REGLAMENTO DE CAPACITACION, ESPECIALIZACION,
PERFECCIONAMIENTO E INNOVACION DEL PERSONAL ACADEMICO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO
Que, Ia ConstituciOn de la Republica, en el Art. 350, establece que "El sistema de educaciOn superior
tiene como finalidad Ia formaci6n academica y profesional con vision cientifica y humanista; la
investigacion cientifica y tecnologica; la innovaciOn, promociOn, desarrollo y difusi6n de los saberes y
as culturas; la construcciOn de soluciones para los problemas del pais, en relaciOn con los objetivos
del regimen de desarrollo",
Que, la Ley Organica de EducaciOn Superior, publicada en el Registro Oficial No. 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autononnia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politecnicas autonomia academica administrativa, financiera
y organica, acorde con los principios establecidos en Ia Constitucion de la RepUblica. (...)";
Que, Ia DisposiciOn General Primera, de la Ley Organica de EducaciOn Superior, establece: "Para
fines de aplicacien de la presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de EducaciOn
Superior adecuaran su estructura organica funcional, academica, administrative, financiera y
estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento juridico contemplado en este cuerpo legal, a
efectos que guarden plena concordancia y armonia con el alcance y contenido de esta Ley";
Que, en la Ley Organica de Educacion Superior LOES, en el Art. 156.- "CapacitaciOn y
perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras....
Se garantizara para las universidades pUblicas su capacitaciOn y perfeccionamiento permanentes. En
los presupuestos de las instituciones del sistema de educaciOn superior constaran de manera
obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas econ6micas para
especializacion o capacitaciOn y ano sabatico"; y,
Que, en la Ley Organica de Educaci6n Superior LOES, en "Art. 6 literal h.- Derechos de los
profesores o profesoras e investigadores e investigadoras.- Recibir una capacitaciOn periOdica acorde
a su formaci6n profesional y Ia catedra que imparta, que fomente e incentive Ia superaci6n personal
academica y pedagogica".
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto vigente, aprueba y expide el
siguiente:
REGLAMENTO DE CAPACITACION, ESPECIALIZACION, PERFECCIONAMIENTO E
INNOVACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO

Art. 1.- OBJETO.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la capacitacion, especializaciOn,
perfeccionamiento e innovacion del personal academico de Ia UNACH, los procedimientos de Ia
preparaciOn, ejecucion y difusiOn de cursos, seminarios, foros, talleres, congresos y demas eventos
para el personal que realice Ia InstituciOn, recibir una capacitacion peri6dica acorde a su formaci6n
profesional y la catedra que imparta, que fomente e incentive la superaci6n personal academica y
pedagOgica", en funciOn a las areas estrategicas definidas por Ia Institucion, con el prop6sito de
garantizar el acceso a la formaciOn academica y la realizacion de investigaciones posdoctorales.
Ademas aquellos eventos que ofertan organismos e instituciones nacionales o internacionales de
caracter pOblico o privados en areas anteriormente senaladas.
Art. 2.- AMBITO.- Este Reglamento rige para todo el personal academic° de Ia UNACH, y sera de
aplicaciOn obligatoria.
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Art. 3.- ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION.- La autoridad responsable de la
ejecuciOn de este tipo de eventos academicos es el Vicerrectorado Academic° a traves del Centro de
Perfeccionamiento Docente e InnovaciOn Pedag6gica. Este organismo coordinara a su vez con las
unidades academicas para la investigaciOn de necesidades, planificaciOn y ejecuci6n de los eventos
y actividades academicas.

Art.4.- DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.- Es una entidad Acadernica de la
UNACH y depende del Vicerrectorado Academic°, se encuentra presidido por el Coordinador.

Art.5.- DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE.Son Deberes y Atribuciones a más de los establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno para
efectos de aplicaciOn del presente reglamento los siguientes:
a) Coordinar con las Unidades Academicas de Ia UNACH el plan de Prioridades de desarrollo
de capacitacion del personal academic°, debidamente aprobado por su respectivo Consejo
Directivo.
b) Receptar el plan Prioridades de desarrollo de capacitaciOn del personal acadernico hasta
dentro del I Trimestre de cada ano calendario.
c) Elaborar y ejecutar el plan Anual de Prioridades de Capacitaci6n para el Personal Academic°
de Ia UNACH, el mismo que debera ser presentado para su aprobaci6n al H. Consejo
Universitario en el mes de abril de cada
d) Duraci6n de estudios, instituci6n patrocinadora y presupuesto. La omisiOn de entrega de
candidatos elimina autornaticamente a Ia Unidad en cuestion.
e) Mantener los registros actualizados de los eventos que se desarrollen;
f)

Otorgar los certificados de asistencia o aprobaciOn de ser el caso al personal acadernico que
participe en los eventos.

