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EL HONORABLE CONSEJO POLITECNICO

Considerando:

Que,  el Art. 355 de la constituci6n de la Repdblica del Ecuador tipifica que el estado reconocefa a
las universidades y escuelas polit6cnicas autonomia acad6mica, administrativa, financiera y
organica, acorde con los objetivos del fegimen de desarrollo y los principios establecidos en
la Constituci6n.

Que,  la Ley Organica de Educaci6n Superior en el articulo 6 establece entre los derechos de los
profesores  o  profesoras  e  investigadores  o  investigadoras:  a)  Ejercer  la  catedra  y  la
investigaci6n bajo la mss amplia libertad sin ningdn tipo de imposicj6n o restricci6n religiosa,
political  partidista o de otra  indole;  c) Acceder a la carrera de  profesor e investigador y a
cargos directivos,  que  garantice  estabilidad,  promoci6n,  movilidad  y  retiro,  basados en  el
m6rito acad6mico, en la calidad de la ensefianza impartida, en la producci6n investigativa,
en el perfeocionamiento permanente, sin admitir discriminaci6n de g6nero ni de ningdn otro
tipo.

Que,  el  articulo  12  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior,  establece  que  "EI  Sistema  de
Educaci6n Superior se rige por los principios de autonomia responsable. (. . .)

Que,  acorde  con  el  Articulo  13  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior,  son  funciones  del
Sistema de Educaci6n Superior: a) Garantizar el derecho a la educaci6n superior mediante
la docencia, la investigaci6n y su vinculaci6n con la sociedad, y asegurar crecientes niveles
de calidad, excelencia academica y pertinencia; (.. . ) d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de
la docencia y la investigaci6n cientifica en todos los niveles y modalidades del sistema;  y,
(...)  h)  Promover el  ingreso  del  personal  docente  y  administrativo,  en  base  a conoursos
pdblicos previstos en la Constituci6n;

Que,   el Art. 70 inciso segundo de la Ley Organica de Educad6n Superior preceptqa que." Las y
los  profesores,  t6cnicos  docentes,  investigadores,  t6cnicos  de  laboratorio,  ayudantes  de
docencia  y  demas  denominaciones  afines  que  se  usan  en  las  instituciones  pdblicas  de
educaci6n   superior,   son   servidores  pdblicos  sujetos  a   un   fegimen   propio  que  estafa
contemplado  en  el  Reglamento  de  Carrera  y  Esca]af6n  del  Profesor  e  lnvestigador del
Sistema  de  Educaci6n  Superior,  que  fijara  las  normas  que  rijan  el  ingreso,  promoci6n,
estabilidad,     evaluaci6n,     perfeccionamiento,     escalas     remunerativas,     fortalecimiento
institucional, jubilaci6n y cesaci6n (. . . ).

Que,   el articulo  147  de la  LOES,  define:  Personal  acad6mico de las  universidades y escuelas
polit6cnicas.  -  El  personal  academico  de  las  universidades  y  escuelas  politecnicas  esfa
conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la
catedra  y  la  investigaci6n  pod fan  combinarse  entre  si,  lo  mismo  que  con  actividades  de
direcci6n, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constituci6n, esta Ley,
el Reglamento de Carrera del Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior y el
regimen especial establecido en esta Ley para las instituciones de educaci6n superior.

Que,  el Art.149 ibidem. Establece que "Las y los profesores e investigadores de las universid
y esouelas polit6cnicas sefan: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y em6ritos. (.
dedicaci6n  pod fa  ser:  a  tiempo  completo,  a  medio  tiempo  y  a  tiempo  parcial;  y,  I
acuerdo, exclusiva o no exclusiva. La dedicaci6n a tiempo completo sera de cuarenta
semanales;  a medio tiempo de veinte horas semanales;  y, a tiempo parcial  de men
veinte  horas  semanales.  (...)  Las  y  los  profesores  e  investigadores  titulares  pod fan
principales,   agregados   o   auxiliares.   Las   y   los   profesores   e   investigadores   po
desempefiar simulfaneamente dos o mas cargos en el sistema educativo, pdblico o parti
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siempre y cuando la dedicaci6n de estos cargos no sea a tiempo completo y no afecte la
calidad de la educaci6n superior. (. . . ).

Que,  el  Reglamento de  Regimen Acad6mico codificado,  en  su  articulo  10,  determina:  "Periodo
Academico. -Las lES implementafan al menos dos (2) periodos academicos al afio. Las IES
en  ejercicio  de  su  autonomia  resp6nsable  pod fan  distribuir  el   ndmero  de  horas  que
comprendefa cada perfodo acad6mico, considerando que un estudiante de tiempo completo
durante su carrera dedicafa un promedio de cuarenta y cinco (45) horas por semana a las
diferentes  actividades   de  aprendizaje,   indistinto   de   la   modalidad   de  estudios.   En   las
asignaturas,  cursos  o  sus  equivalentes  en  los  que  se  requieran  laboraton.os,  Ias  horas
correspondientes debefan sumarse al componente de aprendizaje pfactico- experimental".

Que,  el Art.  5 del  Reglamento de Carrera y Escalaf6n del  Personal Acad6mico del Sistema de
Educaci6n Superior determina "El personal acad6mico titular y no titular realizafa actividades
de docencta, investigaci6n y vinculaci6n con la sociedad. El personal academico titular pod fa
adicionalmente  cumplir actividades  de  gesti6n  educativa,  en  funci6n  de  las  necesidades
institucionales (. . . )".

Que, en los articulos 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Personal Academico
del Sistema de Educaci6n Superior, se establecen las Actividades del personal acad6mico,
de  las  universidades  y  escuelas  politecnicas,  titulares  y  no  titulares;  pueden  oumplir  las
siguientes  actividades:  De  docencia,  de  investigaci6n,  de  vinculaci6n  con  la  sociedad  y
gesti6n educativa.

Que, el articulo 10 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Personal Acad6mico del Sistema de
Educaci6n   Superior,   contempla   el   tiempo   de   dedicaci6n   personal   acad6mico   de   las
universidades y escuelas politecnicas en raz6n del tiempo semanal de trabajo, tend fan una
de las siguientes dedicaciones: a) Tiempo completo, con cuarenta (40) horas semanales; b)
Medio tiempo, con veinte (20) horas semanales; y, c) Tiempo parcial, con menos de veinte
(20) horas semanales.

Que, el Art. 89 del Estatuto de la ESPAM MFL refiere que "El personal acad6mico de la ESPAM
MFL, esta conformado por profesores/as e investigadores/as. EI ejercicio de la catedra y la
investigaci6n pod fa combinarse entre si con actividades de direcci6n, si su horario lo permite,
sin perjuicio de lo establecido en la Constituci6n, Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalat6n
del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior".

Que,  el  Art.  90.-  Ibidem.  Establece  que  "Los/as  profesores/as  de  la  ESPAM  MFL,  pod fan  ser
titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los titulares pod fan ser principales, agregados
o auxiliares.  Para acceder a  la titularidad  de la catedra,  se debefan cumplir los requisites
establecidos en  la LOES;  y,  Ios sefialados en  el  Reglamento de  Carrera y Escalaf6n  del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior".

Que, el  Honorable Consejo Politeonico como 6rgano colegiado acad6mico superior constituye la
~maxima a toridad de la Escuiela'Superior Po.litecnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix

n ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Constituci6n de la Repdblica del
Ley Organica de Educaci6n Superior y su Reglamento, y el Estatuto de la Escuela

olit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez.
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RESUELVE:

Expedir EL INSTRUCTIVO PARA  LA  ELABORACI0N  DEL DISTRIBUTIVO  DE TRABAJO
DEL PERSONAL ACADEMICO Y PERSONAL DE APOYO ACADEMICO DE LA  ESCUELA

SUPERIOR POLITECNICA AGROPECuAklA DE MANABi  IVIANUEL  FELIX L6PEZ -ESPAM
MFL

CApiTULO  I
ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIONES

Articulo   1. Objeto. -Este  lnstructivo  norma:  el  proceso  de  elaboraci6n  de  los distributivos de
trabajo y del tiempo de dedicaci6n del personal acad6mico y personal de apoyo academico, titular
y no titular de la ESPAM MFL.

