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Considerando que:

I     Entre los fines de la Educaci6n superior, detauados en elArt. 8, hteral d), se establece

que debe: "Formar acad6micos y profesionales responsables, con conciencia 6tica y
solidaria, capaces de contribuir al desaffouo de la§ instituciones de la Repdbhca, a la
vigencia del olden democritico, y a estimular la participaci6n social;"

I     La Ley Orgfnica de Educaci6n Superior, en el Aft. 6, hteral c), textualmente sefiala,

que uno de los derechos de los profesores e investigadores es: "Acceder a la carrera
de profesor e investigador y a cargos drectivos, que garantice estabilidad, promoci6n,
movilidad y redro, basados en el m6rito acad6mico, en la calidad de la ensefianza
impartida, en la producci6n investigativa, .en el perfeccionamiento permanente, sin
admidr discriminaci6n de g6nero ni de ningrin otro tipo."

I     EI Estatuto de la pontificia universidad cat6lica del Ecuador, en el Act 50, hteral c),
sefiala  con  id6ntico  texto,  como  un  derecho  del  pfofesor  e  investigador  de  la
Instituci6n lo dispuesto en la Ley Orgfnica de Educaci6n Superior transcrito en el
considerando anterior.

I     EI Reglamento Intemo de Trabajo de la pontificia universidad cat6lica del Ecuador
Sede Ambato, en. el Art.  41, norma lo relacionado a la licencia  sin remuneraci6n,
misma que sera otorgada por el Prorrector para realizar estudios de cuarto nivel en
el exterior.

I     EI Reglamento de la Pondficia Universidad Cat6lica del Ecuador Sede Ambato, en
el Art.  10, que contiene los deberes y atribuciones de Consejo Directivo, literal a),
sefiala que  debe:  "Aprobar a propuestas  de Prorrector, las  polfticas  academicas y
administrativas para la gesd6n de la Sede."

Con base en las consideraciones, Consejo Direcdvo, en cumplimiento de su atribuci6n emite
la siguiente polfdca:

Para la concesi6n de licencia para estudios de cuarto nivel en doctorado o PhD

Prop6sito- Las politicas que se establecen en este docurnento tienen como pfop6sitos el
establecer un proceso comin y poner el mismo en conocimiento a los docentes que desean
o estfn realizando estudios de Doctorado o PhD., en universidades exttanjeras. Proceso que
abarca  las  condiciones  de  estudiante,  el  procedimiento  a  cunphise  y  beneficios  que  la
Instituci6n brindafa a los mismos.

Fase§.- Son dos fases las que deben cumplir los Docentes can el prop6sito de obtener la
hcencia  para  los  estudios  de  Doctorado  o  PhD.  y  demfs  beneficios,  en  universidades

A.

extranjeras. Estas fases son:
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1. Recopilaci6n documental antes, durante y despues de los estudios.I Esta fase es
previa  a  la  concesi6n  de  la  hcencia,  y  consiste  en  la  realizaci6n  de  los  requerimientos
detallados a continuaci6n:

1.    Analizar la propuesta de doctorado entre el aspirante y la Direcci6n Acad6mica.
2.   Aperturar un expediente del aspirante en h Direcci6n Acad6mica, el cual contendrf

los documentos que demuestren la vida acad6mica del estudiante en el doctorado,
unos documentos serfn de cumplimiento al inicio y los demfs se iran adjuntando en
el transcurso de todo el ptoceso doctoral:

i.       Doc.1: resultado del analisis de la propuesta de doctorado del aspirante.
ri.       Doc. 2: informaci6n de la universidad y especiahdad que recibe al aspirante

al doctorado.
in.       Doc. 3: programa doctoral y modahdad de estudios.
iv.       Doc. 4: informe de aceptaci6n pot pafte de la universidad en la que se cursarf

el doctorado.
v.       Doc.  5:  informe  de  aceptaci6n,  por parte  del Pforrector,  para realizar las

estancias doctofales.
vi.       Doc.  6:  copias  de  matriculas,  pagos  de  aranceles  y  coleedatura  pow  cada

periodo acad6mico cursado.
vii.       Doc. 7: informe de cumplimiento de cada una de las estancias.
viii.       Doc.   8:  informe  de  cumplimiento  de  los  compromisos  de  producci6n

cientifica.
ix.       Doc.   9:   documento   de  aprobaci6n   del  tema  de  investigaci6n  para  el

doctorado.
x.       Doc.10: copia del plan de investigaci6n aprobado.
xi.       Doc.11: informe de conclusi6n del proyecto de investigaci6n.
xii.       Doc.12: didtal del proyecto de investigaci6n defendido pot el doctorante.
xiii.       Doc.13: Copia del titulo obtenido.

