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en el Ecuador, podrán participar en los concursos de merecimientos y oposición para el 
ingreso a la carrera y escalafón del profesor e investigador titular, siempre que cumplan las 
siguientes condiciones: 

1. Poseer grado académico de Doctor (equivalente a PhD). 
2. Ser graduado en una institución de educación superior o en instituciones de 

investigación de prestigio acreditada en el país en el que obtuvo el título. 
3. Los requisitos académicos establecidos en el presente Reglamento con excepción 

de haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos. 

4. Los requisitos académicos que establezca la lES en su respectivo Estatuto. en el 
marco de la Constitución de la República. la LOES, y demás normativa aplicable 
al sistema de educación superior. 

5. Presentar copia del título debidamente apostillado previo al concurso. En caso 
de ser declarado ganador y previo a la expedición del nombramiento deberá 
inscribir y registrar el títu lo en la SENESCYT con la leyenda de "Título de Doctor 
o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 
educación superior". También podrán acogerse a esta Disposición los 
ecuatorianos cuyo registro de l título doctoral se encuentre en trámite. 

Los extranjeros residentes con más de cinco años tendrán los mismos derechos y obligaciones 
que los ciudadanos ecuatorianos. 

(Disposición reformada mediante reso luciones RPC-SO-37-No.432-2014 y RPC-SE-03-
No.00S-2016, adoptadas por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Trigés ima 
Séptima Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 08 de octubre de 
2014 y 22 de marzo de 2016, respectivamente) 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Queda convalidado, en materia de creación de cargos de gestión 
académica y otros creados de conformidad con la LOES, sus correspondientes 
remuneraciones y los procesos de recategorización, todo lo actuado por las universidades y 
escuelas politécnicas a partir de la vigencia de la LOES, en uso de su autonomía responsable, 
en tanto guarde conformidad con el artículo 57 de este Reglamento, incluyendo otros cargos 
de gestión académica no establecidos en este artículo. 

(Disposición incorporada mediante Resolución RPC-SO-35-No.394-2014, adoptada por el 
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, 
desarrollada el 17 de septiembre de 2014 y reformada mediante Reso lución RPC-$O-08· 
No.OBB-2015, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Octava Sesión 
Ordinaria, desarrollada el 25 de febrero de 2015) 

DÉCIMA OCTAVA.- Las obras de relevancia o artícu los indexados, al menos dos en los últimos 
cinco años. determinados como requisitos para ser autoridad o autoridad académica deberán 
ajustarse a lo determinado en este Reglamento. 

(Disposición incorporada mediante Reso lución RPC-SO-OB-No.OBB-2015, adoptada por el 
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Octava Sesión Ordinaria, desarrollada el 25 de 
febrero de 2015) 

DÉCIMA NOVENA.- Los grados doctorales emitidos en el Ecuador o en el extranjero, que sean 
utilizados para el ejercicio de la docencia, la investigación o la gestión universitaria, deben 

Página 52 de 65 
Av. Republica E7-226 y Diego de Almagro 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

(Disposición reformada mediante Resolución RPC-SQ-20-No.21S-2014, adoptada por el Pleno 
del Consejo de Educación Superior en su Vigésima Sesión Ordinaria, desarrollada el 28 de 
mayo de 2014) 

SEGUNDA.- El título de especialista médico, odontológico o en enfermería debidamente 
registrado en la SENESCYT, realizado en al menos veinticuatro (24) meses, equivaldrá a l 
cumplimiento de los requisitos de contar con t ítulo de maestría y tendrá los mismos efectos 
habilitantes para la docencia. investigación y gestión. 

La dirección de trabajos de titulación de estos programas equivale a la dirección de los 
trahajos de titulación de maestría. 

(Disposición reformada mediante resoluciones RPC-$Q-3S-No.394-2014 y RPC-SE-03-
No.005-2 016, adoptadas por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Trigésima 
Quinta Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 17 de septiembre de 
2014 y 22 de marzo de 2016, respectivamente) 

TERCERA.- En las instituciones de educación superior públicas el porcentaje destinado al 
pago de las remuneraciones del personal administrativo, no podrá exceder del 35% del 
presupuesto total destinado a remuneraciones. 

(Disposición re formada mediante resoluciones RPC-SO-20-No.215-2014 y RPC-SE-03-
No.005-2016, adoptadas por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Vigésima 
Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 28 de mayo de 2014 y 22 de 
marzo de 2016, respectivamente) 

CUARTA.- Para efectos de la evaluación y acreditación institucional y de carreras, el CEAACES 
no considerará al personal académico no titular ocasional 2 en los indicadores relacionados 
con el título o grado académico. 