Articulo 2. Ambito.  - El  presente instructivo se aplica al  personal  que  presta sus servicios en
calidad  de  maximas  autoridades,  autoridades  academicas,  personal  academico  y  personal  de
apoyo acad6mico de la ESPAM MFL.

Articulo 3. Personal Academico. -A efectos de este instructivo, se considera personal academico
a los profesores e investigadores titulares y no titulares de la ESPAM MFL.

Articulo 4. Personal de Apoyo Acad6mico. -A efectos de este instructivo, se considera personal
de apoyo academico a los tecnicos docentes, t6cnicos de investigaci6n y tecnicos de laboratorio
titulares y no titulares de la ESPAM MFL.

Articulo 5. Responsables. - La elaboraci6n del distributivo de trabajo de personal acad6mico y
del personal de apoyo acad6mico de las carreras, estara a cargo del Director/a y Coordinado[/a
Academico/a  de  carrera.   Es   responsabilidad  del  ViceITectorado  Academico  e  lnvestigaci6n,
Coordinaci6n   General   Acad6mica   y   las   Direcciones  de   Carrera   su   validaci6n,   aplicaci6n,
cumplimiento y seguimiento.

La  elaboraci6n  del  distributivo  de  trabajo  del  personal  de  apoyo  acad6mico  de  la  Jefatura  de
Admisi6n y Nivelaci6n,  Jefatura del  Centro de  ldiomas y Jefatura del  Centro de Aprendizaje de
Aplicaciones   lnformaticas,   estafa   a   cargo   del    responsable   de   cada   dependencia.    Es
responsabilidad del Vicerrectorado Academico e lnvestigacidn y de sus respectivas jefaturas, su
validaci6n, aplicaci6n, oumplimiento y seguimiento.

Ard'culo 6. Proceso de e]aboraci6n.-  A partir de la semana diecis6is del periodo acad6mico en
curso,  los  Directores de Carrera,  previa  reuni6n  con  Vicerrectorado Acad6mico e  lnvestigaci6n
donde  reciben  directrices  generales  sobre  la  distribuct6n  de trabajo del  personal  academico y
personal de apoyo acad6mico del siguiente periodo, elaborafan en conjunto con su Coordinador/a
Academico/a respectivo, la propuesta preliminar en la cual se considerafan ndmero de paralelos,
mallas curriculares vigentes, plantilla docente prevista y su afinidad con las asignaturas vigentes,
requerimientos de carga horaria para Jactividades .de docencia,  investigaci6n,  vinculaci6n
sociedad y de gesti6n educativa de conformidad con el Reglamento de Carrera y Escalaf
Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior vigente.

Articulo 7.  Presenfaci6n. - La  presentaci6n  del  distributivo  de trabajo  del personal acad
y personal de apoyo academico   para  un nuevo periodo   acad6mico ordinario por parte t
direcciones de carrera al  Vicerrectorado Academico e lnvestigaci6n sera en la semana diec
EI Vicerrectorado Academico e lnvestigaci6n  tendra  cinco dias  laborables  para  aprobar a
la  propuesta,  al efecto emitifa la   recomendaci6n   para   que en   el   termino   de cinco di
direcciones de carreras puedan acoger las sugerencias,
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El formato para la presentaci6n sera en el formulario: VAI-DD1  (anexo 1 )

ArticLIlo 7 . Tiempo  de dedicaci6n, -El tiempo de dedicaci6n del personal acad6mico es:
1.    Tiempo completo, con cuarenta horas semanales.
2,    Mediotiempo, con veinte horas semanales.
3.    Tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales.

Articulo  8.  Personal  academico  a  tiempo  complete.  -  Realizafa  actividades  de  docencia,
investigaci6n,  vinculaci6n  con  la  sociedad  y/o  gesti6n  educativa,  siendo  la  primera  actividad
Obligatoria`

Articulo  9.  Personal  acad6mico  a  medio  tiempo.  -   Realizafa  actividades de docencia,  sin
perjuicio de aplicaci6n  de  las  demas  actividades  establecidas  en  el  Reglamento  de  Carrera y
Escalafon del Personal Academico del Sistema de Educaci6n Superior y en uso de su autonomia
responsable, la ESPAM MFL norma, los minimos y maximos de horas de asignaci6n, ademas se
definen horas de asignaci6n obligatorias u opcionales.

Articulo  10.  Personal academico a tiempo  parcial.  -  Realizafa  actividades de Docencia,  sin
periuicio  de  aplicaci6n  de  las  demas  actividades  establecidas  en  el  Reglamento  de  Carrera y
Escalafon del Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior, se norman los minimos y
maximos de  horas de  asignaci6n,  en funci6n  de  la  actividad  impartici6n  de clases,  ademas  se
definen horas de asignaci6n obligatorias u opcionales.

EI   personal  academico  con  dedicaci6n  a  medio  tiempo  o  tiempo  parcial  no  pod fa  realizar
actividades de direcci6n o gesti6n educativa.

Articulo 11. Actividades del personal academico. -Los profesores e investigadores titulares y
no titulares pueden oumplir las siguientes actividades:
a.    Actividades de docencia,
b.     Actividades de investigacj6n,
c.     Actividades de vinculaci6n con la sociedad,
d.     Actividades de gestibn educativa.

El personal acad6mico no titular ocasional, de ser requerido, pod fa realizar excepcionalmente las
siguientes actividades de gesti6n educativa:
a) Dirigir y/a coordinar carreras o programas;
b) Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia,  investigaci6n y vinculaci6n con la sociedad en
sus distintos niveles de organizad6n academica e institucional;

Organizar o dirigir eventos acad6micos nacionales o intemacionales;
Disefiar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado; y,
P8:jnc::;::em;c::::tuaac?o9:°d:a:j'jt8:,tiaadcadde6Ej¥d::::n6°nd:|Se°nposr:j3ed,e6Er8::;C!£:ctsourp::a,:

Politica  Pdblica  de  Educaci6n  Superior  u  otro  organismo  pdblico  de  investigaci6n  o desarrollo
16gico.  ,   I

rmas S

Sg*      i!\..

i ;:..

re las jornadas de trabajo establecidas en la Ley Organica de Servicio Pdblico y
Trabajo  no  sefan  aplicables  para  el  desarrollo  de  las  actividades  del  personal
rsonal de apoyo academico de las universidades y escuelas politecnicas pt]blicas.

CApiTULO  111

OS PARA LA DISTRIBUC16N DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADEMICO
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Articulo 12. Actividades de docencia. -Sin perjuicio de  aplicaci6n  de las  demas actividades
establecidas en el Reglamento de  Carrera y  Escalaf6n del Personal Academico del  Sistema de
Educaci6n Superior, y en  uso de su autonomia responsable, la ESPAM MFL norma los minimos y
maximos de  horas de asignaci6n  en funci6n de la  actividad  impartici6n de clases,  ademas  se
definen  horas de asignaci6n obligatoria u opcional.  Se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 1. Asignaci6n de actividades de docencia:

asiGNAa6N ACTIVIDAD DE DOCENCIA SuBACTIVIDADES FUNCIONES MIN. IV'AX.

Obligatoria
Actlvidad       a)      lmpartirclases

Subact V dad aid Rector/a 1 3

Subact V dad a2d Vicerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n 1 3

Subactividad a3d Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar 1 3

Subactividad a4d
Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua, 8 12
Gesti6n de la Calidad y de Planifjcaci6n.

Subactividad a5d
Coordinadores/as Generales: Acad6mico/a, lnvestigaci6n, 8 12
Vinculaci6n con la Sociedad.

Subactividad a6d
Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,

12 15
Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.

