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CONSIDERANDO:

Qu, el ArtIculo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "La
aut omle responsable que ejercen les universidades y escuelas politécnicas consiste en: [ ...} d)
La l/;erlad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, Investigadores o
inv f.llgadoras, las y los seNidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad
de géJ ero, de conformidad con la Ley; [ ..Jh) La Jibertadpara administrar los recursos acorde con
los <p stlvos del rágimen de dasarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un ó'flano
con!1 lor Interno o externo, seg(¡n lo establezca la Ley; ... ";

e, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecudor señala: "Las instituciones
ap Estado, sus o'flanlsmos, dependencias, las setvdome o seNidores p(¡blicos y las personas

~
act(¡en en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades

q les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrtm el deber de coordinar acciones para el
c ~Plimianto de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerolcio de los derechos reconocidos en la

stltución.";

Q! , el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de
E cación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
ci 'ltrfica y humanista; la investigación cientrfica y tecnológica; la innovación, promoción,
de ¡",rrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
pr ~Iemas del pals, en relación con los objetivosdel régimen de desarrollo;

Q ,el Art. 355 de la Carta Suprema;eMeiQtros~J'rincipios, establece que el Estado
re nocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomfa académica,
ad inistrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y
los rincipios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas
poi cnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
res nsable. Dicha autonomfa garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho
a I búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sr mismas, en
co onancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos pollticos; y la
pro ccién de ciencia, tecnologla, cultura y arte. La autonomfa no exime a las
ins . uciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de
cu tas y participación en la planificaciónnacional;
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Que, la Décima Tercera disposición del Régimen de Transición de la LOES, determina:
"El requisito de doctoredo (PhD o su equivalente) exigido pare ser profesor titular princIpal, de una
universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 eños a partir de la vigencia de esta
Ley. De no cumplirse esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticemente
este condIción. El requisito de haber accedido a la docencia por concurso público de merecImiento
y oposicIón pare ser rector de una universidad o escuela politécnica, será aplicable a los docentes
que sean designados a partir de la vigencia de la presente Ley.";

Que, la Décima Cuarta disposición del Régimen de Transición de la LOES, determina:
"Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de dos aflos a partir de la entrada en
vigencia de esta Ley, para cumplir la normativa de contar con al menos el 60% de profesoras o
profesoras a tiempo completo respecto ala totalidad de su planta Docente. ";

Que, el Art. 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particuleres obligatoriemente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegIado académico
superior que estará integredo por eutoridades, represententes de los profesores, estudientes y
graduados. t..r:
Que, el Art. 121 de la LOES legisla que el Doctorado es el grado académico más alto de
cuarto nivel que otorga una universidad o escuelas politécnica a un profesional con grado
de maestrla. Su formación se centra en un área profesional o cientlfica, para contribuir al
avance del conocimiento básicamente a través de la investigación cientlfica;

Que, el Art. 147 de la LOES señala que el personal académico de las universidades y
escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre si, lo
mismo que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicío de lo
establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior;

Que el articulo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "Tipos de
profesores o profesoras y tiempo de dediceclón.· Los profesores o profesores e investigadores o
investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares podrán
ser principeles, agregados o auxilieres. El reglemento del sIstema de cerrer« del profesor e
investigador regulerá los requisitos y sus respectivos concursos. El tiempo de dedIcación podrá ser
exclusiva o tiempo completo, es decIr, con cuarenta hores semanales; semiexcluslva o medIo
tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas
semanales. Ningún profesor o funcionerio administrativo con dedicación exclusiva o tiempo
completo podrá desempeflar simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema
educativo, en el sector público o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón de
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta clasificación,
estableciendo las limitaciones de los profesores. En el caso de los profesores o profesoras de lo
institutos superiores y conseNetorios superiores públicos se esteblecerá un cepltulo especial en e
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educacló
Superior. ~.

Que el inciso tercero del articulo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior
establece que: "El Reglemento de carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del SIstema d
Educación Superior establecerá los estimulas académicos y económicos correspondientes. ";

Que el articulo 153 del mismo cuerpo legal, determina que: "Requisitos paralos profesores o
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p fesoras no titularas.- Los requisitos para ser profesoro profesora invitado, ocasional u honorario
establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del

tema de Educaci6n Superior. ";

e, el Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica De Educación Superior, señala;
la tipo/ogla de instituciones de educaci6n superior.- Para el establecimiento de la tipologla de

univer.sidadesy escuelas politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos as/ como
¡ requisitos mlnimos que una instituci6n de educaci6n superior de carácter univer.sitario o
p 1 écnlco debe cumplir para ser clesificada de acuerdo con el ámbito de actividades académIcas
q raalica. Únicamente las univer.sidades de docencia con investigaci6n podrán otorgar los tltulos
p .es/anales de especializaci6n y los grados académicos de maestr/a y de PhD o su equivalente;
la ;niver.sidades orientadas ala docencia podrán otorgar tltulos profesionales de especializaci6n y
g os ecadémicos de maestrfa profesionalizante; y las de educaci6n continua no podrán ofertar
n! uno de los grados académicos Indicados anteriormente. Para que una univer.sidad o escuele
p récnica sea considerada de investigaci6n deberá contar, al menos, con un setenta por cIentoo .) de profesoras con doctorado o PhD de acuerdo a la ley.;

Q~ , el Art. 2 del Reglamento transitorio para la tipologra de universidades y escuelas
PO~'écnicas y de los tipos de carreras o programas que podrán ofertar cada una de estas
in uciones, expedido por el CEAACES el 19 de junio 2012, señala que: "las
un ~rsidades de docencia con investigaci6n son instituciones de educaci6n superior que priorizan
la eneraci6n de conocimiento para el desarrollo del pals, a través de la docencia y le
invf3 /gacI6n. sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educaci6n Superior y el mamo
le(}f vIgente, todas las Univer.sidades y Escuelas Politécnicas que se ubiquen en el tipo de
unr r.sidades de docencia con investigaci6n deben cumplir con los siguIentes requisitos: a) Su
Pla! a docente debe estar conformada con al menos con 70% de profesores con tltulo de doctor,
Ph . o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la Ley Orgánica de Educaci6n Superior, en
cu limlento del Art. 147 de la LOES y del Art. 14 del Reglamento de la LOES. oo.(.oor;

Qu~1 el Art. 15 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
sis~kna de Educación Superior, dispone: "La creaci6n y supresi6n de puestos del per.sonal
acad{¡",;lco titular corresponde al 6rgano colegiado académico superior de las universidades o
esdp las politécnicas ptíblicas y se realizará conforme requerimiento debidamente motivado de
cad/3 unidad ~cad~mlca, siempre que se encuentre planificada y se cuente con la disponibIlidad
preil1 puestana. ...;

I

Q4. la Disposición General Primera del Reglamento citado, determina que: "Las
instit~ciones de educación superior, públicas y particulares, deberán contar al menos con
el 801% de profesores e investigadores titulares e invitados respecto del total de profesores
e inrrgadores que conformen su personal académico.";

Qu , el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" dispone
que "El Honorable Consejo Univer.sltario es el 6rgano colegiado de cogobiemo académico
su ory autoridad máxima de la Univer.sidadde las Fuerzas Annadas "ESPE"; y, que el Art. 14
del ismo cuerpo legal legisla que: "Son atribuciones y funcIones del H. Consejo Univer.sltario:
[oo.] b. Las demás que sellalen, la Constltuci6n de la Reptíblica del Ecuador, leyes conexas, la Ley
Org tca de Educaci6n Superior, los Reglamentos emitidos por el Consejo de Educaci6n Superior,
el pt ente Estatuto y la normativa interna institucional. [. .r:

QU~ el Arl 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rector, será designado por el
Jefe ~el Comando Conjunto de las Fuerzas Annadas de la tema de Oficiales que remita cada
Fue a la que le corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencle de las
Fue s; durará en sus funciones cinco allos; y, sus deberas y atribuciones son: [oo J k DIctar
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acuerdos, instructivos, resolucionas y poner en ejecución aquellos dictados por al H. Consejo
Universitario, mediante órdenes de rectoredo; [ .. .f;

