicio el proceso de contrataci6n legal pertinente.

Articulo 65,- Remuneraci6n.- La remuneraci6n para el personal acad6mico

no

titular constard en la resoluci6n que el Consejo Universitario expida para el efecto.

Articulo 66.- Contrataci6n civil.- El personal acad6mico no titular invitado, podrA
ser contratado cuando se justifique que las actividades de docencia e investigaci6n
son de car6cter especifico, no puedan ser realizadas por el personal acad6mico
titular de la propia instituci6n y siempre que se trate de alguno de los siguientes
casos:

a) Cursos, seminarios o conferencias de corta duraci6n, cuyo lapso sea
inferior al de un periodo acad6mico;
b) Actividades docentes, hasta por un periodo acad6mico; y,
c) Actividades de investigaci6n que requieran un alto nivel de experticia
con el que no cuenta la instituci6n.
Esta misma modalidad de contrataci6n sin relaci6n de dependencia, ser6 aplicada al
personal acad6mico no titular honorario de conformidad con lo establecido en el
articulo 29 del presente Reglamento.
Concordancia: Articulo 57 del Reglamento
Sistema de Educaci6n Superior (CES)

d:

Carrera y Escalafon del Profesor e lnvestigador del

Titulo Vll: AYudantes de C6tedra
Capltulo l: Ayudantes de c6tedra
Articulo 67.- Obietivos.- Los ayudantes de c6tedra tienen los siguientes objetivos:
1

. Promover el acercamiento entre las actividades academicas del
personal academico de la Universidad Cat6lica de Santiago de
las actividades extracurriculares de destacados
Guayaquil
estudiantes con miras a profundizar sus conocimientos, aptitudes y
pr5cticas junto con los docentes y coadyuvando de esta manera a la
formaci6n de sus compafferos de Facultad.
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2. lncentivar el proceso formativo docente en los estudiantes de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil durante su periodo
estudiantil.

3. Conformar un semillero de estudiantes destacados en cada Facultad
con un inter6s especial en la funci6n docente e investigativa que
promueven actividades acad6micas relevantes en el 6mbito
estudiantil.

4. Generar instancias de formaci6n y educaci6n continua de los
estudiantes en la profundizaci6n de procesos de aprendizaje y la
investigaci6n favoreciendo la imagen de sus pares.

Articulo 68.- Procedimiento,- Para ser ayudante de c6tedra o investigaci6n,

el
profesor de la materia deber6 presentar ante el Decano o Decana de la Facultad a la
que pertenece la respectiva nominaci6n del estudiante.

Una vez receptada la solicitud el aspirante pasar6 por un proceso de selecci6n que
incluya una evaluaci6n integral acad6mica y disciplinaria.

El Decano o Decana presentard ante el Consejo Directivo de la Facultad

los

nombres de los candidatos seleccionados para su legal designaci6n.

La contrataci6n de Ayudantes de C6tedra, se sujetar6

a la disponibilidad

presupuestaria existente en cada una de las carreras de la UCSG y responderA a las
necesidades que se plantean en el aula.

Articulo 69.- Actividades,- Las actividades de los ayudantes de c6tedra est6n
sujetas a las siguientes disposiciones:

Pueden ser valoradas como pr6cticas pre profesionales de acuerdo
a los requerimientos de la Universidad.
2 La duraci6n corresponde a un perlodo con acreditaci6n en caso de
solicitarla en varias oportunidades.
3. No le corresponde planificar clases, ni elaborar ni calificar
ex6menes. Estas funciones son exclusivas del docente.
1.

Articulo 70.- Requisitos.- Para aspirar a ser ayudante de cAtedra o investigaci6n se
debe cumplir los siguientes requisitos:

't.

Ser estudiante regular y debidamente matriculado en el periodo acad6mico
actual.
Tener un record acad6mico con un promedio global minimo de 8.50
un cumplimiento de asistencias superior al 85 por ciento.