Subactividad a7d Coordinadores Acad6micos de Carrera 10 12

Subactivjdad a8d Coordinador/a de CllDEA 8 12

Subactividad a9d Profesores titulares de tiempo completo (Auxillar) 8 20

Subactividad alod Profesores titulares de tiempo completo (Agregado) 8 18

Subactivi ad alld Profesores titulares de tiempo completo (Principal) 8 16

Subactivi ad al2d Profesores no titulares de tiempo completo 8 22

SubactMdad al3d Profesores titulares y no titulares de media tiempo 6 12

SubactMdad al4d Profesores de tiempo parcial 2 11

Opcional

Actividad   b)   Planificar   yactualizarcontenidosdeclases,seminarios,talleres,entreotros.

Subact V dad bid Rector/a 1 2

Subact V dad b2d Vjcerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n 1 2

Subact V dad b3d Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar 1 2

Obligatorla

Subactividad b4d
Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,

1 2
Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n.

Subactividad b5d
Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, lnvestigaci6n,

1 2
Vinculaci6n con la Sociedad.

Subactividad b6d Coordinador/a de CllDEA 1 2

Subactividad b7d
Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,

1 2
Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.      .

Subactiv idad b8d Coordinadores Acad6micos de Carrera 1 2

Subactividad b9d Profesores titulares de tiempo completo 1 2

Subactividad bl0d Profesores no titulares de tiempo completo 1 2

Subactividad blld Profesores titulares y no titulares de media tiempo 1 2

Subactividad bl2d Profesores de tiempo parcial 1 1

Opcional
Actividad    d     Disefiar     yelaborarmateriaIdid5ctico,gufasdocentesa

Subact vidad cid Rector/a 1 2

Subact vidad c2d Vicerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n 1 2

Subact vidad c3d Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar 1 2

Subact vidad c4d Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
1 2

Gesti6n de la Calidad y de Planificacl6n.

Subactividad c5d Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, lnvestigaci6n,
1 2

Vinculaci6n con la Sociedad.

Suba vidad c6d Coordinador/a de CllDEA 1 2

Suba vidad c7d Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,
1 2syllabus Evaluaci6n lnstitucjonal, Aseguramiento de la calidad.

Subactividad c8d Coordinadores Acad6micos de Carrera 1 2

Subactiv'idad c9d Profe-sores titulares de tiempo completo 1f 11    ir'N -affLua=8z<
Subactivi ad clod Profesores no titulares de tiempo completo 1!

I ife:S
Subactivi ad clld Profesores titulares y no titulares de medic tiempo 11 ha

No aplica Profesores de tiempo parcial Not
rLL=rd

No aplica
Actividad    d)    Disefiar    y Esta   actividad   es   ejecutada   durante   el   desarrollo   de   la

No
4: a:¥Z

elaborar libros de texto catedra r,i

€givNO aplica

Actividad   e)    Orientar    yacompafiaraestudiantesatrav€sdetutorias Rector/a

No
ffi

==gz(U,rf<=
Vicerrector/a Acad€mico e lnvestigaci6n
Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar

individuales  o grupales en Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
-!¥ C=c®

las        modalidades        de Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n. '1[ 1,LA(
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(

estudlo        que        la        lES Coordinadores/as Generales Academico/a, lnvestigaci6n,
considere pertinente Vinculaci6n con la Sociedad.

Coordinador/a de CllDEA

Jefes/as de Centro de ldlomas, CAAl, Emprendimiento,
Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.
Coordinadores Acad6micos de Carrera

Opciona'

Subactividad eld
Profesores titulares y no titulares de tiempo completo

1 5
(Coordinador de Afio en Calidad de tutor)

SubactMdad e2d
Profesores titulares y no titulares de tiempo completo

1 3
(Tutor docente)

Subactlvidad e3d
Profesores titulares y no titulares de media tiempo ITutor

1 2
docente)

Subactividad e4d
Profesores titulares y no titulares ITutor de movilidad

1 2
estudiantil)

No aplica Profesores de tiempo parcial NO aplica

NO aplica

Ach.vidad 0 Realizar visitasdecainpo,tutorias,
Esta   actividad   es   ejecutada   durante   el   desarrollo   de   la

No aplica
docencia     en     servicio     yformaci6ndual. catedra

No aplica Actividad          g)          D irigi r

Rector/a

NO aplica

Vjcerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n

Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar

Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n

Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, Investigaci6n,

tutorfas, dar seguimiento yevaIuarpracticasopasantfaspre Vinculaci6n con la Sociedad.

Coordinador/a de CllDEA

Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,
profesionales. Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.

Coordinadores Acad6micos de Carrera

Opcional
SubactMdad gld Profesores titulares de tiempo completo 1 3

SubactMdad g2d Profesores no titulares de tiempo completo 1 3

No ap'ica
Profesores titulares y no titulares de medio tiempo

NO aplica
Profesores de tiempo parcial

Opcional

Actividad     h)     Preparar,elaborar,aplicarycaliflcarexamenes,trabajosy

SubactMdad hid Rector/a 1 2

Subactividad h2d Vjcerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n 1 2

Subactividad h3d Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar 1 2

Obligatoria

Subactividad h4d
Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,

1 2
Gesti6n de la Calidad, y de Planificaci6n.

Subactividad h5d
Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, lnvestigaci6n,

1 2
Vinculaci6n con la Sociedad.

Subactividad h6d Coordinador/a de CllDEA 1 2

Subactividad h7d
Jefes/as de Centre de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,

1 2prdcticas. Evaluacl6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.

SubactMdad h8d Coordlnadores Acad€micos de Carrera 1 2

Subactividad h9d Profesores titulares de tiempo completo 1 2

Subactividad hlod Profesores no titulares de tiempo completo 1 2

SubactMdad hlld Profesores titulares y no titulares de medio tiempo 1 2

Subactividad hl2d Profesores de tiempo parcial 1 1

Activl.dad i) Dirigir trabajosipa,ralaobtenci6ndeltitulo`{qgradeacademico.\;,Gr`adoyPosgrado&`>J\•\#``(

Subactividad ild Rector/a 1 4
SubactMdad i2d Vicerrector/a Academico e lnvestigaci6n 1 4
Subactividad i3d Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar 1 4

-Subactividad i4d Dlrectores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
1 6

Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n

Subactividad i5d
Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, lnvestigaci6n,

1 6
Vinculaci6n con la Sociedad.

Subactividad i6d Coordinador/a  de CIIDEA 1 6

Subactividad i7d
Jefes/as de Centre de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,

1 6
Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramlento de la calidad.

Subactividad i8d Coordinadores Acad€micos de Carrera 1 6•  I, ,       ~.`w'rlE%?gatoi='=E,i c.+,`.qu.vided I) Dirigir trabajos®aralaobtenci6ndeltitulo¥radoacad6mico.

Subactlvidad i 9d
Profesores titulares y no titulares de tiempo completo

1 6
ITutor de Grado)

=;g Hi                                                    mglna 6 de l6
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Subactividad i 10d
Profesores titular_es y no titulares de tiempo completo

3 6
(Tribunal de Grado)

Obligatorlo
Actividad i) Dirigir trabajosparalaobtenci6ndeltituloogradoacademico.

Subactividad illd
Profesores titulares y no titulares de medio tiempo (Tutor

1 4
de Grado)

SubactMdad il2d
Profesores titulares y no titulares de medio tiempo 2 4
(Tribunal de Grado)

No aplica
Actividad i} Dirigir trabajosparalaobtenci6ndeltituloagradoacademico.

Profesores de tiempo parcial No aplica

Obligatorio
Act.vidad i) Dirigir trabajosparalaobtenci6ndeltituloogradoacad6mico.