3.    Notificar de la ejecuci6n del proceso de admisi6n e ingreso al programa doctoral por

parte del aspirante.
4.    Los   estudiantes  que  hayan  superado  esta  fase  y  entregado  la  documentaci6n

respectiva correspondiente, podrin continuar a la siguiente fase.

2.  Procedimiento  para  el permiso.-  Los  docentes  estudiantes  de  doctorado  (una vez
admitidos  al programa  doctoral)  deberin  proceder  para  la  obtenci6n  de  la  hcencia  para
estudios de la siguiente manera:

1.    Presentar la  solicitud  de permiso  para  asistir  a las  actividades  del doctorado  a la
Direcci6n  Acad6mica.   Una  vez   ingresada   la   sohcitud,   sera   evaluada  pot  las
Coordinaciones   de:   Desarrollo   Docente   e   Investigaci6n,   asi   como,   por   las
Direcciones de Escuela a la cual pertenece el aspirante al doctorado.

2.    Remidr por paste de la Direcci6n Acad6mica un informe al Prorrector, que es quien
tiene potestad para autorizar estos pemisos, de conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento Intemo de Trabajo de la PUCE Ambato.
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Programa de Doctorado con el apoyo de la PUCE Ambato.- El docente que pfetenda
o esfe cursando estudios de Doctorado o PhD., con apoyo de la Universidad debera cumphi
con lo siguiente:

-     Presentar un proyecto que fesponda al tema de doctorado que desea investigar, el
cual debe set defendido en la comisi6n de investigaci6n.

-     Los  estudiantes  de  doctorado  deben  cumphi,  el  menos  con  dos  pubhcaciones
cientificas cada afro calendario en revistas de medio impacto o una en revistas de alto
impacto.

-     La pucE debe verse reflejada en todas las pubhcaciones efectuadas.

Beneficios.- Los docentes estudiantes que vayan o esten cursando estudios de Doctorado o
PhD., previo analisis de la Direcci6n Acad6mica, y sujeta a aprobaci6n final del Prorrectorado
de la sede, obtendrfn los siguientes beneficios:

1.    I.icencias  con  sueldo  durante  los  dias  que  duren las  estancias  de  los  estudios  de
doctorado,  las  cuales  no  pueden  exceder  los  30  dias  al  afro.  En  caso  de  que  se
fequieran  mfs  dias  para  curnplir  con las  exigencias  del programa  de  estudios,  se

procederi a hacer un analisis particular.
2.    Hasta 6 horas en el distributivo para cumplir con actividades propias del doctorado

(estas  horas   son  independientes  de  las  otorgadas  para  cumplir  actividades  de
investigaci6n).

3.    Los  estudiantes  de  doctorado  que  publiquen  en  revistas  de  alto  impacto,  en  un
ndmero no menor de tres pubhcaciones por afro, y mencionando a la PUCE Ambato
como primera instituci6n a la que representa el autor, recibirin apoyo adicional para
el desal:rollo  de sus proyectos  de doctorado, pot ejemplo:  compra de bibhografia,
Software u otro dpo de recursos necesarios para la investigaci6n. De cumplir con lo
antes mencionado, podrin hacerse acreedores a financiamiento para la inscripci6n
como ponentes en Congresos Cientfficos, dentro y fuera del pats, hasta dos por afro;
a pardf de la fecha de publicaci6n del tercer articulo, el docente tendfa el dempo
miximo de un afro para acceder a este financiamiento, en caso de no ullizarlo en este

plazo, pierde su derecho.
4.    Permisos  autorizados  y  sin  descuento  durante los  dias  que  dune  §u  pardcipaci6n

como ponentes en Congresos Cientificos.
5.   Asignaci6n de una sala exclusiva para estudiantes de doctorado en la Biblioteca "]uan

Pablo 11".
6.    En caso de participar en una red de investigaci6n, apoyo para el desarrono de su

trabajo de investigaci6n. El tipo de apoyo se analizafa de manera pardcular.

Vigencia.- Las  polfdcas  "Para la concesi6n de   licencia para estudios  de  cuarto nivel en
doctorados o PhD", entrarin en vigencia a partir de su apfobaci6n en Con§ejo Directivo.
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Solicitud de permiso para docentes de doctorado

Nombre y Apemdos del Docente-Investigadot:

Pats donde realiza el doctorado:

Universidad donde sohcita o realiza el doctotado:

Facultad o Escuela donde realiza el programa de doctofado:

Modalidad del Doctorado:

Tema del doctorado:

Pedodo de Fase Acad6rica o Actividad a reahzar Resultados de la

estancia Investigativa estancia

Soucitud de permiso:

Firma de sohcitud:

Firma de aprobaci6n:

La  politica  "Para  la  concesi6n  de  licencia  para  estudios  de  cuarto  nivel  en