(Disposición incorporada mediante Resolución RPC-SE-03-No.005-2016, adoptada por el 
Pleno del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 
22 de marzo de 2016) 

QUlNTA.- El CEAACES para la evaluación de las instituciones de educación superior públicas, 
y de las particulares en lo que les corresponda, observará las normas de este Reglamento. 

SEXTA.- Los campos de conocimiento a los que se hace referencia en este Reglamento serán 
los establecidos en el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 
Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador. 

SÉPTIMA.- La SENESCYT establecerá el listado oficial de publicaciones arbitradas y revistas 
indexadas en los distintos campos de conocimiento en las que podrá publicar el personal 
académico de las instituciones de educación superior, públicas y particulares, para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento. 

OCTAVA.- A quien hubiere ingresado, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, en una institución de educación superior pública y se le haya otorgado 
nombramiento de personal académico titular, sin que se haya efectuado el respectivo 
concurso de merecimiento, y oposición, se le destituirá inmediatamente de su puesto. previo 
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el Ecuador, luego de lo cual, se cumplirá, únicamente, con la cantidad de horas 
necesarias para promoverse de un grado escalafonario a otro; 

6. La participación como miembro externo de una comisión de evaluación de concursos 
de merecimientos y oposición tendrá una equivalencia de 16 horas de capacitación. La 
participación como par externo de evaluación de proyectos de investigación de IES, IP! 
u otros organismos públicos tendrá una equivalencia de 16 horas de capacitación; 

7. La participación como fac ili tadores externos del CES tendrá una equivalencia de 24 
horas de capacitación para carreras técnicas. tecnológicas y de grado; 24 horas de 
capacitación para programas de especialización y maestría; y, 32 horas de 
capacitación para programas de doctorado. Solo podrá rea lizarse la equivalencia de 
una faci litación externa para la promoción de un nivel a otro; 

8. La participación como facilitador externo del CEAACES tendrá una equivalencia de 32 
horas de capacitación por cada mes de trabajo a tiempo completo. Solo podrá 
realizarse la equivalencia de un mes de trabajo de esta facilitación externa para la 
promoción de un nivel a otro; y, 

9. La gestión realizada por una autoridad académica será equivalente al doble del tiempo 
de la actividad docente o investiga ti va. El mismo criterio será aplicable para las 
autoridades que ejerzan o hayan ejercido funciones de gestión académica en los 
organismos que rigen el sistema de educación superior, de conformidad con la LOES. 

(Artículo reformado mediante reso luciones RPC-SO-20-No.215-2014, RPC-SO-35-No.394-
2014, RPC-SO-08-No.08B-201S y RPC-SE-03-No.00S-2016, adoptadas por el Pleno del 
Consejo de Educación Superior en su Vigésima Sesión Ordinaria, Tr igésima Quinta Sesión 
Ordinaria, Octava Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria, desarrolladas el 29 de 
mayo de 2013, 17 de septiembre de 2014, 25 de febrero de 2015 y 22 de marzo de 2016, 
respectivamente) 

Sección IV 
De las Obras relevantes 

Artículo 70.- Definición de obra relevante.- Se entenderá como obra relevante a la 
producción académica que represente un aporte en el desarrollo y sistematización del 
conocimiento y la cultura, que contribuya a nuevos avances o a la consolidación de los 
correspondientes campos de conocimiento de carácter disciplinario, inter, multí o 
transdisciplinario; de igual manera, se considera obra re levante al desarrollo de procesos y 
productos tecnológicos que generen innovación y/o transferencia de tecnología, debidamente 
fundamentados teórica y empíricamente; asimismo, se considerará obra relevante a la 
creación o producción artística que favorezca al desarrollo de la cultura y el arte. 

(Artículo agregado mediante Resolución RPC-SE-03-No.OOS-2016, adoptada por el Pleno del 
Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de 
marzo de 2016) 

Artículo 71.- De las obras publicadas.- Para la determinación de la relevancia y pertinencia 
de las obras publicadas, se considerará las siguientes alternativas: 

a. Libros, capítulos de libros y artículos: Este tipo de publicaciones, sean en formato 
físico o digital (POF, ePub. eBook, etc.), siempre que cumplan como mínimo los 
siguientes criterios: 
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1. Obra de autoría individual o colectiva, revisada por al menos dos pares académicos 
(recomendable revisión a doble ciego) externos a la institución de educación 
superior. y que tengan la experti cia correspondiente, por un Comité Editorial o 
experto, o publicada por una Editorial de prestigio; 

2. 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 selección y evaluación de los textos originales 
(recomendable revisión a doble ciego, por un Comité Editorial o por un experto. o 
publicada por una Editorial de prestigio.); 

3. Deberá tener el ISBN (International Standard Book Number), a partir de la entrada 
en vigencia de la actual LOES; 

4. Cuando se trate de una obra seriada deberá poseer ellSSN (International Standard 
Serial Number) si se trata de una publicación realizada a partir de la entrada en 
vigencia de la actual LOES; y, 