9) El Centro de Perfeccionamiento Docente e Innovacion PedagOgica, presentara
oportunamente at Vicerrectorado Academic° el Plan Operativo Anual de los eventos a
desarrollarse en todas las unidades academicas;
h) Elaborar proyectos e informes de cada uno de los eventos academicos;
i)

Coordinar y supervisar Ia asistencia de los docentes a los eventos de capacitacion;

j)

Socializar a docentes y estudiantes los conocimientos adquiridos en los eventos de
capacitacion y;

k) Difundir los eventos de capacitaciOn del personal academic() a traves de radio, prensa,
television, pagina Web institucional entre otros.

Art. 6.- DE LOS FACILITADORES.- La UNACH podra solicitar a sus propios profesores-profesoras
de tiempo completo, con conocimientos disciplinarios especificos, que planifiquen y ejecuten eventos
de formaci6n a los dernas docentes; para lo cual se tomara de su carga horaria, igual numero de
horas para Ia planificaciOn que para la ejecucion. El certificado que se les otorgue como facilitadores
tendra un valor 50% mayor que el de los cursos aprobados, para fines escalafonarios.
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En el caso de docentes de medio tiempo o tiempo parcial que sean considerados como facilitadores,
la UNACH les reconocera el pago de horas extras; siempre y cuando las horas que dedique a estos
cursos no interfieran con as horas regulares asignadas.
Los docentes podran dictar cursos dentro y fuera de Ia Institucion en eventos relacionados con su
area de formaci6n profesional o desemperio.
Los docentes de la UNAH, que fueran invitados como Facilitadotes en eventos academicos en
representaciOn de la Universidad, donde la InstituciOn oferente cubre el valor pasajes, viaticos para
estadia y alimentacion. En el caso de que reciba beneficios economicos para cumplimiento la
institucian conceders el permiso respectivo. En el caso que Ia UNACH delegue Ia participaci6n a
eventos acadernicos a nivel nacional o internacional, esta obligada a cubrir los gastos de inscripciOn
como panelistas de ser el caso, pasajes, viaticos para estadia y alimentaciOn.
Si el docente asiste a eventos internacionales, sin financiamiento de la instituciOn oferente, debera
presentar la carta de invitacion o Ia delegaciOn de autoridad competente, en cuyo caso la UNACH le
reconocera el 100% de la inscripcion, pasajes y viaticos para la estadia y alimentaciOn segun el lugar
donde se realice Ia capacitaciOn.

Art. 7.- EVENTOS SIN FINES DE TITULACION.- A esta categoria de formaciOn docente
corresponden las becas sin titilaciOn, cursos, seminarios, talleres, congresos, foros, entre otros. a los
que asistan los docentes en Ia UNACH, organismos e instituciones nacionales e internacionales de
caracter publico o privado

ART 8. DE LAS MODALIDADES.- Para efectos de la capacitaciOn del personal acadennico, se
establece as siguientes modalidades:
a) Cursos de asistencia: Que consiste en la asistencia a por lo menos el 90% del tiempo
planificado y el cumplimiento de actividades realizadas en el evento.
Estos cursos le serviran at profesor, profesora investigador para mejorar su escalaf6n; pero el
puntaje asignado correspondera al 50% de un curso aprobado; y,
b) Cursos de aprobacion.- Donde el profesor-profesora debe aprobar los procesos de
evaluaciOn que el facilitador aplique y que demuestre dominio en el nuevo conocimiento.
c)
Estos cursos le sirven al profesor-profesora investigador universitario para su ascenso
escalafonario.

Art. 9. DE LAS AYUDAS ECONOMICAS.- Todos los docentes titulares mereceran la ayuda
econOmica de Ia UNACH, para eventos de capacitaciOn sin fines de titulacion y en funci6n de Ia
certificaciOn presupuestaria institucional entregada por el Departamento Financiero, segun siguiente:
a) Si el docente obtuviere una beca en el exterior sin fines de titulaciOn, por un tiempo maximo
de tres meses, donde la institucion oferente cubre el valor de Ia beca (que incluya
inscripci6n, pasajes, viaticos para estadia y alimentaciOn). La UNACH reconocera at becario
su remuneraciOn mensual Integra, mientras dure Ia beca y los pasajes de ida y vuelta. La
UNACH pagara Ia remuneraci6n a Ia persona que le sustituya.
b) Si el docente asiste a eventos internacionales, sin financiamiento de Ia instituciOn oferente,
debera presentar la carta de invitaciOn o Ia delegaciOn de autoridad competente, en cuyo
caso Ia UNACH le reconocera el 100% de Ia inscripci6n, pasajes y viaticos para Ia estadia y
alimentaciOn segun el lugar donde se realice Ia capacitaciOn; y,
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c) Si el docente asiste a cursos nacionales, sin financiamiento de la institucion oferente y con
delegaciOn de la autoridad competente, la universidad le reconocera el 100% de la
inscripci6n, pasajes y viaticos para Ia estadia y alimentaciOn valor de la inscripci6n más los
viaticos correspondientes.

