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1. ANTECEDENTES 

La PUCESI, en función del cumplimiento de su misión institucional que fundamentalmente se 

basa en una excelencia académica y científica, valores éticos y cristianos, se ve en la 

necesidad de incorporar profesionales que cumplan con ciertos requisitos y demás 

competencias que avalen su condición.  

 

De igual manera, el documento cumple con la necesidad de actualizar de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES,  las categorías en las que se ubican los docentes. 

 

El presente documento contiene las políticas a aplicarse con el cuerpo docente en cuanto a 

su ubicación profesional,  las funciones a realizar y remuneración correspondiente. 
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2. OBJETIVOS 

1. Ubicar al Docente en las diferentes categorías existentes  

2. Determinar las funciones en cada una de las categorías  

3. Determinar los criterios de remuneración acorde a la categoría. 

3. ALCANCE 

Se aplica a todo el cuerpo docente que se encuentre o se incorpore en función de las 

programaciones académicas debidamente autorizadas por la unidad correspondiente. 

4. DEFINICIONES 

 

1- Profesor.- Es aquella persona que lleva a cabo actividades académicas, de gestión, 

vinculación e investigación. También habrá profesores vinculados a tiempo parcial que 

sólo realizarán actividades docentes. Posee título de grado superior universitario o 

politécnico obtenido en el Ecuador o autenticado por vía consular, si se trata de un título 

de grado superior obtenido en una universidad extranjera. 

 

2- Docencia.- Conjunto de actividades relativas al interaprendizaje, tales como: 

preparación de clases, actividades de aula, preparación y corrección de evaluaciones, 

dirección de tesis y disertaciones, atención personal y/o virtual a los estudiantes. 

 

3- Investigación.- Seguimiento de convenios de investigación, coordinación de prácticas y 

pasantías en el área de investigación, seguimiento de semilleros y proyectos, 

coordinación de talleres y eventos en temas de investigación, promover la investigación  

científica tanto con docentes como con estudiantes, así como la publicación de las 

mismas (ver manual de funciones). 

 

4- Gestión.- Planificación, organización y seguimiento del plan académico semestral, 

supervisión y mejoramiento continuo del proceso enseñanza-aprendizaje; organizar  

conferencias, paneles, talleres, seminarios, reuniones; elaboración de informes y 

tramitación de documentos; recopilación de información con respecto a la evaluación 

institucional; gestión de proyectos (ver manual de funciones).  

 

5- Vinculación.-  Coordinación de prácticas y  proyectos en el campo social, promoción y 

seguimiento de convenios, actividades sociales y emprendimientos, movilidad 

estudiantil y docente.   

 

6- Categorización.-Es ordenar hechos, objetos o conceptos siguiendo algún criterio 

organizador. 

 

7- Categoría.- Una categoría es un nombre genérico para un conjunto de ítems que se 

relacionan de una cierta manera. 
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5. BASE LEGAL 

 Reglamento de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (aprobado 

por el Consejo Académico de la PUCE – 4 de Julio del 2003):  

o Art. 30.- LA PUCESI incorporará y mantendrá como docentes a 

profesionales que, además de su competencia científico-pedagógica y su 

calidad humana, demuestren coherencia con el espíritu, principios y 

objetivos de la PUCE. 

o Art. 31.- Los requisitos para ser docentes y las categorías de éstos son los 

determinados en la Ley de Educación Superior y en el Reglamento General 

de Personal Académico de la PUCE. 

 

 Estatuto de la PUCE, Título II de los principios y Misión: 

o Art. 6.- Como Universidad Católica, se inspira en los principios cristianos;  

propugna la responsabilidad del ser humano ante Dios, el respeto a la 

dignidad y derechos de la persona humana y a sus valores trascendentales; 

apoya y promueve la implantación de la Justicia en todos los órdenes de la 

existencia; propicia el diálogo de las diversas disciplinas con la fe, la 

reflexión sobre los grandes desafíos morales y religiosos, y la Praxis 

cristiana 

 Mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 6-V-2008).  

 Ley Orgánica de Educación Superior LOES. 

 

6. RESPONSABLES 

 

1. La Dirección Académica presentará las propuestas de categorización de los docentes 

cuando corresponda teniendo en cuenta las sugerencias del Director de Escuela 

correspondiente.   