Reglamento Interno de Caftero y Escolol6n del Profesot
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10.00 y

Certificado emitido por Secretaria General de no haber sido objeto de ning0n
tipo de sanci6n disciplinaria.
4. Presentar solicitud y documentos con el siguiente detalle:
a. Carpeta con su hoja de vida actualizada.
b. Certificaciones acad6micas: promedio global y promedio de Ia materia en
la que solicita ser Ayudante de C6tedra.
.c. Dos recomendaciones de docentes adem6s del docente postulador.
actividades
d. Certificaciones relevantes: participaci6n en eventos

3.

y

5.

acad6micas universitarias, entre otras.
Evaluaci6n por parte del Consejo Directivo de la Facultad de las carpetas y
los estudiantes.

DISPOSIGIONES GENERALES
PRIMERA.- La Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil respeta el pluralismo
politico y religioso de sus docentes e investigadores, pero prohibe realizar
actividades de proselitismo dentro del recinto universitario o hacer uso de
convocatorias a estudiantes fuera del claustro con fines no acad6micos, ni tomar el
nombre de la instituci6n para dichos fines.
SEGUNDA.- Los profesores e investigadores titulares deber6n estar a cargo de al
menos el 80o/o de horas de las actividades de docencia e investigaci6n programadas
en cada periodo acad6mico.
Concordancia: Disposici6n General Primera d( I Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

odonto169ico o en enfermeria
debidamente registrado en la SENESCYT, realizado en al menos veinticuatro (24)
meses, equivaldr6 al cumplimiento de los requisitos de contar con titulo de maestria,
y tendr6 los mismos efectos habilitantes para la docencia, investigaci6n y gesti6n.

TERGERA.-

El titulo de especialista m6dico,

La direcci6n de trabajos de titulaci6n de estos programas equivale a la direcci6n de
los trabajos de titulaci6n de maestrla.
Concordancia: Disposici6n General Segunda del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

CUARTA.- Los campos de conocimiento a los que se hace referencia en este
Reglamento ser6n los establecidos de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de
Armonizaci6n de la Nomenclatura de Titulos Profesionales y Grados Acad6micos
que confieren las lnstituciones de Educaci6n Superior del Ecuador y a la agrupaci6n
de asignaturas vinculadas a los campos de formaci6n previstos en la estructura de
las carreras.
concordancia: Disposicion General Sexta del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci0n Superior (CES)

米
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QUINTA.- Cualquier modificaci6n

de la dedicaci6n de un profesor a

tiempo

completo, ser6 resuelta por el Consejo Universitario.

SEXTA.- Cualquier situacion o caso del personal acad6mico de la Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil no se encuentre contemplada en este
Reglamento ser6 resuelto por el Consejo Universitario, de conformidad con la Ley
Orgdnica de Educaci6n Superior y los reglamentos pertinentes.

el

o

promoci6n del personal acad6mico titular con
dedicaci6n a medio tiempo o tiempo parcial, no se exigir6 dentro de los requisitos la
direcci6n o codirecci6n de proyectos de investigaci6n, particular que no sucedera
para el caso del personal acad6mico que cambie su dedicaci6n a tiempo completo
para la promoci6n; en este caso se deber6n cumplir los requisitos exigidos en la
normativa especifica expedida para el efecto por el Consejo de Educaci6n Superior.

SEPTIMA.- Para

ingreso

Concordancia: Disposici6n General Decima del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

OCTAVA.- Los profesores e investigadores extranjeros residentes con menos de 5
anos y los no residentes en el Ecuador, podr6n ingresar a los concursos de merito y
oposici6n para una plaza dentro del personal acad6mico titular en la Universidad
Cat6lica de Santiago de Guayaquil, siempre que cumpla con los requisitos exigidos
en la normativa especlfica expedida para el efecto por el Consejo de Educaci6n
Superlor.
Concordancia: Disposicion General D6cima Sexta del Reglamento de Carrera

y

Escalafon del

Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

NOVENA.- Las obras de relevancia o articulos indexados, al menos dos en los
0ltimos cinco afros, determinados como requisitos para ser autoridad o autoridad
acad6mica, deber6n ajustarse a lo determinado en el Reglamento de Carrera y
Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.
Concordancia: Disposici6n General D6cima Octava del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