Que, mediante Oficio N" 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el señor
Teniente General Leonardo Barreiro Muf'loz, Jefe del Comando Conjunto designó al
señor General de Brigada Roque Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la
Universidadde las FuerzasArmadas "ESPE";

Que, mediante Memorando N° 2013-1 003-ESPE-d-1 , de 5 de noviembre de 2013, dirigido
al señor Rector por el Director de Talento Humano remite la documentación que justifica
la creación de las 50 vacantes para contratar personal académico titular; la
documentación es la siguiente: "Informe N° 2013-104-UTH d-1 que presenta la Unidad de
Talento Humano, relacionado con la propuesta de unaTablaparael pagode la RMU a los
profesores titulares con el tiempo de dedicación a tiempo completo"; "Informe que
presenta el señor Vicerrector de docencia, CRNL. William Aragón Cevallos, sobre el
requerimiento de profesores que acrediten el grado de doctorado o su equivalente, para
ser incorporados a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en calidad de docentes
titulares.", al que agrega la planificación y el pedido de cada uno de los departamentos;
Certifi~9q,.N" 2013-030-UF-ESPE-D-2P, del 7 de octubre de 2013, suscrito por la Ing.
Gabriela Cótdova, Directora Financiera, por el que certifica que en el Presupuesto de la
ESPE, existe disponibilidad económica en el presente ejercicio fiscal por un total de US$
672,438.95 (seiscientos setentay dosmil cuatrocientos treinta y ocho, con 95/100 Dólares
de los Estados Unidos de Norteamérlca);

Que, el H. Consejo Universitario Provisional, mediante Convocatoria HCUP-CSE-N" 002
20113, del 4 de noviembre de 2013 sesionó el 6 de noviembre de 2013 yen el Tercer
Punto del Orden del Ora conoció la solicitud de creación de vacantes para PHD, y adoptó
la Resolución HCUP-ESPE-R011-2013;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPEO, establece
que: "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE" y ejercerá la representación [egal, judicial y extrajudicial de la misma...0;
y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

Art. 1.- Poner en ejecución la Resolución HCUP-ESPE-R011-2013 adoptada por el H
Consejo Universitario Provisional, al tratarel TercerPunto del Orden del Dla en la Sesió
Extraordinaria del 6 de noviembre de 2013en el siguiente sentido:

"Acoger y aprobar el Informa que presenta el sellar Vicerrector de Docencia, CRNL de EM
Wil//am Aregón Ceval/os, sobre el requerimiento de profesores que acrediten el grado de doctorad
o su equivalente, para ser Incorporados e la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en celida
da docantes titulares; crear 50 vacantes para profesores titulares con grado de PhD o s
equivalente para los diferentes departamentos de la Universidad, conforme a los pedido
realizados por cada uno de ellos, de acuerdo al cuadro que consta en el numeral 4 del Informe;
aprobar la Tabla de Escalafón y Escala Remunerativa para los Docentes Titulares de
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, qua consta como Anexo 1 del Informe N' 2013-1

.~.
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:..cJ1 de la Unidad de Talento Humano. La presente resoluci6n es de ejecuci6n inmediata sin
rjulcio de la expedici6n de la correspondiente Orden de Rectorado."

~:.' :.' an- parte constltutíva e inseparable de esta orden de rectorado, los mencionados
ormes que se anexar¡ en'dieciséis fojas útiles.

2.- Del cumplimiento de la presente Orden de Rectorado encárguense: el
lcerrectorado Académico General; Vicerrectorado de Docencia; Vicerrectorado de

I ~estigaci6n, Innovaci6n y Transferencia de Tecnologla; Vicerrectorado Administrativo:
lrecei6n Financiera; ESPE Latacunga; Unidad de Desarrollo y Planificaci6n Institucional,
'recei6n de Talento Humano.

NOTlFfQUESE y CÚMPLASE

pedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", el 27 de
\fiembre de 2013.

Ingeniero Roque Apolinar Moreira Cedeno
GENERAL DE BRIGADA

C/JRVJ

,---
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CTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

ORDEN DE RECTORADO N° 2013- - ESPE-

Ing. Roque Apolinar Morelra Cedefto
General de Brigada

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

CONSIDERANDO:

I

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecudor seliala: "Las instituciones
ci~1 Estado, sus organismos, dependencias, las sarvidoras o servidores públicos y las parsonas
qfle actúen en virtud de una potestad estatal ejarcerán solamente las compatanclas y facultades
uue les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el debar de coordinar acciones para el
c mplimianto de sus fines y hacar efectivo al goca y ajereicio de los derechos reconocidos en la

onstltuclón.";

q¡ e, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador seliala que el Sistema de
¡t, ucación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
di ntrfica y humanista; la investigación cientffica y tecnológica; la innovación, promoción,
d rrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los1r blemas del pals, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Ci1 e, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado
re onocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomla académica,

ministrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y
principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas

litécnicas el derecho a la autonomia, ejercida y comprendida de manera solidaria y
ponsable. Dicha autonomia garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho

la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobiemo y gestión de sI mismas, en
nsonancia con los principios de a1temancia, transparencia y los derechos pollticos; y la

n ducción de ciencia, tecnologla, cultura y arte. La autonomla no exime a las
i . ciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de

entas y participación en la planificación nacional;

e, el ArtIculo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "La
}onomla responsabla que ejarcen las universidadas y escuelas politécnicas consiste en: l ..'] d)
a libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o

i estigadoras, las y los sarvidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad
género, da conformidad con la Ley; l...[ h) La libertad para administrar los recursos acorde con
objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fIScalización a la Institución por un órgano
tralar interno o externo, sagún lo establezca la Ley; ... ";

II
i

!
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e, la Décima Tercera disposición del Régimen de Transición de la LOES, determina:
requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una

iversldad o escuela politécnIca, sere obligatorio luego de 7 aflos a partir de la vigencia de esta
y. De no cumplirse esta condición, los profesoras titularas principales perrferen automét/camente
ta condición. El raqulsito da haber accedIdo a la docancia por concurso púbnco de merecimiento
'f'OSic/ón para ser ractor da una universidad o escuela politécnica, sare aplicable a los docentes
e sean designados a partirde la vigencia de la prasente Ley. ";

e, la Décima Cuarta disposición del Régimen de Transición de la LOES, determina:
s universIdades y escuelas politécnIcas tenoren un plazo de dos aflos a partIr de la entrada en

i encla de esta Ley, pera cumplir la normativa de contar con al menos el 60% de profesoras o
fesoras a tiempo completo respecto a la totalidad de su planta Docanfe. ";

e, el Art. 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
rticulares obligatoriamente tendren como autoridad méxime a un órgeno colegiado académico
perlor que estare integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y

tduados. l..r:
l~e, el Art. 121 de la LOES legisla que el Doctorado es el grado académico más alto de
arto nivel que otorga una universidad o escuelas politécnica a un profesional con grado
maestrla. Su formación se centra en un área profesional o cientlfica, para contribuir al

ance del conocimiento básicamente a través de la investigación cientlfica;

e, el Art. 147 de la LOES señala que el personal académico de las universidades y
cuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores o
estigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sl, lo
smo que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo

blecido en la Constitución en esta Ley, yel Reglamento de Carrera y Escalafón del
ofesor e Investigador del Sistema de Educación Superior;

a el artIculo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "TIpos da
f980res o proresoras y tiempo de dedlcac/ón.- Los proresoras o proresoras e investigadoras o

