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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reg lamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de l Sistema de 

Educación Superior, para la promoción del personal académico titu lar en las categorías 

de auxiliar, agregado y principal, establece la ob ligatoriedad de que haya creado o 

publicado una o varias obras de relevancia o un artículo indexado en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación, dependiendo este 

número de la categoría y nivel a la cual aspira a promocionarse el interesado. 

Que, la Disposición General Sexta del Reg lamento citado, dispone que: "La SENESCYT 

establecerá el listado oficia l de publ icaciones arbitradas y revistas indexadas en los 

distintos campos de conocimiento en las que podrá pub licar el personal académico de las 

instituciones de educación superior, públicas y particulares, para el cumplimiento de los 

requis itos establecidos en este Reg lamento.", listado que al momento no ha sido 

publ icado, por lo cua l, en el mismo cuerpo legal, la disposición transitoria Vigésima 

Octava, manifiesta que "Hasta que la SENESCYT elabore la lista establecida en la 

Disposición Genera l Sexta de este Reg lamento, se considerarán art ícu los indexados a 

los trabajos pub licados en rev istas que constan en las bases de datos de: SCIMAGO 
(Scopus) , !SI Web of Knowledge , LATI NDEX, Sc!ELO, REDAL YC Y L 1 LACS. No se 

tomarán en cuenta abstracts o comunicaciones a congresos. " 

Que, en el Art .30 litera l j) del Estatuto Orgán ico de la UTPL establece que es atribución del 

Rector: 'Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen 

gob ierno de la institución ·; 

El Rector en uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Técnica Particu lar de Loja, mediante la sigu iente RESOLUCI ÓN RECTORAL emite la siguiente 

POLfTICA DE EST[MULO PARA EL PERSONAL ACADÉMICO 

POR PUBLICACIÓN DE ART[CULOS INDEXADOS. -1 jJ 
L -
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Art. 1.- La Universidad entrega rá a los miembros del personal académico, que tenga contrato 

labora l con relación de dependencia, un reconocimiento económico de USO $1 ,OOO,oo (mi l dólares 

americanos) por cada artículo indexado en el campo de conocimiento vincu lado a sus actividades 

de docencia o investigación , siempre que el mismo haya sido publicado en revistas que constan 

en el cuartil uno de las bases de datos de: SCIMAGO (Scopus) , ISI Web of Knowledge; esto se 

evidenciará de conformidad al listado de The SCimago Journa l & Country Rank del último año 

disponible de la fecha de publicación. 

Art. 2.- En los casos que las publicaciones hayan sido rea lizadas por varios autores o coautores, el 

reconocimiento será del mismo monto, debiendo ser dividido entre todos los autores o coautores 

de la UTPL en partes iguales. 

Art. 3.- Este reconocimiento se entregará de forma extraordinaria como bonificación con la 

remuneración del docente en el mes que corresponda. Para el pago de este reconocimiento el 

artículo deberá haberse publicado y constar indexado a partir de la vigencia del Reglamento 

Interno de Carrera y Escalafón de la UTPL. El docente entregará la documentación de soporte 

necesaria. 

Art. 4.- El Vicerrectorado de Investigación en coordinación con el Vicerrectorado Administrativo 

adoptarán las medidas necesarias para la implementación de la presente po l ít ica .~ o 
Dado en Laja a los 18 días del mes de mayo del 2015. ~ 

Dr. José Barbosa Corbacho. 

RECTOR 

Universidad Técnica Particular de Loja . 
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