Subactividad il3d
Profesores titulares y no titulares de tiempo completo

1 4
(Tutor de Posgrado)

Subactividad il4d
Profesores titulares y no titulares de medio tiempo (Tutor

1 2
de Posgrado)

Subactividad il5d
Profesores titulares y no tltulares de tiempo completo

2 8
(Tribunal de Posgrado)

Subactividad il6d
Profesores titulares y no titulares de medlo tiempo

2 4
(Tribunal de Posgrado)

NO aplica

Activided     j)      Dirigir     yparticiparenproyectosdeexperimentaci6neinnovaci6ndocente.
Se  ejecuta  desde  la  Direcci6n  de  Posgrado  y  Formaci6n

NO aplicaContinua en la semana de capacitaci6n, trabajo curricular de
manera institucional

No ap'ica
Actividad    k)    Disefiar    eimpartircursosdeeducaci6ncontinuaadecapacitaci6ny

Rector/a

NO aplica

Vicerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n

Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar

Directores/as de Carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n

Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, I nvestigaci6n,
Vinculaci6n con la Sociedad.

Coordinador/a de CllDEA

Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendimiento,

actualizaci6n Evaluaci6n lnstitucional, Aseguramiento de la calidad.

Coordinadores Acad6micos de Carrera

Opcional Sub- actividad kid
Docente responsable en el disefio e impartici6n de cursos de

1 5educaci6n     continua     de     capacitacl6n     instltucional     y
actualizaci6n al entorno.

NO aplica Profesores titulares y no titulares de media tlempo No aplica

NO aplica Profesores de tiempo parcial No aplica

No aplica

Adividad   I)   Participar   yorganizarcolectivosacademicosdedebate,

Se  ejecuta  desde  la  Direcci6n  de  Posgrado  y  Formaci6n
No aplicacapacitaci6n o intercambio Continua en la semana de capacitaci6n, trabajo curricular de

demetodologia s                        yexperienciasdeensefianza manera institucional

No aplica

Actividad          in)          U sarherramientaspedag6gicasdeIainvestigaci6n

Se  ejecuta  desde  la   Direcci6n  de  Posgrado  y  Formaci6n

H¥i
a

formativa              y              la Continua en la semana de capacitaci6n, trabajo curricular de CI
sistematizaci6n            com osoporteapartedelaensefianza manera institucional

LJJ==t5=.±?E

NO aplica

Activl.daid         n)  Participarcomaprofesoresenloscursosdenivelaci6nenelrnarcodelSistema Rector/a L¥1RE?

Vicerrector/a Acad6mico e lnvestigacl6n

Vlcerrector/a de Vinculaci6n y Blenestar

Directores/as de carrera, Posgrado y Educaci6n Continua,
Nacional de Gesti6n de la Calidad y de Planificaci6n

-f`/ap   L!g
ac^RE

•LJ:tlE   Z§
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Nivelaci6n y Admisi6n. Coordinadores/as Generales Acad6mico/a, lnvestigaci6n,
Vinculaci6n con la Sociedad

Coordinador/a de CIIDEA

Jefes/as de Centro de ldiomas, CAAl, Emprendjmiento,
Evaluacj6n lnstjtucional, Aseguramiento de la caljdad

Coordinadores Acad6micos de Carrera

Profesores no titulares de tiempo completo
Profesores titulares y no titulares de medio tiempo

Profesores de tiempo parcial
Opcional Sub- actividad nld Profesores titulares y no tjtulares de tiempo completo 6 16

NO aplica

Actividad          a)  Orientar,capacitaryacompafiaralpersonalacad6micodel

Se    ejecuta     desde     las    funciones    del    Vicerrectorado

NO aplicaSistema        Nacional        de Acad6mico   e    lnvestigaci6n    y   la   Coordinaci6n    General

Nivelaci6n yAdmisi6n Academica

Opcional

Actividad       p)  Las  demasquedefinanlasuniversidadesyesciielaspolitecnicasenejerciciodesuautonomfaresponsable,enelmarcodeldesarrollodelaofertaacad6micajnstitucional.
Sub-actividad pld

Docente que colabora en actividades curriculares en la
4 8Unidad Acad6mica de formaci6n t6cnica y tecnol6gica.

Sub- actividad p2d Docente  que   colabora   en   actividades  curriculares  en   la
4 8Unidad de diseFio y ajuste curricular de carreras

Sub- actividad p3d
Docente con perfil legal yj.uridico que contribuye en la

6 10creaci6n de documentos acad6micos y normativas de la
funci6n sustantiva de formaci6n.

Sub- actMdad p4d Docente que colabora en los cursos de la Jefatura del
8 16Centro de ldiomas y Jefatura del CAAl.

A^rtE!I_a:Fe_!!gr£T?.PP£Pd.nicain?tapcia_.in_e_dianteResoluci6nRHCP-SO-07-2022-N°011,enlas6ptimasesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Articulo  13[  Actividades  de  lnvestigaci6n.  -  Para  las  actividades  de  lnvestigaci6n  con  la
sociedad, sin perjuicio de aplicaci6n de las demas actividades establecidas en`el Reglamento de
Carrera y Escalafon del Personal Acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior, se norman los
minimos y maximos de horas de asignaci6n. Se sujetafa a la siguiente disposicj6n:

Tabla 2. Actividades de investigaci6n

I_

ACT[V]DAD DE INVEST[GAC16NActividada)Disefiar,dirigiry/aejecutarproyectos de SuBACTIVIDADES FUNCIONES Ivl'N. lvIAX.

Sub-actMdad all Director del programa y/o proyecto de
10 31*investlgaci6n  basica, aplicada, tecnol6gica y en artes, investigaa.6n

a     proyectos     de     vinculaci6n     articulados     a     la

Sub-actividad a2i
Integrantes del programa y/a proyecto de

4 10
investigaci6n,   que   supongan   creaci6n,   innovaci6n,
difusi6n y transferencia de los resultados obtenidos. I.nvestigaci6n

Actividad      b)      Reallzar      investigacldn      para      la Se    ejecuta    a    trav6s    del    Comit6    de

NO aplica
comprensi6n,      recuperaci6n,       fortalecimiento      y lnterculturalidad,   Di5logo   de   Saberes   ySostenibilidadAmbientalSeejecutadesdelaCoordinaci6nGeneral
potenciaci6n de los saberes ancestrales.
Actfvidad  a)  Disefi ar,  elaborar  y/o  poner  en  marcha

NO aplica
metodol ogias,          i nstr u in en tos,          p rotoco I os         o

procedimientos opActivldadd)Inv erativos o de investigaci6n.estjgarenlaboratorios,  centros de lnvestigaci6n

Esta   actividad   es   ejecutada   durante   eldesarrollodelac5tedraintegradorasdesaberes.

No aplica
documentales  y  dem6s  instalaciones  habilitadas  para.ffi_c:g¥as¥:\r;oenentornossocja,es,natura,es

``'       `````             -.:

clpar   en   congresos,   seminarios   y
Se ejecuta anualmente mediante eventos,talescomo:LaUniversidadenelSigloXXIy

NO aplica

RE e#;
la    presentacidn    de    avances   yC          r      C'qs Jornada       Cientffica,       establecidos       en

#su¥:@Osg¥?_'l
vestjgaciones. horarios    institucional    reflejados    en    elcalendarioacademico.Docentequeparticjpaenredacad6mica

5ckgivad  #= •,.ftar    y/a    participar    en    redes    y
Sub-actividad f li 3 5agT.mas 3

gvestigacidn     local,     nacional     e
y/o investigacj6n.