1 estlgadoras seren: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titularas podren
r principales, agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de carrora del proresor e

i estlgador regulare los requisitos y sus raspectivos concursos. El tiempo de dedicación podre ser
c1usiva o tiempo completo, es decir, con cuaranta horas semanales; semiexcluslva o medio

l
·mpo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo percial, con menos de veinte horas

anales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo
mpleto podre desempeflar slmulténeamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema
ucatlvo, en el sector público o en el sector privado. El Reglamento de Carrora y Escalafón del

sor e Investigador del Sistema de Educación Superior, normare esta clasificación,
tableclendo las limitaciones de los profesores. En el caso de los proresores o profesoras de los

i titutos superiores y conservatorios superiores públicos se estableoore un capItulo especial en el
glamento de Carrora y Escalafón del Proresor e Investigador del Sistema de Educación
perlor. ";

e el inciso tercero del artIculo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior,
ablece que: "El Reglamento de Carrora y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
ucación Superior establecere los estlmulos académicos y económicos corrospondlentes. ":

e el articulo 153 del mismo cuerpo legal, determina que: "Requisitos para los proresoras o
fesoras no titulares.- Los requisitos pera serproresoro profesora invitado, ocasional u honorario

rI!ln establecidos en el Reglamento de Carrora y Escalafón del Profesor e Investigador del
tema de Educación Superior. ";
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e, la Disposición General Pñmera del Reglamento citado, determina que: "Las
i . uciones de educación supeñor, públicas y particulares, deberén contaral menos con
I 80% de profesores e investigadores titulares e invitados respecto del total de profesores
nvestigadores que conformen su personal académico.";

2 e, el Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgénica De Educación Supeñor, señala:
e le tipolagla de instituciones da educación superlor.- Para el establecimiento de la tipolagla de

1 universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES determinerá los criterios técnicos asl como
1 requisitos mlnlmos que una Institución de educación superior de carácter universitario o

litécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo con el émbito de actividades académicas

~
~e realice. Únicamente las universidades de docencia con investigación podrán otorgar los tltulos

fesionales de especialización y los grados académicos de maestrla y de PhD o su equivelente;
1~universidades orientadas a la docencia podrán otorgar tltulos profaslona/es de especialización y

~
'JdOS académicos de maestrla profesionalizante; y las de educación continua no podrán ofertar
t guno de los grados académicos Indicados anteriormente. Para que una universidad o escuela
~ltécnica sea considereda de investigación deberá contar, al menos, con un setenta por cientor%) de profesores con doctorado o PhD de acuerdo ala ley.;

Cfl e, el Art. 2 del Reglamento transitoño para la tipologla de universidades y escuelas
~c litécnicas y de los tipos de carreras o programas que pcdrán ofertar cada una de estas
i . uciones, expedido por el CEMCES el 19 de junio 2012, señala que: "las

iversldades de docencia con investigación son Instituciones de educación superior que priorizan
1 I generación de conocimiento para el desarrollo del pals, a través de la docencia y la
i ~estJgaCión. sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y el marco
¡ al vigente, todas las Universidades y Escuelas Politécnicas que se ubiquen en el tipo de

iversldades de docencia con Investigación deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Su

~
nta docente debe estar conformada con al menos con 70% de profesores con tftulo de doctor,
.D. o su equivalente, de acuerdo al Art. 121 de la Ley Orgánica de Educación Suparior, en

~
limiento del Art. 147 de la LOES y del Art. 14 del Reglamento de la LOES....l...r:

e, el Art. 15 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesore Investigador del
i ma de Educación Supeñor, dispone: "La creación y supresión de puestos del personal
~démlco titular corresponde al órgano colegiado académico superior de las universidades o

4cue/as politécnicas p(¡bllcas y se reelizará conforme requerimiento debidamente motivado de
a a unidad académica, siempre que se encuentre planificada y se cuente con la dlsponlbUldad
n supuestarla. ..:;

e, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" dispone
e: "El Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobiemo académico

rlor y autoridad máxima de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"; y, que elArt. 14
1mismo cuerpo legal legisla que: "Son atribuciones y funciones del H. Cansajo Universitario:

1.Jhh. Las damás qua seflalen, la Constitución de la Rep(¡blica del Ecuador, leyes conexas, la Ley
flnlca de Educación Superior, los Reglamentos emitidos por el Consejo de Educación Superior,

I rasante Estatuto y la normativa Interna Institucional. l...f;

1e, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rector, será designado por el
~ e del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la tema de Oficiales que remita cada
r¡uerza a la que le corresponda ejerosr el rectorado, que será en orden de precedencia de las

derzas; durará en sus funciones cinco eños; y, sus deberes y atribuciones son: l...] k Dictar
cerdos, instructivos, resolucionas y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo

iversltario, mediante órdenes de rectorado; l...T:



ESPE

ejercicio de sus atribuciones,

e, mediante Oficio N° 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el señor
niente General Leonardo Barreiro Mulioz, Jefe del Comando Conjunto design6 al
ñor General de Brigada Roque Apolinar Moreira Cedelio como Rector de la
iversidad de las Fuerzas Armadas "ESPE";

e, mediante Memorando N° 2013-1003-ESPE-d-1, de 5 de noviembre de 2013, dirigido

fc
señor Rector por el Director de Talento Humano remite la documentaci6n que justifica

I creaci6n de las 50 vacantes para contratar personal académico titular; la
,cumentaci6n es la siguiente: "Informe N° 2013-104-UTH d-1 que presenta la Unidad de
lento Humano, relacionado con la propuesta de una Tabla para el pago de la RMU a los
ofesores titulares con el tiempo de dedicaci6n a tiempo completo"; "Informe que

, esenta el señor Vicerrector de docencia, CRNL. William Arag6n Cevallos, sobre el
uerimiento de profesores que acrediten el grado de doctorado o su equivalente, para

r incorporados a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en calidad de docentes
tít, lares.", al que agrega la planificaci6n y el pedido de cada uno de los departamentos;

!irtificadO N" 2013-03O-UF-ESPE-D-2P, del 7 de octubre de 2013, suscrito por la Ing.
briela C6rdova, Directora Financiera, por el que certifica que en el Presupuesto de la
PE, existe disponibilidad econ6mica en el presente ejercicio fiscal por un total de US$

jj'2,438.95 (seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho, con 95/100 D61ares

*
los Estados Unidos de Norteamérica);

e, el H. Consejo Universitario Provisional, mediante Convocatoria HCUP-CSE-N"
2-20113, del 4 de noviembre de 2013 sesion6 el 6 de noviembre de 2013 y en el

T rcer Punto del Orden del Dla conoci6 la solicitud de creaci6n de vacantes para
D, y adopt61a Resoluci6n HCUP-ESPE-R011-2013; y,

ACUERDA Y ORDENA:

Pág.4de5

1.- Poner en ejecuci6n la Resoluci6n HCUP-ESPE-R011-2013 adoptada por el H.
nsejo Universitario Provisional, al tratar el Tercer Punto del Orden del Dla en la Sesi6n

, raordinaria del 6 de noviembre de 2013 en el siguiente sentido:

fl
coger y aprobar el Informa que presenta el seilor Vicerrector de Docencia, CRNL de EMC
lliam Aragón Cevallos, sobre el requerimiento de profesores que acrediten el grado de doctorado
u equivalente, para ser incorporados a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE en calidad
docentes titulares; crear 50 vacantes para profesores titulares con grado de PhD o su

uivelente para los diferentes departamentos de la Universidad, conforme a los pedidos
/izados por cada uno de ellos, de acuerdo al cuadro que consta en el numeral 4 del Informe; y,

robar la Tabla de Escalafón y Escala Remuneraüva para los Docentes TItulares de la
iversldad de las Fuerzas Armadas-ESPE, que consta como Anexo 1 del Informe N" 2013-104
~1 de la Unidad de Talento Humano. La presente resolución es de ejecución inmediata sin

rjuicio de la expedición de la correspondiente Orden de Rectorado."

2.- Del cumplimiento de la presente Orden de Rectorado encárguense: el
'frrectoradO Académico General; Vicerrectorado de Docencia; Vicerrectorado de

I estigación, Innovación y Transferencia de Tecnologla; Vicerrectorado Administrativo:

TI
I



rección Financiera; ESPE Latacunga; Unidad de Desarrollo y Planificación Institucional,
rección de Talento Humano.