2. Desarrollo Humano es el área responsable de mantener a los docentes en las 

diferentes categorías a propuesta de la Dirección Académica 

3. La Unidad de Contabilidad es la responsable de verificar permanentemente el 

cumplimiento de las normas legales y tributarias en todos los pagos, y de asesorar a 

quienes preparen la información. 

 

7. POLÍTICAS GENERALES 

1. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra es administrativa y 

financieramente independiente de la matriz y de las otras sedes; por tanto, es 

facultativo de la misma establecer sus políticas y procedimientos internos. 

2. En la PUCESI, se ha visto necesario crear categorías de Docentes en base a las normas y 

reglamentos vigentes; a la oferta de profesionales calificados en el área de pertinencia, 

y al área de estudio de pregrado y postgrado. 
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8. ESTRUCTURA 

En la PUCESI existen cuatro tipos de docentes según su dedicación: 

 

 Profesores con funciones de docencia, gestión, vinculación e investigación a tiempo 

completo  

 Profesores con funciones de docencia, gestión, vinculación e investigación a medio 

tiempo.  

 Profesores a tiempo parcial con función docente.   

 Profesores invitados para seminarios, conferencias e investigación puntual. 

 

En cuanto a su categoría mientras dure el período de transición, es decir, hasta que estén 

aprobados los nuevos Estatutos y Reglamento de la PUCE-SI, existen las siguientes 

categorías: 

Categoría Requisitos  

A P.T. Principal 

PHD. y exigencias de la ley Art. 150 LOES y Art. 27 
Reglamento General de Aplicación de LOES, y 

disposición general quinta del Reglamento General 
de Aplicación de la LOES.  

B P.T. Agregado 

Maestría en el área,  3 años de experiencia docente 
en la PUCESI,  2 publicaciones, Ganador del 

Concurso,  Proyecto de Investigación y Evaluación 
positiva. 

C2 P.T. Auxiliar 2 
Maestría en el área, 2 años de experiencia docente 
en la PUCESI.  1 publicación. Ganador del Concurso,  

y Evaluación positiva 

C1 P.T. Auxiliar 1 

Maestría en el área, o antiguos con otras maestrías 
con posibilidad de ubicación en el área. Doctor 

Abogado pregrado. Experiencia 1 año en la PUCESI. 
Ganador del Concurso,  y Evaluación positiva 

C P.T. Auxiliar 

Maestría con posibilidad de ser ubicado en su área y 
2 años de experiencia, Maestría en el área al menos 
3 meses de experiencia en la PUCESI, Ganador del 

concurso y evaluación positiva. 

D2 Postulante 2 
Maestría avanzada, 2 años de experiencia o 

Maestría sin experiencia, ganador del concurso y 
evaluación positiva. 

D1 Postulante 1 
Inscrito en maestría, Experiencia un año, concurso y 

evaluación positiva. 

D Postulante 
Sin experiencia, Inscrito en maestría, ganador del 

concurso.  
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La retribución de los profesores a tiempo completo y medio tiempo será de acuerdo a sus 

contratos específicos y en relación a la ubicación de los mismos.  

 

Los profesores a tiempo parcial, estarán sujetos a la misma categorización, su remuneración 

estará sujeta a los parámetros establecidos por la Dirección Financiera. 

9.  NORMAS PARA SU APLICACIÓN 

1. Los valores vigentes por categoría son determinados por la Dirección Financiera y 

serán revisados periódicamente. 

2. La revisión de los valores es realizada por Dirección Financiera en base a diferentes 

parámetros de análisis. 

3. La ejecutoriedad se hace  a través de la Dirección Administrativa. 

4. Los tratamientos económicos por categoría se ven reflejados en los respectivos 

contratos de trabajo. 

5. Las formas de pago estarán sujetas al tipo de contratación 

10. CONTROL 

 Cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a tipo de contrato del  

Docente.   

 Verificación de los títulos en el SENESCYT. 

 

Ibarra, 27  de septiembre  del  2012 

 

    Aprobado:   Miembros de Comisión Asesora 

 

 

 

     Ph. D. María José Rubio Gómez                                                     Ab. Analid Narváez Morán 

     PRORRECTORA                                                                                SECRETARIA 

 

 

Lic. Miguel Ángel Morales 

VICEPRORRECTOR  Y DIRECTOR FINANCIERO 

 

 

Ph. D. Fannery Suárez 

DIRECTORA ACADÉMICA  

 

 

Mgtr. Andrés Simbaña 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 

 

Mgs. Kim Vivero 

DIRECTORA DE ESTUDIANTES 
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