DECIMA.- Los grados doctorales emitidos en el Ecuador o en el extranjero, que
sean utilizados para el ejercieio de la docencia, la investigaci6n o la gesti6n
universitaria, deben estar registrados en la SENESCYT con la nota "Titulo de Doctor
o PhD v6lido para el ejercicio de la docencia, investigaci6n y gesti6n en educaci6n
superior".
Concordancia: Disposicion General Decima Novena del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

DECIMA PRIMERA.- Disponer que un equipo t6cnico designado y presidido por el
Rector o Rectora de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, fije los
rocedimientos y par6metros
con los
las
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solicitudes de recategorizaci6n, observando principalmente la polltica de gesti6n del
personal academico y la disponibilidad presupuestaria.
DECIMA SEGUNDA.- Cualquier disposici6n que no est6 contemplada en el presente
Reglamento o que requiera de una interpretraci6n, adecuaci6n o transformaci6n, sere
conocida y resuelta por el Consejo Universitario.

DECIMA TERCERA.- Los procesos de promoci6n de la Universidad Cat6lica de
Santiago de Guayaquil ser6n convocados a la finalizaci6n del periodo ordinario B, y
su aplicaci6n tendrA efecto a partir del siguiente periodo ordinario.
DECIMA CUARTA.- El contenido del presente reglamento podre ser modificado
mediante reformas que se introduzcan en las leyes y reglamentos que se dicten por
parte de los organismos reguladores de la Educaci6n Superior o por propia iniciativa
de la Universidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil, en un plazo m6ximo de quince dias, a partir de la aprobaci6n del
presente Reglamento, designar6 una Comisi6n Especial de Ubicaci6n del Personal
Acad6mico en el nuevo escalaf6n, que estar6 presidida por el Rector o Rectora o su
delegado, el Vicerrector Acaddmico o Vicerrectora Acad6mica o su delegado y el
Vicerrector Administrativo o Vicerrectora Adminiskativa o su delegado, que deber6n
incluir dos miembros del personal acad6mico titular quienes solo tendrAn derecho a
voz, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposici6n Transitoria
Quinta del Reglamento de Carrera y Escalaf6n Docente del Profesor e lnvestigador
del Sistema de Educaci6n Superior (Codificado) expedido por el Consejo de
Educaci6n Superior.
Concordancia: Disposici6n Transitoria Quinta cel Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

SEGUNDA.- Para efectos de la Promoci6n se contabilizar6 la experiencia desde el
inicio de su carrera como profesor e investigador titular, siempre que hubiese
ingresado a la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil antes del 7 de
noviembre de2012.
Adicionalmente, y para efectos de ingreso o promoci6n de estos profesores se
contabilizardn los aios de servicio como personal acad6mico no titular y como
t6cnico docente universitario.
Concoldancia: Disposici6n Transitoria Sexta del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educacion Superior (CES).

TERCERA.- Para efectos de la recategorizaci6n del personal acad6mico titular hasta
el 12 de octubre del 2017, se deber6n seguir los lineamientos expuestos en la
normativa especlfica expedida para el efecto por el Consejo de Educaci6n Superior.
de
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Para el caso del personal acad6mico titular que haya obtenido su nombramiento
la
antes de la expedici6n de la Ley orgdrnica de Educaci6n superior y cuenten en
los
actualidad con el titulo de PhD., podran solicitar su recategorizaci6n, a uno de
de
niveles determinados en el Reglamento expedido para el efecto por el consejo
que al
Educaci6n superior y la presente normativa, el cual, no podr6 ser inferior al
momento de la solicitud venian ostentando.
del
y
concordancia: Disposicion Transitoria octava y Novena del Reglamento de carrera Escalaf6n
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

cuARTA.- Para el ingreso y la primera promoci6n del personal acad6mico titular en
cada categoria, en aplicaci6n de este Reglamento no se exigira el requisito del
puntaje minimo de la evaluaci6n integral del personal acad6mico y, de ser aplicable,
s6lo se exigir6 el total de horas de capacitaci6n necesario para la promoci6n de la
respectiva categorla.
del
concordancia: Disposici6n Transitoria Decima Novena del Reglamento de carrera y Escalafon
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