NOTlFIQUESE y CÚMPLASE

,"y,'\Cti·ida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE", el ... de ....
2013

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

Ing. Roque Apolinar Morelra Cedefto
GENERAL DE BRIGADA

Pág. 5 do 5



I fORME No. 2013-104-UTH d-1 QUE PRESENTA LA UNIDAD DE
ALENTO HUMANO, RELACIONADO CON LA PROPUESTA..,DE UNA
ABLA PARA EL PAGO DE LA RMU A LOS PROfESORES RfTULARES

I ON EL TIEMPO DE DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO.

ANTECEDENTES:

Memorando No. 2013-1006-UDI-ESPE-a-1 de fecha 29 de octubre de 2013, mediante el
cual el señor Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, dispone a la Unidad
de Talento Humano, prasentar el análisis, justificativo y la recomendación raspecto a la
Remuneración Mensual Unificada RMU, de los docentes titularas de la ESPE.

BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Educación Superior - LOES.
Ley Orgánica del servicio Público - LOSEP.
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior.

DESARROLLO:

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), AA. 70.- Párrafo 2 manifiesta: ... "Los
profesoras o profesoras, investigadoras o Investigadoras de las universidades y escuelas
politécnicas públicas, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el Ingraso, promoción,
estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento
institucional, jubilación y cesación... "

La disposición Transitoria Vigésima Quinta de la misma Ley, establece: "El Reglamento de
Carrera Docente y Escelafón establecerá un proceso de transición para la aplicación plena
de las normas sobre dedicación, escalafón y remuneraciones de los profesores
universitarios y politécnicos que constan en esta ley".

En el AA. 46 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior, se establece el escalafón y escala remunerativa del
personal de las universidades y escuelas politécnicas. Sustento para elaborar la tabla de
escala remunerativa para profesores titularas de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE.

El AA. 48 del mismo reglamento en mención, relacionado con las remuneraciones del
personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas expresa:
"Las remuneraciones del personal académico titular de las universidades y escuelas
politécnicas públicas se regirán por las normas que regulan las categorlas, niveles, grados
y requisitos definidos en este Reglamento y serán determinadas por dichas Instituciones,
en ejercicio de su autonomla rasponsable, observando las escalas remunerativas mrnlmas
y máximas para cada categorfa.

La remuneración del personal académico que se determine para un grado escalafonario
especifico no podrá ser mayor o Igual a la del grado escalafonario inmediato superior. La
remuneración que se determine para el nivel 1 de cada cetegorfa deberá ser por lo menos
un treinta por ciento mayor a la fijada para el nivel 1 de la categorla Inferior. La
remuneración que se determine para el nivel 3 de fa eategorla de personal académico
titular principal deberá ser por io menos un treinta por ciento mayor que la fijada para e%
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nivel 1 de la misma categorla. La remuneracIón máxima no podrá ser Igual nI superior a la
remuneración establecida para el servidor público gredo 8 del nivel jerárquIco superior".

Igualmente el Art. 50 establece la ponderación para determinar la remuneración del
personal académico a medio tiempo y tiempo parcial: "Para determinar la remuneración del
personal académico a medIo tiempo de las instituciones de educación superior, públicas y
particulares, se multiplicará por 0,50 la remuneración para la dedicación a tiempo completo
correspondiente.

Para determinar la remuneración del personal académico a tiempo parcial de las
instituciones de educacIón superior, públicas y particulares, la multiplicación se hará por el
factor correspondiente de acuerdo al número de horas de dedicación semanal".

Con la expedición del Reglamento de carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior entra en vigencia el escalafón y escala remunerativa del
personal académico de las universidades y se responsabiliza de su cumplimiento a las a
las universidades y escuelas politécnicas públicas.

En la Disposición Transitoria Cuarta, "... Ias universidades y escuelas politécnicas públicas
y particulares deberán aprobar o reformar en el plazo máximo de noventa dlas a partir de la
aprobación de las reformas al estatuto de la universidad o escuela politécnica por parte del
Consejo de Educación Superior, dispuestas en la disposición transitoria décImo séptima de
la Ley Orgénlca de Educación Superior, su Reglamento Intemo de Carrere y Escalafón del
Profesor e Investigador, ajusténdolo a la presente normativa. La reforma o nuevo
reglamento deberán ser publicados en su pégina web institucional, y remitidos al Consejo
de Educación Superior".

La Ley Orgénica del Servicio Público LOSEP, en el Art. 52 , literal e), referente a las
atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano,
manifiesta que es atribución y responsabilidad de las Unidades de Administración del
Talento Humano: "... adminIstrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento
Humano y Remuneraciones"

CONCLUSIONES:

• La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE al momento no cuenta con el
Reglamento Intemo de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, de
conformidad a lo establecido en la DIsposición Transitoria Cuarta del Reglamento de
carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del SIstema de Educación Superior.

• El H. Consejo Politécnico, en su momento, nombro una comisión para que elabore el
nuevo Reglamento Intemo de carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, quien se
encuentra trabajando en el proyecto.

• se encuentra vigente la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas, expedida
mediante Acuerdo Ministerial No. MRL -2010-00022, publicado en el registro Oficial No.
133 de 20 de febrero de 2010, misma que concuerda con el escalafón y escala
remunerativa del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas,
descrito en el Art. 46 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistemas de Educación Superior.

ti. La Orden de Rectorado No. 2013-126-ESPE-a-3 de facha~ de mayo de 2013, fija la
RMU para los profesores tiempo completo no titulares (ocasIonales) con grado
académico de Doctor (PhD o su equivalente) en $ USD 3,542.00, valor que fue tomado
de la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas de los Servidores Públicos.

• La tabla intema que regula la remuneración mensual unificada de los docentes de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a partir del año 2012, parte desde los $X

í
v



USO 2,464.00 con un techo máximo de $ USO 4,303.20. referente para hacer la
propuesta.

• Se ha revisado la parte pertinente al escelafón y escaJa remunerativa de la Propuesta
de Reglamento Intemo de Escalafón, en el mismo se propone Iniciar con una base de $
USO 2,000.00 para los docentes Titulares Auxiliares Grado 1, Nivel 1 y llegar a un
techo de $ USO 5.488.00, para profesores titulares principales/principal investigador
nivel 3 grado 8.

6. PROPUESTA:

• Sustentados en la base legal, los argumentos antes descritos y al contar con la
certificación presupuestaria No. 2013-030-lJF-ESPE-D-2P de fecha 7 de octubre de
2013, la Unidad de Talento Humano propone dos altemativas:

a. Aplicar la propuesta que hace la comisión que se encuentra elaborado el
Reglamento Intemo de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador Escalafón,
esto permitiré que el docente, a partir de la fecha de ingreso a la Universidad se
ubique de acuerdo a la escala remunerativa del personal académico vigente y no
se tenga que hacer una reclasificación. Además la condición que se necesita para
ubicar en el nivel y grado que corresponda, es que el profesional cumpla con los
requisitos exigidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Suparior y el Reglamento Intemo; o, (Anexo
1)

b. Provisionalmente reformar la Orden de Rectorado No. 2013-126-ESPE-a-3 de
fecha 22 de mayo de 2013 en la que se Incluya la RMU de los docentes titulares
(Anexo 2).

6. RECOMENDACIONES:

• Hasta que entre en vigencia eVReglamento Intemo de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador, que el H. Consejo Universitario, conozca, analice y apruebe una de las
propuestas realizadas por la Unidad de Talento Humano, mismas que se sustentan en
el escalafón y escala remunerativa del parsonal académico de las universidades y
escuelas politécnicas, detallado en el Reglamento de carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior, la escala de remuneraciones
mensuales unificadas del Ministerio de Relaciones Laborales expedida mediante
Resolución No. MRL-2012-0021 del 27 de enero de 2012 y la tabla Intema vigente que
regula la remuneración Mensual Unificada de los Docentes de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE.

Sengolquf, 5 de noviembre de 2013.

""'4--
~ NICIO MONTEROS
CRNLE.M.S.
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO.