5t®cion§,6 Sub- actividad f2i Coordinador de grupos de invest[gadores 3 6-I=E§=RF= -*(,`

in            5= rl=B;
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Actividad    g)     Participar    en    comit6s    a    consejos

Sub. Actividad gli
Miembros de Comit6s o Consej.os

3 5
acad€micos   y   editoriales   de   revistas   cientlficas   y
acad6micas  indexadas  y/o  arbitradas,  curadurias  y/o editoriales de revistas cientificas y/a
comit6s de valoraci6n de obras relevantes en el campo acad6micas institucionales.
de las artes

Actividad  h)  Difundir  resultados  y  beneficios  sociales

Sub-actMdad hli
Autor a coautor de artieulo cientifico confiljaci6nESPAMMFL**

3 5

Sub- actividad h2i
Autor o coautor de libro o capi`tulo delibrafiliaci6nESPAMMFL**

3 8

Sub- actividad h3i
Participante en producci6n industrial yobtencionesvegetalesregistradosenelSENADI

3 8
de    la     jnvestigacidn,     a    traves     de     publicaciones,

producciones     artisticas,     actuaciones,     conciertos,

Sub-actividad h4i
Participante en registro de prototipos,diseFios,incluidosoft`^rareregistrados enelSENADl

3 5
creaci6n     u    organizaci6n    de    instalaciones    y    de
exposiciones, entre otros. ***

Sub- actividad h5i Miembros del Comit6 de Bio6tica. 2

Sub-actividad h6i Comite de Propiedad lntelectual(Delegado)
3

Actividad    I)    Dirigir    y/o    participar    en    colectivos
Se ejecuta mediante actividades realizadasparlosgruposdeinvestigadores.

Noaplicaacad6micos de debate para la presentaci6n de avances

y resultados de investigaciones

*El maximo de horas en actividades de investigaci6n, segdn se establece en el Reglamento de carrera y escalaf6n del

personal acad6mico del Sistema de Educaci6n Superior.
** Para publicaci6n de resultados de programa y proyectos de investigaci6n cerrados.
***  La  producci6n  acad6mica  cientifica  se  evidenciara  de  acuerdo  a   la   resoluci6n  RHCP-Soro3-2022-N°006  del

Honorable Consejo Polit6cnico.

Articulo Reformado en tlnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°011, en la S6ptima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Articulo 14. Actividades de Vinculaci6n con la sociedad. -Las actividades de vinculaci6n con
la sociedad promueven la integraci6n entre la ESPAM MFL con su entorno social y tern.torial para
el  disefio  e  implementaci6n  de  programas  que  generen  impacto  favorable  y  la  soluci6n  a
problemas de intefes pdblico. Se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 3. Actividades de vinculaci6n con la sociedad
ACTIVIDAD DE VINCulAC16N CON LA SOCIEDAD suBAcrlviDADEs FUNCI0NES MIN. MAX.

Activ].dad  a)   Impulsar  procesos  de  cooperaci6n  ydesarrollo. Sub- actividad alv
Docente delegado a impulsar procesos decooperaci6n,desarrolloyrecursosexternos

6 8

Actividad   b)   Prestar   asistencia   t6cnjca,   servicios
Sub- actividad blv

Docente delegado a participar en
6 8especializados,  asi  como  participar  en  consultorias asistencia t6cnica, servicios especiallzados

que generen beneficio a la colectividad. y consultorias
Actividad c) lmpartir cursos de educaci6n  continua,

Sub-actividad clv
Docente que imparte cursos de educaci6n

3 5capacitaci6n,     actualizaci6n     y     certificaci6n     de continua a de capacitaci6n y actualizaci6n
competencias al entorno.

Actividad  d)  Prestar servicios  a  la  sociedad  qlie  no
Sub- actividad dlv

Responsable I nstituclonal de Seguimiento
6 10generen  beneficio  econ6mico  para  la  universidad  a a Graduados de carreras y programas de

escuela  polit6cnica  a  para  su  personal  acad6mico,talescomaelan5lisisdelaboratorioespecializado,elperitajejudicial,larevisi6nt6cnicadocumer`talparalasinstitucjonesdelestado,entreotras.Laparticipaci6nremuneradaentrabajosdeconsultoria posgrado.

Sub-actividad d2v
Delegado a seguimiento a graduados por 4 5
carrera

§g=u2SIJJ
Sub-actividad d3v

Delegado a seguimiento a Pr5cticas Pre 4

i/I

instltuclonal   no  se  reconocera   coma  actlvidad   devinculaci6ndentrodeladedicaci6nhoraria.
profesionales par carrera

5-I.\ `=i:       a§:z=t5=z.±i;=
Actividad  e)  Fomentar  la  constituci6n,  desarrollo  y

Esta actividad se ejecuta dentro de los

4
fortalecimiento   de   organizaciones   de   la   sociedad

Noap"cajEcivil,    redes   y    dem5s    espacios    de    participaci6n proyectos de vinculaci6n con la sociedad.
ciudadana. r

Actividad fl Onganizar o participar en actividades dedivulgaci6n,democratlzaci6nydlstribucl6ndel
Sub-actividad flv

Autor o coautor de articulo cientffico deresultadosdelavinculacl6nconlasociedadconfiliaci6nESPAMMFL*
3

'  Illlm'ce
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saber,     circulaci6n     de     contenidos     artisticos    y
Sub- actividad f2v

Autor o coautor de libro o capitulo de
3 8formaci6n de pt]blicos. libra de resultados de la vinculaci6n con lasociedadconfiliaci6nESPAMMFL*

Sub-actividad f3v

Miembros de Comit6s a Consejoseditorialesderevlstasinstitucjonales,orlentadasalavinculaci6nconlasociedad.

3 5

Sub-actividad f4v
Miembros delegados a la Comisi6nOperativedeVinculaci6nconlaSociedad.

5 6

Sub- actividad f5v
Docente que participa en red devinculaci6nconlasociedad.

3 5

Sub- actividad f6v
Docente que participa en actividades deEmprendimiento(Delegadoporcarrera) 3 5

Actividad  g)  Promover  la  internacionalizaci6n  de  la
Sub- actMdad glv

Responsable de la unidad de Cooperaci6nNacionalelnternacional
10 12comunidad   universitaria  y  propiciar   las   relaciones

internacionales.

Activi.dad h) Desarrollar proyectos de innovaci6n que Sub- actMdad hlv
Director del programa y/o proyecto de 8 12

permitan aplicar los conocimientos generados en las Vinculaci6n con la Sociedad

instituciones  de  educaci6n  superior,  en  proyectos Sub-actividad h2v lntegrantes del programa y/o proyecto de
5 10

productivos o de beneficio social. Vinculaci6n con la Sociedad.

*Para publicaci6n de resultados de programa y proyectos de investigaci6n y/o vinculaci6n cerrados.

Articulo Reformado en dnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-Sofi7-2022-N°011, en la S6ptima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Articulo 15. Actividades de gesti6n educativa. -Para las actividades de gesti6n educativa, sin
perjuicio de aplicaci6n  de las demas  actividades establecidas  en  el  Reglamento  de  Carrera  y
Escalaf6n del  Personal Academico del Sistema de Educaci6n Superior y en uso de su autonomia
responsable,  la ESPAM  MFL norma los minimos y maximos de  horas de asignaci6n  en funci6n
del cargo.  Se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 4. Actividades de Gesti6n Educativa
ACTIVIDAD DE GEST16N EDuCATIVA SuBACTIVIDADES FUNCIONES MIN. IV'AX.

Actividad  a)  Desempefiar  funciones  de  rector,
Sub-actividad alg

Rector/a* .1 37

Vicerrector/a Acad6mico e lnvestigaci6n* 1 37vicerrector,   a   integrante   del   6rgano   colegiado
superior. Vicerrector/a de Vinculaci6n y Bienestar* 1 37

Actividad  b)  Desempefiar funciones o cargos de Sub-actMdad big
Directores/as de Carrera, Posgrado y

15 20
decano, subdecano o similar jerarquia Educaci6n Continua.

Actinidad    c)    Dirigir   escuelas,    departamentos, Sub- activldad clg Coordinador/a de CllDEA 5 10

centros o institutos de investigaci6n Sub- actividad c2g Jefe/a de Emprendimiento. 5 10

Actlvidad   d}   Dirigir   y/a   coordinar   carreras   o
Sub-actividad dig Coordinadores/as Acad6micos/as de carrera 12 15

Coordinadores/as Acad6micos/as deprograma 6 8programas

Actividad e) Dirigir y/o gestionar los procesos de
Sub- actividad elg

Coordinadores/as Generales: Acad6mico/a,Investigaci6n,Vinculaci6nconlaSociedad.
15 20

docencia,    investigacidn    y    vinculacj6n    con    la Coordinador/a de la Unidad Acad6mica de 6 10
formaci6n tecnica y tecnol6gica.