QUINTA.- Los profesores e investigadores que obtuvieron la categoria de titular
principal antes de la vigencia de la Ley orgarnica de Educaci6n superior del 12 de
octubre de 2010 y que no cuenten con titulo de PhD., pasardn a ser denominados
"profesores titulares principales de escalaf6n previo".
Los profesores e investigadores sefralados en el inciso precedente podren acceder a
la categoria de principal 1 siempre que obtengan y registren en la SENESCYT su
titulo de Doctor equivalente a Ph.D., con la leyenda "Titulo de Doctor o PhD v5lido
para el ejercicio de la docencia, investigaci6n y gesti6n en educaci6n superior" y que
acredite haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artlculos
indexados, de las cuales dos deber6rn corresponder a los tiltimos cinco afios.

Para el caso de la remuneraci6n se deberd previamente observar la disponibilidad
presupuestaria y cumplir con los requisitos exigidos en la normativa especifica
expedida para el efecto por el Consejo de Educaci6n Superior.
Concordancia: Disposicion Transitoria Vigesima Quinta del Reglamento de Carrera y Escalafon del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

SEXTA,- El personal acad6mico titular principal que hubiere expresado su renuncia
a tal condici6n para recategorizarse como auxiliar 1 o 2, o agregado 1,2 o 3, en
virtud de lo establecido en la Disposici6n Transitoria Novena del Reglamento de
Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior,
podr5r pedir su categorizaci6n como personal acad6mico titular principal de escalaf6n
previo. En este caso, conservar6 la remuneraci6n que venia percibiendo.
Concordancia: Disposici6n Transitoria Vigesima Sexta del Reglamento de Carrera y EBcalafon del
Profesor e
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SEPTIMA.- Unicamente los postulantes a profesores titulares auxiliares o agregados
de idiomas extranjeros o de lenguas an@strales nativas, podr6n concurs", con ,n
titulo de maestria en educaci6n, pedagogla o similares, hasta el 12 de octubre de
2021. En estos casos, deberan contar con titulo de grado en el idioma objeto del
concurso, asl como certificados o diplomas de instituciones de prestigio, que
acrediten nivel de suficiencia minimo equivalente a 82 del marco comun europeo en
la respectiva lengua.
Concordancia: Disposicion Transitoria Vigesima Octava del Reglamento de carrera y Escalafdn
del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n St perior (CES)

ocrAvA.- Los proyectos de vinculaci6n contemplados como requisitos para Ia
promoci6n ser6n exigibles a partir del afro 201g, una vez que la estructura de
programas y proyectos normados desde el Vicerrectorado de Vinculaci6n,
se

encuentren debidamente estructurados.

DISPOSICION DEROGATORIA

PRIMEM.- se deroga toda norma o disposici6n relacionada de igual o menor

jerarquia que se oponga al presente reglamento.

NORMA SUPLETORIA
En todo aquello que no est6 contemplado en el presente Reglamento, se aplicar6 lo
dispuesto en la Ley organica de Educaci6n superior, Reglamentos y dem6s normas
generales que expida el Consejo de Educaci6n Superior.

DISPOSICION FINAL

Outca.- En m6rito a lo sefralado en el Reglamento de carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador del sistema de Educaci6n Superior (codificado), en su
Disposici6n Transitoria cuarta; y, en raz6n de la entrada en vigencia del nuevo
Estatuto de la Universidad cat6lica de santiago de Guayaquil, notifiquese al
Consejo de Educaci6n Superior, con el contenido del presente Reglamento.
SECRETAnTA GENERA!.- EI suscrito Secretario General

de la Universidad Cat6lica de SaJrtiago de
Guayaguil-ucsc, certifica que en la sesi6n extraordinaria del 26 de octuble de zot6, el consejo
universitario aprob6, por unanimidad, el nEGLtrMENTo INTERNo DE CTRRER.E y Escrr.af6N DEr.
pRorEsoR E nrlvEsrIGADoR DE Lf, IrNIvEnsIDrr, crt6r,rcx DE srNTrEGo DE Guryrqtnrr _
UCSG.- Guayaquil, 28 de octubre de 2016.-.-,-.-
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