NEXO 1
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P OPUESTA DE ESCALAFÓN YESCALA REMUNERATIVA PARA LOS DOCENTES
TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

ERSONAL ACAD~MICO TITULAR

CATEGORIA NIVEL GRADO RMU EN USO

P sonal Académico TItular Auxiliar
1 1 2.000,00

2 2 2.366,43

1 3 2.800,00

Pe onal Académico Titular Agregado 2 4 3.128,82

3 5 3.496,25
~-

1 6 3.920,00
Personal Académico TItular

r1nclpal/Prlncipallnvestigador 2 7 4.638,21

3 8 5.488,00

-: )
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ANEXO 2

ROPUESTA DE ESCALAFÓN YESCALA REMUNERATIVA PARA LOS DOCENTES
TI' LARES Y NO TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

GRU POCUPACIONAL

SER\ IrR PÚBLICO 14

ESCAlA
REMUNERATIVA

DEL SECTOR
PÚBUCO

GRADO 20

RMUEN
USO

3542,00

CONDICIONES

TItular y no titular

con grado académico

de Doctorado (PhD o

su equivalente)

ClASIFICACIÓN

Principales

Ocasionales

Invitados

SERVI OR PÚBLICO 11 GRADO 17

TItular y no titular Agregados
2464,00 con grado académico Auxiliares

de Maestrfa. Honorario

Nota: eformar la Orden de Rectorado No. 2013-126-ESPE-a-3 de fecha 22 de mayo de 2013

para i luir la RMU de los docentes titulares.

/'"1
-. r¡, Ji", V

~'-

VINIC MONTEROS

CRNL .M.S.
DIREC OR DE TALENTO HUMANO

Sangolqur, 5 noviembre de 2013
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~ORMEQUE PRESENTE EL ~OR VICERRECTOR DE DOCENCIA, CRNL.
ARAGÓN CEVALLOS, SOBRE EL REQUERIMIENTO DE

ROFESORES QUE ACREDITEN EL GRADO DE DOCTORADO O SU
QUIVALENTE, PARA SER INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD DE LAS

RZAS ARMADAS- ESPE EN CALIDAD DE DOCENTES TITULARES

ANTECEDENTES

emorando No. 2013-1006-UDI-ESPE-al. mediante el cual se solicita presentar el análisis y
cativo respectivo, sobre la creaci6n de 50 vacantes para el personal académico titular con grado

/lfBidéIni·co de PhD. o su equivalente.

BASE NORMATIVA

Ley Orgánicade EducaciónSuperior

Reglamento de Carrera YEscalafón del Profesore Investigadordel Sistemade EducaciónSuperior,
"Art. 15 Creación y suspensión de puestos del personal académico.- La creación y supresión de
puestos del personal académico titular corresponde al órgano colegiado académico superior de
las universidades o escuela politécnicas públicas y se realizará conforme requerimiento
debidamente motivado de cado unidad académica. siempre que se encuentre pJanUicado y se
cuentecon la disponibilidadpresupuestara.

Para la contratación de personal académico no titular se requerirá la autorización del
representante legalde la institución. ... "

Reglamento de Carrera YEscalafóndel Profesore Investigadordel Sistemade Educaci6nSuperior,
"Disposición General. Primera.- Las instituciones de educación superior. públicasy particulares,
deberán contar al menoscon el 80% de profesores e investigadores titulares e invitados respecto
del totalde profesores e investigadores que conformen supersonal académico".

Indicadores para la evaluaciónde carrerasdel sistemauniversitario ecuatoriano:

Criterio: Academia, Subcriterio: Calidad de Profesores, Indicador: Afinidad formaci6n-docencia,
que mide el porcentaje de horas clase impartidas en la carrera por personal docente especializado;
para efectos de la evaluaci6n, se,entiende por especialista al profesor con tftulo de maestría,
especialidad médica o PhD o su equivalente.

Criterio: Academia, Suberíterío: Calidad de Profesores, Indicador: Formaci6n de Postgrado, que
evalúa la formaci6nacadémicaespecíalízada de posgradodel cuerpodocente.
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• REQUERIMIENTOS DE PROFESORES QUE ACREDITEN GRADO PhD. O SU
EQUIVALENTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPE

Memorando No. 2013-1074-DECE-ESPE-e-ol, del Departamento de Ciencias Exactas y suscrito
por su Director, mediante el cual establece el requerimientode profesorescon grado de PhD.

MemorandoNo. 2013-o6S1-DECC-ESPE-e-02, del Departamentode Ciencias de la Computación,
suscrito por su Director, al cual se anexa los requerimientosdel personal de docentes con grado de
PhD.

• Memorandos No. 2013-439-DECEM-ESPE-e-03 y 2013-av-0192-ESPE-e-MEeANlCA, del
Departamento de Ciencias de la Energla y Mecánica, suscritos por el Director del Departamento Y
Director Subrogante respectivamente. con los requerimientos de personal docente con grado de
PhD.

• Memorando No. 2013-964-ESPE-e-04-DECTC, del Departamentode Ciencias de la Tierra y de la
Construcción, suscrito por su Director, adjunto al cual se remite las necesidades de docentes con
grado de PhD.

• Memorandos No. 2013-0409-ESPE-e-OS-DECV del Departamento de Ciencias de la Vida,
suscritos por el Director del Departamento estableciendo las necesidades de personal docente con
grado de Phd.

• MemorandoNo. 2013-64S-ESPE-e-6, del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas
y de Comercio, suscrito por el Director del Departamento, sella1ando las necesidades de
profesionales con formaciónde cuarto nivel PhD.

• Memorando No. 2012-832-ESPE-HC-PRE-lNG.CENI, de la Escuela Héroes del Cenepa, suscrito
por el Director Encargado,sobre la necesidad de contrataciónde docentescon el grado de PhD.

• Oficios No. 2013-223-ESPE-~, 2013-S6S-ESPE-L-dl y 2013-S03-ESPE-L-d-l, de la Sede
Latacunga,suscrita por su Director, en la que especifica las necesidadesde profesorescon grado de
PhD. de los Departamentos que pertenecena la misma

DESARROLLO

n base a los antecedentespresentados,es posible establecer lo siguiente:

• Existe una demanda cada vez mayor por parte de los diferentes Departamentos de disponer de
docentes que acrediten el grado de PhD. o su equivalente, tal como se puede determinar de los
diferentes pedidos realizados, puesto que al momento, únicamente se cuenta con 32 docentes con
grado de PhD Yno todos son titulares.

2.......
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#PbD.
REQUERIDOS

la Calidad de la Educación Superior,
tanto a nivel institucional como por

la totalidad de la universidad, siendo
en la evaluación global como por el

formación del personal docente
dicta dicho personal.

·~,ESPE
~ UNIVEASlDAD Da LASFUERZAS ARMADAS
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EL

grupos interdisciplinarios multinivel,
ento, pero que se encuentren siempre
emas de interés común y queestas se

gra a través del desarrollo de lineas de

onzación de las necesidades presentadas,
Iaborado el documento anexo al presente

individuales de los departamentos. A
departamento o unidad académica:

Superior y del Reglamento Carrera y
ón Superior, se modifica el rol de la
ecen nuevos estándares que están

instítIICiones de educación superior, basada
personal académico con el que cuenta.

,

,.
,

• A partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educaci
universidad ecuatoriana en general, puesto que se establ
orientados a la mejom significativa de la calidad de las .

en el desarrollo del conocimiento, e innovación a través del

• El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
emprendió a partir de su creación un proceso de Acreditación
carreras, dentro del cual se definen indicadores que evalúan
uno de los indicadores más importantes, tanto por el peso
impacto que este genera en toda la institución, el de
(aproximadamente 23% del global) y el número de horas que

• De otra parte, es necesario propiciar la conformación de

~

cuyos miembros provengan de diferentes áreas de conocimi
vinculados en la solución, mitigación o eliminación de probl
establezcan a través del aporte técnico y efectivo que se lo
investigación.