Sub-activldad e2g
Jefes/as de: Centro de ldiomas, CAAl,Admisi6nyNivelaci6n.

12 15

nizar      a     djrigir      eventossointernacionales
NO aplica NO aplica

>
•`!i..,    .--i       ..    =i        .-.--.    ..     i NO aplica NO aplica

_ t=     ==

pe`,
proyectos   de   carreras  ySdegradeyposgrado

Sub-actividad hlg
Responsable de la Unidad de diseiio y ajustecurriculardecarreras

10 12

Sub- actividad h2g
lntegrantes del Comit€ de disefio y ajustecurriculardeprogramasdeposgrado,*

3 5I?
2%m     =Ein:`:.=g3
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Actiyldad   I)   lntegrar  en   calidad  de   Consejeros

No aplica (Entrar5 en vigencia a partir dequesepresentealgtlncaso)
NO aplica

Acad6micos   de   los   organismos   que   rigen   el
Sistema de Educaci6n  Siiperior (CES y CACES); en
estos  casos,  se  reconocer5  la  dedicaci6n  como
equivalente a tiempo completo
Actividad  j)   Ejercer  cargos  de  nivel  jer5rquico

No aplica (Entrar5 en vigencia a partir dequesepresentealgdncaso)
No aplica

superior en el 6rgano Rector de la Politica Pt]blica
de    Educaci6n    Superior;    en    estos    casos    se
reconocer5   la   dedicaci6n   como   equivalente   a
tiempo completo
Actividad  k)  Ejercer cargos dlrectivos de car6cter No aplica (Entrara en vigencia a partir dequesepresentealgdncaso)

No aplicacientifico       en       los       institutos       ptiblicos      de
investigaci6n

Actividad I) Participar coma delegado institucional
No aplica  (Entrar5 en vigencia a partir de

NO aplicaen organismos  ptlblicos u otros que forman  parte
del   Sistema   de   Educaci6n   Superior,   asl   como que se presente algtin c8so)
sociedades clentfficas o acad6micas
Actividad     in)     Participar    como    evaluador    o

No aplica (Entrara en vigencia a partir dequesepresentealgtincaso)
No aplica

facilitador   acad6mico   externo   del   Consejo   de
Educacidn  Superior,  del  Consejo  de  Acredltaci6n
de la Calidad de la Educacidn Superior, del 6rgano
Rector de la Politica Pdblica de Educaci6n Superior
u   otro   organismo   pt}blico   de   investigaci6n   a
desarrollo tecnol6gico
ActMdad    n}    Participar    coma    representantes

Sub-actividad nlg
Representante de los Docentes al Honorable 5gremiales   de   acuerdo   con   el   estatuto   de   la

universidad  a  escuela  polit6cnica  en  las  sesiones Consejo Politecnico

del 6rgano colegiado superior

Actividad     a)     Las     demas     que     definan     las

Sub-actividad olg
Responsable institucional ante instancias decontrolnacionales

3 5

Sub-actividad o2g

Unidades de Docencia, lnvestigaci6n yVinculaci6n,laboratorios(Unresponsable/administradoroperativo) porcarrera.

5 12

Sub- actividad o3g
Director/a de Gesti6n de la Calidad, yPlanificaci6n.

15 20

Sub- actividad o4g
Jefes/as de Evaluaci6n lnstitucional,Aseguramientodelacalidad. 10 15

universidades  y  escuelas  polit€cnicas  en  ejercicio
Sub- actividad o5g

Unidad de Blenestar Polit6cnico 10
15de su autonomia responsable.

(Responsable)

Sub-actividad o6g
Comit6 Paritario de Seguridad y SaludOcupacional(Delegadodocente)

2 5

Sub-actividad o7g Mediaci6n Legal (Responsable) 5 8

Sub-actividad o8g
Direcci6n de Gesti6n de la Calidad(Delegadoporcarrera). 2 6

Sub- actividad o9g
Comit6 interno de Gesti6n de la Calidad(Miembrodocente)

2 3

Sub-actividad ol0g
Direcci6n de Gesti6n de la Calldad(Delegadoporposgrado).

2 6

* EI Comit6 de disefio y ajuste curricular de programas de posgrado se sustentar5 a petici6n de la Direcci6n de Posgrado

y Educaci6n Continua en coordinaci6n con las Direcciones de Carrera.

Articulo Reformado en dnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°011, en la Septima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

CAPITULO  Ill
LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUC16N DE CARGA HORARIA DEL PERSONAL D

APOYO ACADEIvllco

Articulo  16.  -  La  organizaci6n  del  trabajo del  personal  de  apoyo  acad6mico,  dependefa
autoridad de la unidad academica a la que pertenece, consjderando las necesidades especif
en concordancia con lo estab[ecido en la normativa respecto a las funciones que pueden cu
los tecnicos docentes, de investigaci6n y de laboratorio.
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Articulo   17.  Actividades  de  docencia  del   personal  de  apoyo  acad6mico.  -  Para  las
actividades de docencia del personal de apoyo academico, se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 5. Asignaci6n de actividades de docencia del personal de apoyo acad€mico:

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES FUNCIONES MIN. MAD(.

Actividad     a)     Dictado     de     cursos     y/a     m6dulos

Subactividad aldT T6cnico Docente (tiempo completo) 20 32

Subactividad a2dT T6cnico Docente (medio tiempo) 12 16

Subactividad a3dT Tecnico Docente (tiempo parcial) 8 11

T6cnico de lnvestigaci6n (tiempocompleto)
NO aplica

proped6uticos,    de    nivelaci6n,    ensefianza    de    una T€cnico de lnvestigaci6n (mediotiempo)
No aplicasegunda lengua (nacional o extranjera) fuera de la malla

curricular  de  una   carrera  o  programa  y  otras  areas T6cnparciico de lnvestigaci6n (tiempoal)
NO ap'icavinculadas a la formaci6n integral del estudiante.

Subactividad a4dT
T€cnCampico de Laboratorio (tiempoleto)

8 12

T6cnico de Laboratorio (media ti.empo) No aplica

T€cnico de Laboratorio (tiempo parcial) NO aplica

Actividad b) Planificaci6n y actualizaci6n de contenidos

Subactividad bldT T6cn co Docente (tiempo completo) 2 4
Subactividad b2dT T6en co Docente (medio tiempo) 1 2

Subactividad b3dT Tecn co Docente (tiempo parcial) 1 1

T6cncampico de lnvestigaci6n (tiempoleto)
No aplica

T6cnico de lnvestigaci6n (medio
No aplica

de los cursos y/o m6dulos,  relacionados a  la  actMdad tiempo)
a). T6cnparciico de lnvestigacl6n (tlempoal)

NO aplica

Subactividad b4dT
T6cnCompico de Laboratorio (tiempoleto)

1 2

T6cnico de Laboratorio (medio tiempo) NO aplica

T6cnico de Laboratorio (tlempo parcial) NO aplica

Actl.vidad   c)   Preparaci6n,   elaboraci6n,   aplicaci6n   y

Subactividad cldT T6cn co Docente (tiempo complete) 2 4
Subactividad c2dT T6cn co Docente (medio tiempo) 1 2
Subactividad c3dT T6cn co Docente (tiempo parcial) 1 1

T6cnCompico de lnvestigaci6n (tiempoIeto)
No aplica

T6cnico de lnvestigaci6n (mediotiempo) NO aplica

calificaci6n de mecanismos de evaluaci6n.
T6cnparciico de lnvestigaci6n (tiempoal) No aplica

Subactividad c4dT
T6cnCompico de Laboratorio (tiempoleto)

