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EL RECTORADO 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:: 

" ( . ) Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 
mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los 
demás requisitos se establecerán en el reglamento respectivo". 

Que, el inciso tercero del artículo 151 de la misma Ley, en relación a la evaluación 
integral del personal académico de las instituciones de educación superior 
establece: "El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 
económicos correspondientes"; 

Que, el Artículo 19 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior expedido por el CES señala: "Requisitos del 
personal académico titular auxiliar de las universidades y escuelas politécnicas.-
Para el ingreso como miembro del personal académico titular auxiliar de las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de cumplir 
los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar: 1. 
Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, reconocido e 
inscrito por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus 
actividades de docencia o investigación; 2. Ganar el correspondiente concurso 
público de merecimientos y oposición; y, 3. Los demás que determine la 
institución de educación superior, entre los cuales podrá incluir requisitos de 
experiencia previa siempre y cuando no sobrepase el 50% del tiempo requerido 
para el personal académico titular principal 1 a tiempo completo en docencia y/o 
investigación adquirida en la misma u otra IES, conforme lo determinado en el 
artículo 21 de este Reglamento y lo establecido en el artículo 150, literal d) de la 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Adicionalmente se deberá observar 
las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos 
establecidos en el artículo 6 de la LOES". 

Que, en el Reglamento ibídem en su Disposición General PRIMERA, señala: "En las 
instituciones de educación superior, públicas y particulares, los profesores e 
investigadores titulares deberán estar a cargo de al menos el 80% de horas de las 
actividades de docencia e investigación programadas en cada periodo académico". 

Que, en el mismo reglamento señalado, en su Disposición Transitoria PRIMERA, 
„ • , . , . . , , . , . , , , . . , , , UIBVEitSIDABTÉCK010GIU 

expresa: "Las instituciones de educación superior publicas y particulares deberanlNDOAMERICA 
cumplir con la Disposición General Primera hasta el 12 de octubre de 2017. «UETARJA PKOCURADUSÍA 
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El personal académico que actualmente se encuentre vinculado a una institución 
de educación superior pública bajo la modalidad de contrato de servicios 
ocasionales, profesionales o civiles, inclusive aquel que no acredite al menos título 
de maestría o su equivalente registrado en la SENESCYT, podrá continuar 
prestando sus servicios hasta el 12 de octubre del 2017. Luego de esta fecha, solo 
podrá vincularse a la institución a través del respectivo concurso público de 
merecünientos y oposición para la obtención de un puesto titular. Se incluye en 
este plazo al personal invitado que se haya acogido a la jubilación. 
El personal académico que cuente al menos con título de maestría o su equivalente 
y se encuentre actualmente vinculado a una institución de educación superior bajo 
la modalidad de servicios ocasionales por falta de creación de la partida 
presupuestaria correspondiente, podrá vincularse a la institución a través del 
respectivo concurso público de merecimientos y oposición para la obtención de un 
puesto titular. Para tal efecto la UATH de cada institución de educación superior 
convocará al correspondiente concurso en el plazo máximo de un año. 
En los concursos de méritos y oposición se le otorgará al personal académico 
aludido en los dos incisos anteriores un puntaje adicional equivalente al diez por 
ciento en la fase de méritos por haber prestado sus servicios a la institución de 
educación superior. Este puntaje adicional se reconocerá también a aquellos 
miembros del personal académico que se encuentren, a la fecha de expedición de 
este Reglamento, vinculados a las instituciones de educación superior públicas y 
particulares bajo la modalidad de contratos civiles de servicios profesionales o 
técnicos especializados". 

Que, es necesario presentar una normativa que permita a la Universidad Tecnológica 
Indoamérica cumplir con las exigencias de la LOES y el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior, referentes a los requisitos y obligaciones del personal; 

Que, el Art. 45, literal o) del Estatuto Codificado de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica indica, "atribuciones del Rector.- Adoptar las decisiones 
oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen gobierno de la 
institución". 

En uso de sus atribuciones. 
Resuelve expedir las siguientes: 

POLITICAS DE CONTRATACION DOCENTE 
Art. 1.- Aquellos docentes que estando como titulares y no tienen título de maestría, 

tienen como último plazo para presentarlo hasta cuando concluya el periodo 
académico B16, caso contrario se procederá en concordancia con lo que 
establece el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior. 
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Aquellos docentes que estando como no titulares y no poseen título de 
maestría, tienen hasta el 12 de octubre de 2017 para presentarlo, caso contrario 
no se les renovará el contrato. 

Art. 2.- A partir del siguiente período académico A17, la contratación de nuevos 
docentes será solamente de Tiempo Completo Titulares. La contratación de 
docentes a Tiempo Parcial solo se lo hará en casos especiales y únicamente 
cuando se haya cubierto al menos el 70% (setenta por ciento) de docentes a 
tiempo completo. 

Art 3.- Los Coordinadores de Facultad y Subcoordinadores de Carreras conjuntamente 
con la Unidad de Talento Humano y la Dirección Financiera vigilarán que el 
porcentaje de docentes titulares sea de al menos el 80% (ochenta por ciento). 

Art. 4.- Los docentes que se deban contratar para los programas en el nivel de estudios 
de posgrado, deben pertenecer a la Universidad en el nivel de pregrado, salvo 
casos especiales como la no existencia de perfiles en éste último nivel. 

Art 5.- Para la contratación de un docente titular a Tiempo Completo u ocasional 
Tiempo Completo, se considerará la fusión de asignaturas que impartan dos o 
tres docentes ocasionales a Tiempo Parcial. 

Art. 6.- Las contrataciones de docentes seguirán el siguiente proceso: la solicitud la 
harán los Subcoordinadores de carreras con el visto bueno de los 
Coordinadores de Facultad en el caso de Ambato; y los subcoordinadores de 
carrera con el visto bueno del Director Académico y la aprobación del Director 
General de la Extensión en el caso de Quito; el proceso de selección y fijación 
de la remuneración la hará la Unidad de Talento Humano, considerando las 
tablas salariales institucional mente aprobadas y utilizando los formatos 
establecidos. 

Art 7.- Para efectos de informar a los organismos de control sobre el salario mensual 
de los docentes, se considera todos los ingresos que percibe el mismo durante 
el año calendario, es decir se toma en cuenta la masa salarial completa. 

Art 8.- Se podrá contratar docentes ocasionales 1 y 2, con relación de dependencia a 
Tiempo Completo, Medio Tiempo y Tiempo Parcial, considerando las 
necesidades institucionales. 
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DISPOSICION GENERAL 

ÚNICA.- La actualización salarial y de escalafón de los docentes, se hará con apego a 
las tablas salariales aprobadas por las autoridades universitarias. 

DISPOSICION DEROGATORIA 
ÚNICA.- Queda derogado el documento que contenia las Políticas de Contratación 

Docente, emitido por el Rectorado con fecha 22 de diciembre de 2.016. 

Primera.- La aplicación de estas políticas entra en vigencia a partir de la fecha de su 
expedición. 

Segunda.- En todo lo no contemplado en las presentes políticas, se aplicarán las 
disposiciones estatutarias y reglamentarias de la universidad. 

Cojnjiníquese y cúmplase. 

DISPOSICIONES FINALES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

Dr. Pablo Suárez Ja rain i lío 
SECRETARIO GENERAL PROCURADOR 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 
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