• cabe selIa1ar que se ha realizado una consolidación y pri
de las diferentes Imidades académicas con lo cual se ha e
informe, el cual contiene como respaldo, los pedidos
continuación se señala un resumen de las necesidades por

DEPARTAMENTOI
UNIDAD ACAD:tMICA

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,
.~

CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECÁNICA

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL
COMERCIO

HÉROES DEL CENEPA
(CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y D
COMERCIO)

CIENCIAS EXAcrAS

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ESPE-L

SEGURIDAD Y DEFENSA

TOTAL
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.• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

r lo anteriormente expuesto y considerando que la incorporación de personal docente tItu1ar con
de PhD o su equivalente, a los diferentes Departamentos de la Universidad de FuerzasArmadas

PE, permitirá:

• Fortalecer la investigación, la docenciay la transferencia tecnológica en cada unade lasáreas
de conocimiento

• Mejorarel patrimonio y financiamiento de la universidad, puestoque se pueden incrementar
los ingresos provenientes de la propiedad intelectual, fruto de investigaciones. (Art. 20, literalJ.
LOES)

• Establecer una oferta académica que incluyagrados académicos de PhD. o su equivalente, lo
cual coadyuvará a que la Universidad de lasFuerzas Armadas ESPE, sea categorizada dentro
de las instituciones de educación superiorde docenciacon investigación. (Art. / / 7 LOES)

• La mejorade la calidadde los procedimientos generales asociados a los procesos gobernantes
de la universidad;

• Laconformación de redesde investigación quepotencien nuestras capacidades;
• Entreotrosbeneficios,

menester desde este Vicerrectorado, elevar al H. Consejo Universitario, la petición de creaciónde
vacantes para profesores titulares con grado de PhD o su equivalente para los diferentes

e entos de la universidad, conforme a los pedidos realizados por cada uno de ellos, de acuerdo
uadro queconsta en el numeral4 de este informe.

adjunta la petición original de cada departamento.

Sangolquf, Sde noviembre de 2013

'1I~ElUtEICTORDEJ)Oc::ENCIA

4-
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VICERRECTORADO DE DOCENCIA

REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

(
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- Ingeniero en Sistemas e Infonnáticn o equivalente

CIENCIAS DE LA
- PhD. en Cienciasde la Computaci6n • Seguridad informática

I
COMPUTAOÓN

- Experiencia en seguridad inforntlÍtica, infonnática forense y Ethical Altas prestaciones - Ethical Hecking
hacking - Informática forense
5 eñes de experiencia en docencia universitaria

- Ingeniero en sistemas e informáticao equivalente

CIENCIAS DE LA
- PhD. en Cienciasde la Computación - Aplicaciones web

• COMPUTACIÓN
- Experienciaen aplicaciones de web,computacióngráficay Seguridad Informática - Computaci6n gráfica
programación de video juegos - Programecién de video juegos
5 afias de experiencia de docenciauniversitaria

OENCIAS DE LA
- Ingeniero Mecánico, Mecatrónico o equivalente - Laboratorio de automatizaci6n Industrial

S ENEROIA
- M.5c o PhD en automatizaci6n industrial

Mecatréníca
mecatr6nica

YMECANICA
- Instrnmentaci6n meeatrénica - Laboratorio de instrumentaci6n mecatr6nica
5 eñes de experiencia en docencia nnjversitaria - Proyectos integradores 2 y S

OENOAS DE LA
<Ingeniero Mecánico, Mecntr6nico o equivalente

• ENERGtA
- MSc o PhD en instrumentación industriall'lleCánica

Mecatrénica
~ Instrumentación industrial mecatr6nica

YMECANICA
- Instrumentaci6n mecatrónica - Instrumentación industrial mecánica
S años de experiencia en docencia universitaria

OENOASDELA
~ Ingeniero Mecánico. Mecatr6nico, Civil o equivalente - Mecánica de materiales 1

S ENERGtA
- MSc o PhD en Manejo de estructures Materiales y Mecánica de - Mecánica de materiales 2

YMECANICA
5 aftas de experiencia de docencia universitaria Sólidos - Mecánica de materiales S
5 ai\o8 de experiencia orofeeicnel en maneio de estructuras - Estructuras metálicas

OENCIAS DE LA
- Ingeniero Mecánico o equivalente

6 ENERGtA
- M.sc o PhD en diseñe Mecánico Diseño y Mecánica - Diseño deelementos de máquinas

YMEcANICA
S afias de experiencia dedocencia universitaria Computacional - Diseño mecánico
S años de exceriencíe erofesional en Diseno Mecánico
- Ingeniero Mecánico. Mecatr6nico o equivalente

CIENCIAS DE LA - M.Se o PhD en diseño térmico y transferencia de calor
- Transferencia decalor 1

7 ENERGtA 5 años de experiencia de docencia universitaria Energía y TermoOujos
- Diseñe Térmico

YMEcANICA 5 aftas de experiencia profesional en manejo de disefto térmico y
transferencia decaIor

CIENCIAS DE LA
- Ingeniero Mecánico, Mecatr6ni.co o equivalente

8 ENERGIA
~ M.Sc o PhD en el áreas de manejo de turbo máquinas

Energfa y Tennofiujos
- Mecánica de fluidos 1

5 aftos de experiencia dedocenciauniversitaria - Laboratorio de dinámica de fluidos I
YMEcANICA

5 aftas de exeeríencie profesional en maneio de turbo rnáauinas

....
i 1



r VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

(

AREADE ~''n<'nRAS

-Ingeniero Mecánico, Mecatréaico o equivalente
-Bcldedura- M.Se o PbO. en Manejo de celdas de manufactura

CIENCIAS DE LA ENEROtA y
- Propagación de máquinasCNe Procesos de Menufactura .. Pl'OCe'SOS de manufae:tura 19 MECÁNICA

.. Procesos de manufactura ~..Robotindustriales
ó aftas de experienciaen docencia universitaria
- PhD.enll<oUrsos Natural..
-~tna_en'1>esarJ'pÜ_osO~ibleccn esperiencia en manejode,,'

I 'Rettit.K>$Naturaie>lO
CIENCIAS DE 1.1\ TIERRA Y DE ~út$(tS natti~e8 yviJ1ontci6h_~ de los bienes J servicios ..SocioeconomíaAmbiental
LACONSTRIJCClÓN ...1>ienIaI.. . •...•... '.. . •.•.••. .l' . ......

. ........ .
~,.flÓIHIe espeii~4aeD~~~tversitmia .'
S 81\<18 en Gert1ón de ProOTRmes Ai>e(lemi<os , '. .

." . '.. . .... ' ExpOrto en Geatiónde Riesgo P¡'¡¡'¡~eíÓn Vrbana
..'

CIENCIAS DE 1.1\. TIERRA Y DEcM.s."PhD.en~y.~ »,:..' y "<Jeatiónde Riesgo
11

LACONSTRUcciON' ;..Pubticaeio'nes éJJ Revistas roñ ,SO, "'iXrmlí;t~4'> •'.'." -G",I<>ifaAplicadllenlel~fa , .•
..