1 2

T6cn co de Laboratorio (media tiempo) No aplica

T6cn co de Laboratorio (tiempo parcial) No aplica

Actividad    d)    Q[ientaci6n    y    acompafiamiento    a

Subactlvidad dldT T6cnico Docente (tiempo completo) 1 3

Subactividad d2dT T6cnico Docente (medio tiempo) 1 2

T6cnico Docente (tiempo parcial) No aplica

T6cncampico de lnvestigaci6n (tiempoleto)
No aplica

T6cnico de lnvestigaci6n (mediotiempo) NO aplica~estudiantesL  a-~`q?ves    de    tutorfas    individuales    a

:      i.'   - T6cnparciico de lnvestigaci6n (tiempoal) No aplica

i.  ;i,1

•,,•.Iy*,:+rtyh`~:

Subactividad d3dT
T6cnCompico de Laboratorio (tiempoleto)

1 2

Tecnico de Laboratorio (media tiempo) No aplica

Tecnico de Laboratorio (tiempo parcial) NO aplica

:`9    i_§g:,`
Subactividad eldT T6cn co Docente (tiempo completo) 5 8
Subactividad e2dT T6cn co Docente (medio tiempo) NO aplica

Subactividad e3dT Tecnico Docente (tiempo parcial) NO aplica

¥¥e'T!i E:prict,caspreprofesionales
T6cnCompico de lnvestigaci6n (tiempoleto)

No aplica

Ixp=
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T€cnico de lnvestigaci6n (mediatiempo) NO aplica

T6cnico de lnvestigaci6n (tiempoparcial) NO aplica

SubactMdad e4dT
T6cniCampco de Laboratorio (tiempoleto)

5 8

T6cn co de Laborator a (medio tiempo) No aplica

T6cn co de Laborator o (tiempo parcial) NO aplica

Actividad f| Direcci6n de los aprendizajes pr5cticos y de

Subact V dad fldT T6cn co Docente (tiempo completo) 10 15

Subact V dad f2dT T6cn co Docente (medio tiempo) No aplica

Subact V dad f3dT T6cn co Docente (tiempo parcial) NO aplica

T6cniCampco de lnvestigaci6n (tiempoleto)
NO aplica

T6cnico de lnvestigaci6n (medio No aplica

UDIV/laboratorio,  bajo  la  coordinaci6n  presencial  del tiempo)

profesor responsable de la asignatura. T6cnlparci
•co de lnvestigaci6n (tiempoal) No aplica

Subactividad f4dT
T6cnico de Laboratorio (tiempocompleto)

12 15

Subact V dad f5dT T€cn co de Laborator o (medio tiempo) 20 20
Subact V dad f6dT T6cn co de Laborator o (tiempo parcial) 15 19

Actividad  g}  Apoyo  en  la  ensefianza  de  una  segunda

Subact V dad gldT T6cn co Docente (tiempo completo) 1 2
Subact V dad g2dT T6cn co Docente (medio tiempo) 1 2

T6cn co Docente (tie mpo parcial) No aplica

T6cnCampico de lnvestigaci6n (tiempoleto)
NO ap'ica

T6cnico de I nvestigaci6n (medio NO aplica

lengua    (nacional    o   extranjera)   en    una    carrera    o tiempo)

programa; T6cnparciice de lnvestigaci6n  (tiempoal) No aplica

T6cnCompico de Laboratorio (tiempoleto) No ap'ica

Tecn co de Laborator o (medio tiempo) No aplica

T6cn co de Laborator o (tiempo parcial) NO aplica

Articulo Reformado en tlnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°011, en la S5ptima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Articulo 18. Actividades de lnvestigaci6nIvinculaci6n con la sociedad del personal de apoyo
acad6mico. -Para las actividades de lnvestigaci6nlvinculaci6n con la sociedad del personal de
apoyo acad6mico, se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 6. Actividades de investigaci6n/vinculaci6n con la sociedad del personal de apoyo academica
ACTIVIDAD DE INVESTIGAC16N/VINCulAC16N CON LA SUBACTIV]DADES

FUNCIONES MIN. MAX.
SOCIEDAD

ActiVI.dad a) Apoyo en actividades de investigaci6n y/o

Subactividad aliv T6cnico Docente (tiempo completo) 5 10

Tecnico Docente (medio tiempo) NO aplica

T6cnico Docente (tiempo parcial) NO aplica

Subactividad a2iv
T6cnico de lnvestigaci6n (tiempocompleto)

25 30

Subactividad a3iv T6cnico de lnvestigaci6n (medio tiempo) 10 20
vinculaci6n con la sociedad.

Subactividad a4iv
T6cnico de lnvestigaci6n (tiempoparcial)

10
ill,.8: -<ffLJJ

Subactividad a5iv
T6cnico de Laboratorio (tiempo

5 •E
_==u=

completo) ±i: a=8!`;
Tecnico de Laboratorio (medio tiempo) Noap,ie.i §g
T6cnico de Laboratorio (tiempo parcial) No ap' cfL;

Actlvldad  b)  Realiza  acompafiamiento  al  semillero  de T6cnico Docente (tiempo completo) No apl#
r=I;O?L3<<_

investigadores   y   ayudantes   de   investigaci6n   de   la A li§
unidad acad€mica a la que pertenece. T6cnico Docente (media tiempo) No apl caB QS REREill

T€cnico Docente (tiempo parcial) •..Q.---
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Subactividad bliv
T6cniCompco de lnvestigaci6n (tiempoleto)

5 10

T6cn co de lnvestigac 6n (medio tiempo) No aplica

T€cnparciico de lnvestigaci6n (tiempoal)
No aplica

Tecnico de Laboratorio (tiempocompreto) No aplica

T6cn co de Laborator o (medio tiempo) No apl Ca

T6cn co de Laboi.ator o (tiempo parcial) No apl Ca

Actividad  c)  Participa  en  la  divulgaci6n  de  resultados

Subactividad cliv T€cn co Docente (tiempo completo) 3 5

T6cn co Docente (medio tiempo) No apl Ca

Tecn co Docente (tiempo parcial) No apl Ca

Subactividad c2iv
T6cnCompico de lnvestigaci6n (tiempoleto)

3 5

Subactividad c3iv T6cn co de lnvestigac 6n (medio tiempo) 1 4
de  programas/proyectos  de  investigaci6n/vinculaci6n

Subactividad c4iv
T6cnParc co de lnvestigacI) 6n (tiempo

1 2con la sociedad.

Subactividad c5iv
T6cnCampico de Laboratorio (tiempoleto)

3 5

T6cn co de Laborator o (medio tiempo) No apl Ca

T6cn co de Laborator o (tiempo parcial) No apl Ca

Articulo Reformado en dnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°011, en la S6pt.Ima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Articulo 19. Activjdades de gesti6n del personal de apoyo academico. -Para las actividades
de gesti6n del personal de apoyo acad6mico, se sujetafa a la siguiente disposici6n:

Tabla 7. Actividades de Gesti6n del personal de apoyo acad6mico
ACTIVIDAD DE GEST16N EDuCATIVA SuBACTIVIDADES FUNCIONES MIN. MAX.

Actividad  a)  Realiza  actividades  de  gesti6n  en  la

Subactividad algT T6cn co Docente (tiempo completo) 10 15

T6cn co Docente (medio tiempo) No aplica

T6cn co Docente (tiempo parcial) NO aplica

T6cn co de Invest Sac 6n (tiempo completo) NO aplica
I   .     .i      .  -I.1'               I     -        .          ,I              I                  ,,Unl   a   es    e     ocencia,Invest    aciony    incuaci   n-

Tecn co de Invest Sac 6n (mediotiempo)       `` NoaplicaUDIV-(talleres,  laboratorios,  entre  otros  escenarios
T6cn co de Invest Sac 6n (tiempo parcial) .       Noaplicade pricticas) a su cargo.