Art. 10.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE LAS AYUDAS ECONOMICAS.- Para
asignar las ayudas econornicas para efectos de capacitaci6n del personal acadernico de la UNACH,
se establece el siguiente procedimiento:
a) Los cupos de docentes presupuestados anualmente para la asistencia a cursos nacionales e
internacionales se distribuira equitativamente entre las unidades academicas, las cuales
incluiran en su Plan Operativo Anual (POA) estos requerimientos.
b) Los H. Consejos Directivos de las diferentes unidades academicas solicitaran las ayudas
econ6micas para la participaciOn en eventos capacitacion, del personal academic() al H.
Consejo Universitario mediante ResoluciOn motivada y con los documentos de respaldo:
Distributivo de trabajo, POA y PAC que certifique Ia inclusion de Ia capacitacion, invitacian
personal o de la delegaciOn de Ia autoridad, programa de capacitaciOn.
c)

En el caso de que en las unidades academicas no ocupare todos los cupos, estos se cederan
a otras que lo requieran conforme a justificativos; y,

d) Los eventos academicos organizados por el Centro de Perfeccionamiento Docente e
InnovaciOn Pedagogica, son totalmente financiados por Ia UNACH; siempre y cuando consten
en el Plan Operativo Anual.

Art. 11.- OBLIGACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO BENEFICIARIO.- El personal academic°
que ha recibido ayuda econ6mica para participar en eventos de capacitaciOn a nivel nacional e
internacional sin fines de titulaciOn este obligado a:
a) Presentar el certificado de asistencia o aprobaciOn del curso, seyin Ia condician de Ia beca. De
no hacerlo, debera devolver las remuneraciones recibidas, salvo que presente justificativos
validos y comprobables. Esta ayuda econ6mica se aplicara siempre y cuando Ia beca este
relacionada al perfil profesional del docente, tendra Ia responsabilidad de difundir los
conocimientos adquiridos mediante cursos, seminarios, talleres entre otros en la UNACH;
b) El docente facilitador en eventos nacionales e internacionales este obligado a presentar el
certificado como Instructor de la InstituciOn donde brindO sus servicios;
c) Informe de la InstituciOn oferente del cumplimiento con las actividades academicas del personal
academic° beneficiario;
d) Socializar a docentes y estudiantes los conocimientos adquiridos en los eventos de capacitaci6n,
mediante cursos, seminarios, talleres entre otros;
e) De requerirse, debera integrar las comisiones que determinen las autoridades pertinentes para lo
cual presentara y desarrollara proyectos relacionados con las areas de capacitaciOn;
f)

Incluir dentro de sus silabos contenidos relacionados con el area de capacitaciOn;
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g) Todo docente universitario para ascender de categona debera asistir, aprobar, dictar eventos
academicos, a nivel interno o externo, segun lo estipulado en el Reglamento de Carrera y
EscalafOn del Docente e Investigador.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los H. Consejos Directivos de las Unidades Academicas, fijara periOdicamente las areas
prioritarias de capacitaci6n para el otorgamiento de las ayudas econOmicas.
SEGUNDA.- Se gestionaran los convenios Interinstitucionales para la ejecuci6n de capacitaciones
conjuntas, que permitan el fortalecimiento del talento humano de las Instituciones.
TERCERA.- El presente Reglamento entrara en vigencia, desde la aprobaci6n por el H. Consejo
Universitario de la UNACH, sin perjuicio de que el Consejo de Educaci6n Superior, apruebe el
Reglamento respectivo; para lo cual el presente se debera adecuar con el objeto de que no exista
contradicciOn u oposiciOn.
RAZON: Registro como tal que el presente Reglamento fue estudiado y aprobado en sesiOn del
Honorable Consejo Universitario, de fecha 25 de octubre de 2011.
Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero
SECRETARIO GENERAL
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