10'ai\ml.(fe. experiencia endocencia'univeTsitaria .': '...,. '."
-Ingeniero Geógrafoo su equivalente

-lOES
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE - PhD. en el Áreageometenmtica. especializado en geodetebeses e

Gecespeclal -SIG I12 LACONSTRUCCiÓN infraestructurasdedatosespaciales -SIG 11
., aftas deexreriencia dedocencia universitaria
<Ingeniero Ci\'Ü o Sanitario o equivalente

.. Hidromecánica
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE ..PhD.en Hidráulica o Sanitaria. conocimientosen Mecánica de

Hidrosanitaria - Hedee de AguaPotable y Aleantarilla<1o15 LACONSTRIJCClÓN Fluidos,Redes de Distribuci6n e Instalaciones Hidrosanitarías
<Instalaciones Hidtmanitarias

S eñes de exeeriencía docente universitaria
-Ingeniero Civil

- Mecánica de suelos
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE - PbD. en Mecánica de suelos. Geotecnia V"¡idad .. GectecniaI~ LACONSTRIJCCIÓN - Conocimiento de Ingenierlavial

- Ingeniería de suelos
5 años de eaeeriencía de docencia universitaria
- Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente o su equivalente

Planifreacwn Urbana y - Ordenamiento Territorial I
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE - PhD. en Ordenamiento territorial, catastro, administraeién del

- Ordenamiento territorial 1115 LACONSTRIJCCIÓN territorio Regional
-Cataatro

S años de eaeeriencia de docencia universitaria

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE
-Ingeniero Qufmico. Ambiental o su equivalente

16
PbO. en Ingenierfa Ambiental con especializaci6n en modelac16n de

Ambiental - Control y Contaminación de Aire
LACONSTRIJCClÓN emielcneecontaminantes atmosf!ricos

.5aftas de exeeriencie de docencia universitaria

.. Ingeniero Civil
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE .. PhD. en diseñe y comportamiento sfsmico de estructuras demadera

Estructuras - Estructuras no convencionales17 LACONSTRUCClÓN y mampostería
5 años de ex • dedocencia universitaria

~ ~



(
VICERRECTORADO DE DOCENCIA

REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

(

AllEADE
.TEDRAS

CIENCIAS DE LAVIDA Y
18 IDELAAGRICULTIlRA

- Ingeniero Agropecuario.Economistao equivalente
- Master o PhD en EccnomíeAgrícola
1- Conocimientode modeloseconómicos aplicados a la agricultura
- Experienciaen desarrollo de mCK1el08 económicos en manejoy
gestión del suelo y recursos naturales
5 afias deexperienciade docenciauniversitaria

Economía Agrfcola
Recursos Naturales

• EconomfaAgrfcola
- Edalblogla

- Acuicultura

1- Administración
- Gestión del talento humano
,- Administraci6nestratégica
- Gestiónde la celidad, controly evaluación
de la gestión
• Gerencia del produeto
• Marketinll de servicios

Administración
Marketing

Ciencias Biológicas I-IngenierlaTisuler Humana y Animal

Acuicultura

a_·Náturid.. y
.• Tooicologfa Ambiental

0"-

• Médico Veterinario'-Biólogo o equivalente
- PhD en Acuicultura
- Conocimientode Producciónde peces declima tropical
5 aAos de experienciadedocenciauniversitaria

-TItulode,.......Nivel "ll ilÓ>qíilnlicoyI"... ,*""W
- Es¡>ecia1izllció"enQWfuiolt..yTOJticologr.~btald"S""Iv.
- PhD.-en,cieJiWde i:uliw~ YSue~, 8mbien~ytox~l~ .
;;, bperieJ}e1a'~,Conv_~riios_c:on la FAO
- Expo""",,"enCon••1tnrio Aínbientalenentídiules~ ..

1

- Expon..... Post DoCtáielén Univereidedes Extrsnjetilo .
..Publitaciones en RevUitasJndes.W:las '
10~dei!xperiencia.en docenci8:universit8ria

-Ingel1íen>A~poCuari".. -s-, . .

I~ M8c. Yl'¡,p,:e".~ EV#~YComP<>rtbIb;y..lo;
Con""'~'" C~AínbientiiW.··· • .•.•.
tJ.~~:·~~.~~fu'~~~~:-: ;'

- M.Sc o PhDen Fisiologla Animal YFlll'ltIlIOOlogl
8 aftos de experiencia profesional e ínvestigeclén,
S aflos de experiencia de docencia universitaria

: .. ~.

cE!5~"?-S~ ;~;,+
• Formaciónde tercer niveh Ingeniero Comercial. Administrador de

CIENCIAS ECONóMlCAS.IEmpresao
'4 IADMINISfRATIVAS y DEL- PhD.en Admirú.lr.,,¡ón

COMERCIO - Conocimientos de comportamiento orgeniaacicnel, economía de
empresas,estrategia. finanzas. mercadotecnia.
oS años de experienciaen docencia universitaria

es IClÉNCIAS DE LAVIDA Y .
DELAAGRICULTURA' ,

..~:-'

•• ICIENCIAS DE LAVIDA Y
DE LAAGRICULTIJRA

,(.1ENCIAS DE LAVIDA Y
19 DELAAGRICULTIlRA

.1

3 .: ~



VICERRECTORADO DE DOCENCIA (
REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

.t'DllA n'li'

UNIDAD ACADEMlCA

CIENC1AS ECONÓMICAS'¡- For~ci6n de.tercer nivel:Economista. Ingeniero Comercial.
25 IADMINISTRATIVAS y DEL Ingeniero en Finanzas, Contador Público

COMERCIO - PhD. en Administración I Economíay Empresas / Finanzas
ti años de experiencia en docencia universitaria

- Formaci6n de tercer nivel: Ingeniero Industrial, Ingeniero de

CIENCIAS ECONÓMICAS.\Empresas. lngen~eroComercial ~ afines
26 IADMINISTRATIVAS y DEL - PhD. ~n ?peraclOnes o P~ucc16n . .

COMERCIO - Conoc~nuentos d~ modelación ~tenu1tlCt1 aplicada, procesos
productivos, logísticos y degestión.
S eñes de experiencia en docencia universitaria

-Ingeniero en ComercioExterior. Comercial o Marketing /
Economista

CIENCIAS ECONóMICAS.

1
-MaestJ1a en Comercio Exterior /Releciones Económicas

• ,ADMINISTRATIVAS Y DE Internacionales
Ji!. COMERCIO _ Especialista en comercio internacional con mentalidad globelizante

HtROES DEL CENEPA y capacidad gestora
- Dominio del idiomainglés. hablado y escrito
S años de experiencia en docencia universitaria

- Ingeniero en Comercio Exterior. Comercialo Marketing I

CIENCIAS ECONÓMICAS Economista
ADMINISfRATIVAS y Da-Master en Negocios Internacionales (Comercio Exterior.

28 I
COMERO O

Marketing e Intemacionalizaci6n)!Relaciones Económicas
H~OES DEL CENEPA Internacionales I Maestrta en Dirección de Negocios Internacionales

- Dominio del idioma ingléB. habladoy escrito
9 aftos de experienciaen docenciauniversitaria

,- Formación de Tercer Nivel en el Área de Turismo

"1ENClAS EOONÓMICAS, L Maestrfa en Turismo o Eroturismo
ADMINISTRATIVAS y DEL - PhO. en Administración Turística o Ecoturismo y Áreas afines

!l9 ICOMERCIO - Dominio del idioma inglés, hablado y escrito
H~ROESDEL CENEPA - Publicaciones de artículos en revistas indexadas en áreas afines a

las requeridas
5 aftas de experienciaen docencia universitaria

4

Finanzas
Economla

Operaciones

Comercio Exterior

Negocios Internacionales

Turismo

- Administrad6n financiera
- Finanzas Internacionales
- Estrategia financiera
- Valoraciónde empresas
- Microecononúa
- Macroeconomía
- Pronósticos

- Investigación de operaciones 1 y 11
- Administraciónde la producción I y 11
- Logísticaempresarial.

- Comercio Ex tenor
'- Proyectos de Exportación
- Mercado de Capitales
-Jnvestigecíén Comercial.

- Negociación Internacional
- Comercio Internacional
- EconomfaInternacional

-lntrodua:i6n niTurismo
• Geografía Turística
- Transporte Turístico
• Técnicas de gufa
• Tráñcc Mreo I y 11
- Operaci6n de Tours
- Planilioación Turística
- Gerencia Turística

-J



( VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

I

'.
No.