Subactividad a2gT Tecn co de Laborator a (tiempo comp eto) 5 10
T6cn co de Laborator o (medio tiempo) No aplica

T6cn co de Laborator o (tiempo parcia ) NO aplica

Actividad   b)   Contribuye   en   el   desarrollo   de   los

Subactividad blgT T€cn co Docente (tiempo completo) 3 5

T6cn co Docente (medio tiempo) No aplica

T6cn co Docente (tiempo parcial) NO aplica

Subactividad b2gT Tecn co de Invest gac 6n (tiempo completo) 3 5
indicadores para los procesos de evaluaci6n  interna T6cn co de Invest Sac 6n (media tiempo) No aplica

y acreditaci6n externa. T6cn co de Invest Sac 6n (tiempo parc al) No aplica

Subactividad b3gT T6cn co de Laborator o (tiempo camp eto) 3 5
T6cn co de Laborator o (media tiempo) No aplica

T6cn co de Laborator a (tiempo parcial) No aplica

Articulo Reformado en dnica instancia mediante Resoluci6n RHCP-SO-07-2022-N°011, en la S5ptima Sesi6n
Ordinaria de fecha 01 de agosto de 2022.

Acci6h de Personal"

sonal acad6mico  con  licencia  para  estudios de  posgrado.  -    El  personal
tenga  licencia  para  realizar  estudios  de  posgrado,  sera  considerado  en  el
'abajo  docente   con   la  siguiente   leyenda  "LICENCIA   PARA   ESTUDIOS   DE

rsonal academico con comisi6n de servicios. -El personal acad6mico que tenga
rvicios,  sera  considerado  en  el  distributivo  de  trabajo  docente  con  la  siguiente

ls16N DE SERVICIOS -Acci6n de Personal"
:`

Pagina 14 de 16



ESPAMREFEL
ESCUELA   SuPERIOR   POuTECNICA
AGRQPECUARIA  DE  MANABi  MANUEL  FgLIX  L6PEZ

Articulo 22.  Aflo sabatico. - El personal acad6mico que se ha acogido al afio sabatico debefa
contar con una Acoi6n de Personal para el efecto.   En la distribuci6n colocar la siguiente leyenda
"LICENCIA ANO SABATICO -Acci6n de Personal".

Articulo 23,  Licencia por maternidad. - El-personal acad6mico que se ha acogido licencia par
maternidad debefa contar con una Acci6n de Personal para el efecto.  En la distribuci6n colocar la
siguiente leyenda "LICENCIA POR MATERNIDAD -Acci6n de Personal".

Las servidoras pdblicas tend fan permiso para el cuidado del reci6n nacido por dos horas diarias,
durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. -Para  la  asignaci6n  de la  actividad a)  de  docencia del personal academico: lmpartir
de clases,  se debefa  observar la afinidad del grado acad6mico de mayorjerarquia con el area de
conocimiento en  las  materias asignadas al  personal  academico y  la afinidad  con  la asignatura
objeto de su concurso de m6rito y oposicj6n.

SEGUNDA. -El personal academico debefa dedicar por cada hora de dase que imparta hasta una
hora a otras actividades de docencia, mientras el mfnimo correspondefa al sesenta por ciento (60%)
de estas horas de clase.

TERCERA.  - Todas  las  actividades  de  vinculaci6n  con  la  colectividad  debefan  enmarcarse  en
programas  y  proyectos  tendentes  a  solucionar  problemas  sociales,  ambientales,  culturales,
patrimoniales, memoria colectiva, de identidad y productivos, con especial atenci6n a los grupos de
atenci6n prioritaria.

CUARTA.  -  Las  dependencias  de  la  ESPAM   MFL  que  ejeoutan  actividades  de  docencia,

:n#i;t!#c%6dn;Yinsc:]'faecr!e6nnt::ni:r:?:i:ddaedb:rga:S:i:,?;;:a°rnpE:::cnn?t'oaacasdu€Ti%°p:/£[:::Sd:Tea:g:nag::¥:
asignaci6n  de  carga  horaria  en  el  distributivo  de  trabajo  de  los  involucrados,  hasta  la  d6cima
segunda semana del periodo academico en curso.

QUINTA. -El proceso de elaboraci6n de la distribuci6n de trabajo del personal de apoyo academico
de la Jefatura de Admisi6n y Nivelaci6n, Jefatura del Centro de ldiomas y Jefatura del Centro de
Aprendizaje de Aplicaciones  lnformaticas,  se  desarrollafa  de  acuerdo  a  la  planificaci6n  interna
estab]ecida durante cada periodo academico.

SEXTA. -El proceso de elaboraci6n de la djstribuci6n de trabajo del personal de apoyo academico
del Vicerrectorado de Vinculaci6n y Bienestar, se desarrollafa de acuerdo a la planificaci6n interna
establecida durante cada periodo academico.

SEPTIMA. -El otorgamiento de licencias por maternidad,  paternidad y permiso para el
del  recien  nacido,  se  realizara  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  Organica  del  Se
Pdb'ico.

OCTAVA.  - Todo  lo  que  no  este  contemplado  en  el  presente  lnstructivo,  sera  resuelto  I
Honorable Consejo Politecnico.
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DISPOSIC16N DEROGATORIA

PRIMERA. -Der6guese el Reglamento para la Elaboraci6n de Distributivos de Trabajo Docente
de la Escuela Superior Polit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez-ESPAM  MFL,
aprobado  por el  Honorable  Consejo  Polit6cnico  en  Sesi6n  Ordinaria  del  31  de  Julio  de  2014,
mediante Resoluci6n N° 009-2014, reconsiderado en: Sesi6n Ordinaria del 04 de marzo de 2015,
mediante Resoluci6n N° 003-2015, Sesi6n Ordinaria del 28 de Julio de 2017, mediante Resoluci6n
N°  007-2017,  Sesi6n  Ordinaria  del  24  de Agosto de 2018,  mediante  Resoluci6n  N°  011-2018  y
Sesi6n  Extraordinaria del 28 de Enero del 2019,  mediante  Resoluci6n  002-2019 y  sus  reformas
aprobadas  en  Sesi6n  Extraordjnaria,  31  de julio  2019,  mediante  resoluci6n  RHCP-SE12019-
N°002; Tercera Sesi6n Extraordinaria del  19 de febrero de 2020,  mediante Resoluci6n RHCP-
SE-03-2020-N°002,  y  reformado en  primer instancia mediante  resoluci6n  RHCP-SO-09-2020-
N°006,  en  la  Novena  Sesi6n  Ordinaria  de  fecha  30  de  noviembre  de  2020;  y  en  segunda
instancia  mediante  resoluci6n  RHCP-SE-02-2021-N°002,  expedida  por el  Honorable  Consejo
Polit6cnico, en la Segunda Sesi6n Extraordinaria de fecha 18 de febrero de 2021 ; y, Reformado
en   dnica  instancia  mediante  Resoluci6n   RHCP-SO-07-2021-N°005  en   la  Septima  Sesi6n
Ordinaria de fecha 30 de julio de 2021 ;  y,  reformado en  dnica instancia mediante Resoluci6n
RHCP-SO-01-2022-N°064. en la Primera Sesi6n Ordinaria de fecha 31  de enero de 2022.

DISPOSIC16N FINAL

EI presente lnstructivo para la Elaboraci6n  del Distributivo de Trabajo  del Personal Acad6mico y
Personal de Apoyo Acad6mico de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabf Manuel
Felix  L6pez - ESPAM  MFL,  entrafa  en  vigencia  a  partir  de  su  aprobaci6n  por  el  Honorable
Consejo Polit6cnico, sin perjuicio de su publicaci6n en la pagina web de la ESPAM MFL. Dado
en  la  Ciudad  de  Calceta,  al  primero  de  agosto  de  dos  mil  veintid6s,  en  la  S6ptima  Sesi6n
Ordinaria del Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM  MFL.

CERTIFICO:  Que  el  presente  instructivo  para  la  Elaboraci6n  del  Distributivo  d`e  Trabajo  del
Personal  Acad6mico  y  Personal  de  Apoyo  Acad6mico  de  la  Escuela  Superior. Polit6cnica
Agropecuaria de Manabi Manuel F6Iix L6pez -ESPAM MFL, fue conocido y aprobado, mediante
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