
CONSEJO DIRECTIVO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CAT6LICA DEL ECUADOR SEDE AMBAT0

CONSIDEENDO:

-    Entre los fines de la Educaci6n Superior, detallados en el Art. 8, literal d), dispone que

debe:  ``Formar  acad6micos  y  profesionales  responsables,  con  conciencia  €tica  y
solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la Repdblica, a la
vlgencia del orden democratico, y a estimular la participaci6n social;''

I    La Ley Org5nica de Educaci6n Superior, en el Art. 6, literal c), textualmente seftala,

que uno de los derechos de los profesores e investigadores es: `'Acceder a la carrera
de   profesor  e   investigador   y   a   cargos   directivos,   que   garantice   estabilidad,
promoci6n, movilidad y retiro, basados en el m€rito academico, en la calidad de la
ensefianza   impartida,   en   la   producci6n   investigativa,   en   el   perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminaci6n de g6nero ni de ningdn otro tipo."

I    EI  Estatuto de la  Pontificia  Universidad Cat6Iica  del  Ecuador,  en  el Art 50,  literal c),

sefiala  con  id6ntico  texto,  como  un  derecho  del  profesor  e  investigador  de  la
lnstituci6n  lo  dispuesto  en  la  Ley Organica  de  Educaci6n  Superior transcrito  en  el
considerando anterior.

I    EI  Reglamento lnterno 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 par el Prorrector para realizar estudios de cuarto nivel en
el exterior.

Con   base   en   las   consideraciones   enunciadas   y   en   uso   del   deber   y   atribuci6n
contemplado en el  Reglamento de la Pontificia Universidad Cat6lica del  Ecuador Sede
Ambato, Art. 10, literal a), expide la siguiente:

Polftica de Producci6n Cientffica para los Profesores de la PuCE Ambato

1.    El  objetivo  es  ``Potenciar la  producci6n  cienti'fica efectiva  de  los profesores de  la
PUCE Ambato".

2.   Todos los profesores de la PUCE Ambato deben observar y cumplir esta politica.

3.    Los estudiantes de doctorado, ademas de observar la ``Politica para la concesi6n de
licencia para estudios de cuarto nivel en doctorado a PhD" expedida  por la  PUCE
Sede Ambato en el afio 2018, en lo referente al volumen de producci6n con base en
las horas asignadas deber5n considerar las exigencias de este documento a partir
de la fecha de su expedici6n.
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4.    Esquema de producci6n por afro calendario:

Nivel Horas de dedicaci6n parainvestigaci6n
Requerimiento Publicaciones en el afro

1 Entre 2 y 4 Minimo -       1articuloenrevistasdeimpactoregional

2 De 5 a 9 Minimo -     2 articulos en revistasdeimpactoregional;-olartfculoenrevistasdemedjoimpacto.-ouncapitulodelibro

3 De 10 a 14 Minimo -     2 artfculos en revistasdemedioimpactoyquealmenosenunoseaelprimerautor;•olarticuloenrevistasdealtoimpacto.-ouncapitulodelibroyunarticuloenrevistasdeimpactoregional(enalmenosunocomoprimerautor).

4 De 14 a 19 Minimo -     1articuloen revistasdemedioimpactoy1artfculoenrevistasdealtoimpacto(enalgunodelosdoscomoprimerautor).•odoscapitulosdelibroyunarticuloenrevistasdemedioimpacto(enalmenosunocomoprimerautor).

5 De 19 en adelante Minimo -     2 articulos en revistasdealtoimpacto(elmemosenunocomoprimerautor);-ollibroderesultadosacad6micosydeinvestigaci6n.
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Revistas de impacto regional: Sistema Regional de lnformaci6n en Linea para Revistas
Cientificas de America Latina, el Caribe, Espafia y Portugal (£¢ti.ndex/, D/.a/net, Red de
Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe (Redo/yc/

Revlstas de media impacto: Biblioteca Cientl'fica Electr6nica en Lfnea (Sc/.flo)

RIe!wiistas de alto .impacto.. Scopus, Scimago Journal Rank (SJR), Journal Citation Report

(JCR)

-      La   Universidad   reconocera   a   sus   Profesores   como   autores   de   publicaciones

cientl`ficas siempre que aparezcan al menos entre los tres primeros autores.

-     Aquellos profesores que tengan en su distributivo las dos actividades (investigaci6n

y vinculaci6n) deben sumar sus horas y de acuerdo con el total de estas acogerse al
nivel que les corresponda, segtin el cuadro de mss arriba.

-     Aquellos profesores que no tengan en su distributivo horas de investigaci6n a de

vinculaci6n   deben   reportar   al   afio,   como   minimo,   alguno   de   los   siguientes

productos:

o    Una ponencia en un congreso lnternacional

a    Un articulo cientifico publicado en revistas indexadas

5.  Aspectos administrativos:

-      El  control y seguimiento de  !as publicaciones que  deben  reportar los profesores

investigadores es una tarea de responsabilidad de la Direcci6n Acad6mica (a trav6s
de  las  coordinaciones  de  lnvestigaci6n  y  Desarrollo  Docente  y  Docencia}  y  se
ejecutara al cierre de cada afio calendario.

Esta politica estar5 vigente desde el primer perl'odo acad6mico del afro 2019. Deben
sujetarse a ella todos los docentes de la PUCE Ambato.

Los profesores que superen, al menos, en el 50% su producci6n cientl'fica recibir5
apoyo y reconocimientos especiales de la  Universidad,  Ios cuales se decidir5n  en
mutuo acuerdo entre la Universidad y el Profesor lnvestigador.

-      El cumplimiento de esta politica sera considerado en la Evaluaci6n de Desempefio

de los Profesores.

La  "Politica  de  Producci6n  Cientifica  para  loo  Profesores  de  la  PUCE
Ambato", fueron aprobadas en n extraordinaria de
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