DEPARTAMENTOI
PERFIL DEL DOCENTE

ÁREA DE
CÁTEDRAS

~ Introducción a la Hotelerte
~ Fonnación de Tercer Nivel en el Área de Hotelerte ~ Técnicas de Hospitalidad

CIENCIAS ECONÓMICAS,
- Maestrfaen Hotelerje o Turismo ~ Técnicas de Restaurante

ADMINISTRATIVAS y DEL
- PhD. en Administración Hotelera o áreas afines ~ Reservasy recepción hotelera

so
COMERCIO

- Dominiodel idiomainglés. habladoy escrito Hotelerfa - Enolcgfa

HÉROES DEL CENEPA
- Publicaciones de articulas en revistas indexadasen área'!a finesa - Etiqueta y protocolo
las requeridas - Opereciénde bares
ñ eñes de experienciaen docencia universitaria - Gestión de Eventos

- Gerencia hotelera

-Ingeniero Matemático. Matemáticoo Ing. Estadístico o equivalente
- Estadística I

SI CIENCIASEXACTAS - PhO. con experienciaen modelosEstadísticos y estocásticos Estadística
o Estadistica 11

5 años de experienciaen docencia universitaria

~ Ingeniero Matemático, Matemáticoo equivalente
- MatemáticasSuperior

S2 CIENCIASEXACTAS
- PhO. con experienciaen modelación matemáticay Simulación

Análisis Funcional - Laboratoriode Matemáticas
Numérica

- Métodos numéricos
.5aftos de experienciaen docenciauniversitaria
-Ingeniero Matemático. Matemáticoo equivalente

CIENCIASEXACTAS
- PhO. con experienciaen modelación matemáticay Simulaci6n

Aru1Jisis
- Ecuaciones difurencialell Ordinarias

SS Numérica o Álgebra lineal
5 dos de exoerienciaen docenciauniversitaria
- FormacióndeTercer Nivelcomo FÚlica

o Física 11
S4 CIENCIASEXACTAS - PhD con experienciaen F1sica Cuántica. FÚlica- Matemática Ftsiea

o FísicaIII
5 aftasde experienciaen docenciauniversitaria
- Formaci6nde Tercer Nivel como Física

o Ffsice II
SD CIENCIASEXACTAS . - PhD con experienciaen FísicaCuántica, FIsica-Matemática FÚlica

o Fíeica 111
S aftas de experiencia en docenciauniversitaria

- FortJ1JWi6n de Tercer NivelcomoQufmicoo Ingeniero Qulmico

S6 CIENCIASEXACTAS
- PhD con experienciaen análisis basadosen espectroscopia,

Qufnúca o Qulmica Analftica
cromatogralladoganen. HPLC
S eñes de experienciaen docenciauniversitaria

CIENCIAS HUMANAS
Y - Especialistaen EducaciónFtsica - Didácticade la EducaciónFfsica

S7
SOCIALES

- PhD. en Educación Física Educación Ffsica - Educaci6n FísicaInfantil
S años de exeeríenclaen docenciauniversitaria o Didácticadel Deporte

y • Especialistaen EducaciónFísica
- Iniciación Deportiva

CIENCIAS HUMANAS
Entrenamiento Deportivo

o Habilidades Motrices Básicas
S8

SOCIALES
- PhD. en Entrenamiento Deportivo ylo Cultura Física

o Capacidades Flsicaa Especializecién
S eñoede experienciaen docenciauniversitaria ne,,;,rtiva

5

-l



(, VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

"I "

N..
DEPARTAMENTOI

PERFIL DEL DOCENTE
ÁBEADE

CÁTEDHAli

Y - PhO.en Didáctica Aplicada a la Psiccpedagogja o - Pedagogía
CIENCIAS HUMANA.~ Didécti

Paicologla y Pedagngla - ca•• SOCIALES
..PhO. en Diseñoy Asesoramiento Curricular

- Teoría del AprendizajeS aftasdeexperiencia en docencia universitaria
- Diseño Curricular

CIENCIAS HUMANAS Y - PhD.en Lógicay Filosof1a - Etíca
ro

SOCIALES 8 a801l deexperiencia en docenciauniversitaria
Lógicay Filosofía .. FilosofIa

.. Teorías del Anrendizaie
.. Ingeniero Electréniec especialidad en Control
.. M.Se YPhD.en Instrumentación y Ciencias AnaUticas

Procesamiento Digitalde
-lnstrumentaci6n y Sensores

<, EL¡:;CI1lICA y ELECTRÓNICA Procesamiento Digital de señales - Procesamiento digitalde señales
ó aftos de experiencia de docencia universitaria

Señales
.. Procesamiento de Imagen

4 aftos deexperiencia profesional en Centros de Investizecién
ESPE-L - Ingeniero Qufmico o equivalente .. Ingeniería en Reacciones 1
CIENCIAS DE LA ENERGfA Y - PhD. Qulmial..
MECÁNICA ..Experiencia laboral en quhnica Petroqutmica ..Transferencia de masa 11

S aftos de experiencia en docencia universitaria
..Operaciones unitarias

ESPE-L
-fngeníere Quhnico o suequivalente

CIENCIAS DE LA ENERGfA Y - PhD Qulnúca Anallti<o .;An'lisiB Químico
4' MECÁNICA

..Experiencia laboral en manejo de laboratcrioe de análisis qufmiro y Petroquímica
- An4lisis Instrumentalaereditaei6n -

5 aftasde experiencia en docencia universitaria

ESPE-L
<Ingeniero en Informática o Software

- Gesti6nde Procesosde Software
CIENCIAS DE LA ENERGfA Y

- MAster en Ingenierfa deSoftware -Introduccióna laIngenierla de Software
44

MECÁNICA
- PhD.en Software SOftw....

- SOftware 1Y11- Experiencia en Investigacién
S aftosde experiencia en docencia universitaria

ESPE-L
-Ingeniero en telecomunicaciones

CIENCIAS DE LA ENERGIA Y
- MásterenTelemedicina - Comunicaciones

45
MECÁNICA

- PbD. en Ingeniería Biomédica Comunicaciones - Instrumentación biomédica
- Experiencia en Investigación - Redes inalámbricas
S a1los deexoeriencia en docencia universitaria

ESPE-L
-Ingeniero en Electr6nica o Control

CIENCIAS DE LA ENERGIA Y
- Maestrfa en Control

- Sistemas de control...
MECÁNICA

- PhD. en control /automatizaci6n AutomAtica y Control
- Controlde procesos

- Experiencia laboral en qufmica
Saft~de~~~reen~nciaun~rsi~

ESPE-L
- Tercernivelen Administración - Gestiónde la Calidad YProductividad

CIENCIAS ECONÓMICAS, Adnúnistración e
47

ADMINISTRATIVAS Y DEL
- M.Sc o PhD en Adnúnistraci6n

Institucionales
- Planificación Estratégica

COMERCIO
S eaoe de experiencia en docencia universitaria - Organización y Sistemas

6

~



( VICERRECTORADO DE DOCENCIA
REQUERIMIENTO DE DOCENTES Ph.D.

(~ ,

,~,

DEPARTAMENTOI ÁREA DE • <,

ESPE-L
~ Ingeniero Matemáticoo equivalente

- Ecuaciones diferenciales..
CIENCIAS EXACfAS

- M.Sco PhD en Matemáticas Matemáticas
- Matemáticasavanzadas

3 eñes de experiencia en docencia universitaria

ESPE-L
- Especialistaen Ffeica

- Física>. CIENCIAS EXACfAS
- M.Sc.o PhD. en Física Física

- Ffsíce cuántica
8 afto de exceriencia en docencia universitaria
... Pelitélogode Carrera -ll.ealidadN""nal y Geopolüica
..Phl), en Ciencias polfticas. especialista en estudiosínteenecíonelee, -Estado y Poder

50 SEGURIDADY DEFENSA
Procesode lnwgraci6nen Amé'rica Latinay el CaribeYprocesode Int"ll"""iónRegionel y - Sociologla Polltica
integraciónEuropeo, UJlión Europea Cien~PoHtica. ..Relaciones Internacionales
- Articulos y public.clonesrelacionadaS conel área de estudio - Unión Europea

, ti añcs de exeerienoia endc>cenciaa nivel de - hrtesrraciónLatinoamericana

,

~E5f3~~ \IIIlrvrw.;'[M~ClIir.p.~fu=.o.!I"~'I~Q48
':::'. '·~<lU~,<>...un .. '.~O<'''<I'.

SECRETARIA GENERAL
CERTIFICO: ladocumenlacJón o,uo onle'.1. e"
-!!1..- fojas út¡¡ps. 2;~ ¡:¡fL COFJA_ jI;' .JQutlia
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