5. El Comité Editorial utilizará mecanismos rigurosos y uso de estándares 
internacionales, para evaluar la calidad de la obra. 

b. Contribuciones presentadas en congresos. conferencias. seminarios u otros 
tipos de reuniones de relevancia científica: Se consideran relevantes las actas-
memorias de congresos y los proceedings que cuenten con el ISBN (a partir de la 
LOES) en su compilación, que tengan procedimientos selectivos en la admisión y 
revisión por pares, de ponencias tanto a nivel nacional o internacional, y que 
dispongan de un comité científico u organizador. No se considerarán los resúmenes o 
abstracts, debiendo ser necesaria la publicación completa. 

c. Propiedad Industrial: Para fines de validar una propiedad industrial como obra 
relevante de acuerdo a las normas del presente reglamento, deberá acreditarse su 
registro a través del correspondiente documento debidamente legalizado por el 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en el caso de propiedad 
industrial nacional, o por el organismo competente en el caso de propiedad industrial 
extranjera. 

d. Producción artística: Creaciones o presentaciones artísticas en los ámbitos de: artes 
escénicas, diseño arquitectónico o de objetos, diseño gráfico, y conservación y 
restauración. 

e. Obras. diseños (inclUidos software), prototipos, creaciones u obtenciones 
vegetales o animales: Aquellas obras, diseños (incluidos software), prototipos, 
creaciones u obtenciones vegetales o animales, que hayan sido creadas o 
desarrollados y que cuenten con la va loración de otra lES o dos expertos. 

f. Otras establecidas por la lES siempre y cuando cuenten con procedimientos de 
valoración estandarizados e independientes. 

(Articulo incorporado mediante Resolución RPC-SE-03-No.OOS·2016, adoptada por el Pleno 
del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de 
marzo de 2016) 

Artículo 72.- Del procedimiento de la valoración de obras relevantes.- Con el fin de 
reconocer las obras presentadas por el personal académico, las lES conformarán una 
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comisión integrada por al menos dos miembros académicos. vinculados al campo de 
conocimiento de las obras re levantes, y al menos uno de ellos externo a la lES. 

(Artículo incorporado mediante Resolución RPC·SE-03-No.OOS-2016. adoptada por el Pleno 
del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de 
marzo de 2016) 

Artículo 73.- Obras que no se consideran relevantes.- No se consideran obras relevantes 
los siguientes documentos, aunque hayan obtenido ISB N o ISSN: 

al Informes de actividades de gestión; 
b) Artículos de opinión o editoriales; 
e) Los modelos, planes estratégicos o normativas institucionales; 
d) Las bibliografías, citas, glosarios o similares; 
e) Los informes de trabajos de consultoría individual o colectivos; 
f) Reseñas institucionales o similares; 
g) Informes de rendición de cuentas en todos los formatos; 
h) Nuevas publicaciones o ediciones que no representen cambios significativos de 

trabajos previos, en disti ntos formatos (capítu los de libros, a rtículos indexados, 
entre otros); 

i) Trabajos de titulación, incluyendo tesis; 
j) Los manuales o guías de trabajo docente en todas las áreas de conocimiento no 

constituyen una obra relevante de orden científi co; 
k) Las revisiones de parti tu ras - impresas o manuscritas-, salvo que vayan 

acompañadas de estudios preliminares o de anotaciones fruto de una 
investigación personal; 

1) Obras que no tengan relación con el campo de conocimiento correspondiente a 
las actividades de docencia o de investigación, con excepción de aquellas 
relacionadas con el campo de la educación superior; y, 

m) Otras que determine la lES en ejercicio de su autonomía. 

(Articu lo incorporado mediante Resolución RPC-SE-03-No.00S-2016, adoptada por el Pleno 
del Consejo de Educación Superio r en su Tercera Sesión Extraord inaria, desarrollada el 22 de 
marzo de 2016) 

Sección V 
Estímulos al personal académico 

Artículo 74 .- Estímulos.- Serán estímulos académicos y económicos para propiciar la 
excelencia del personal académico de las instituciones de educación superior, públicas y 
particulares, los siguientes: 

1. El personal académico titular auxiliar o agregado 1 y 2 que cuente con títu lo de doctor 
(PhD. o su equivalente), reconocido e inscrito por la SE NESCYT con la leyenda de 
"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión 
en educación superior", percibirá la remuneración correspondiente al nivel inmediato 
superior; 

2. Si los miembros del personal académico participan en proyectos de investigación 
financiados con fondos externos a la institución de educación superior, podrán percibir 
ingresos adicionales, conforme a la normativa nacional sobre la materia y a las 
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