
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 
 

ECONOMISTA 
 

 

TEMA: 

 

“EL ESCALAFÓN UNIVERSITARIO Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INGRESOS DE LOS DOCENTES TITULARES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ” 

 

AUTOR: 

 

Carlos Cenen Cedeño Guerrero  

  

 

TUTOR: 

   

Econ. Carlos Zea Barahona Mg. Duie. 

 

 

Jipijapa                     Manabí                     Ecuador 

 

 

 

2017 



ii 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Economista Carlos Zea Barahona, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, de la Carrera Gestión 

Empresarial, sobre el tema: “El escalafón universitario y su incidencia en los ingresos de 

los docentes titulares de la facultad de ciencias económicas en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí”.   

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por el 

egresado de la Carrera de Gestión Empresarial: Carlos Cenen Cedeño Guerrero, C.I. 

131147371-2, con el fin de obtener el Título de Economista, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto.  

 

Jipijapa, febrero 20 de 2018 

 

 

 

 

Econ. Carlos Zea Barahona Mg. Duie. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

 



iii 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

 

“El escalafón universitario y su incidencia en los ingresos de los docentes titulares de 

la facultad de ciencias económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

 

Autor: Carlos Cenen Cedeño Guerrero 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias Económicas, 

como requisito previo a la obtención del Título de Economista. 

 

 

 

Ing. Mariana Cantos Figueroa                               .................................................. 

Presidenta del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Lic. Amparo Baque Morán         .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez     .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Jipijapa, marzo xx de 2018 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto de tesis son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

--------------------------------------------------- 

Carlos Cenen Cedeño Guerrero 

       C.I. 131147371-2 
 
 
 
 

Jipijapa, febrero 20 de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por ser quien ha iluminado mis pasos permitiendo la 

consecución de cada una de mis metas que me propuesto. 

Agradezco inmensamente a mi Madre por su apoyo incondicional quien 

ha guiado mi vida y ha hecho posible mi correcta formación personal  y 

profesional. 

A todas aquellas personas que confiaron en mí y que me brindaron la 

oportunidad de superarme. 

A mi enamorada María Mercedes Domo quien ha estado apoyándome 

durante este trayecto universitario. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí en especial a los docentes 

de la Facultad de Ciencias Económicas por darme la oportunidad de 

prepararme en el capo profesional. 

A mi tutor del Proyecto Ec. Carlos Zea Barahona, quien me ha 

orientado en todo momento en la realización de este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Cenen Cedeño Guerrero 

 



vi 
 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a Dios quien ha guiado mi carrera estudiantil 

A mí amada Madre por ser el motor fundamental de mi existencia ya 

que con su apoyo incondicional, espiritual, moral y económico hizo 

posible la culminación de mi carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Cenen Cedeño Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El escalafón del docente universitario es muy importante en la promoción de ascenso de 

cada uno de los docentes en la educación superior, ya que esto les permite crecer 

intelectualmente, mejorar la producción científica e impulsar la investigación universitaria 

enfocada en todos los sectores de desarrollo que tiene el país. Este mejoramiento académico 

permite también mejorar sus ingresos, ya que los estímulos académicos se convierten en  

aumento de los sueldos y salarios, de acuerdo a como lo estipula el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Eucación Superior. 

 

Actualmente mediante disposiciones del Consejo de Educación Superior (CES), se han 

reformado el Reglamento de Carrera y Escalafón y se ha dispuesto en el año 2017 en el mes 

de noviembre la recategorización de todos los profesores del sistema de educación superior, 

aplicando las escalas salariales dispuestas en el mencionado Reglamento. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El 

escalafón universitario y su incidencia en los ingresos de los docentes titulares de la 

facultad de ciencias económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, misma 

que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 
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hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis de los resultados y la discusión, el punto décimo se 

elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el 

último punto se realizó la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

Mediante esta investigación se pretende determinar si el escalafón universitario incide en los 

ingresos de los docentes titulares de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, para aproximarnos a esta problemática nos centramos en el la 

teoría del ciclo de vida y así poder resolver el problema planteado. Los principales resultaos 

evidenciaron que no se ha recategorizado a los docentes de la Faculta de Ciencias 

Económicas. Igualmente para este estudio se usó el método exploratorio, deductivo 

inductivo y estadístico, como también se utilizaron técnicas de recolección de información 

como la observación, encuetas y entrevistas, lo que permitió obtener los siguientes 

resultados: el incremento de los ingresos por medio del escalafón docente permitirá que los 

docentes mejoren su nivel de vida a lo largo de su existencia por medio del incremento de 

sus activos y satisfacción individual de sus logros. 

 

 

 

 

Palabras claves: Escalafón, categoría, ingresos, calidad de vida, salarios 
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SUMMARY 

 

 

Through this research, we can determine if the university scale is included in the income of 

holders of the Faculty of Economic Sciences at the Southern State University of Manabi, to 

approach this problem we focus on the theory of the life cycle and so we can solve the 

problem posed. The main results were evidence that teachers from the Faculty of Economic 

Sciences have not been recategorized. Likewise for this study, the exploratory, inductive and 

statistical deductive method is used, as well as information gathering techniques such as 

observation, encuelas and interviews are used, which can obtain similar results: the increase 

of income through the teaching ladder Allow teachers to improve their standard of living 

throughout their environment by increasing their assets and individual satisfaction of their 

achievements. 

 

 

 

Keywords: Escalafon, category, income, quality of life, salaries 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

El tema que se investigó es sobre la incidencia que está causando la ley de escalafón en 

los docentes universitario ya que con esta aprobación los salarios de los docentes 

universitarios aumentaron  según los datos de la  Secretaria Nacional de Educación 

Superior  y Ciencia  y Tecnología (SENESCYT) , antes  de esta norma un profesor  

principal ganaba $ 1.281 , ahora su salario subió a $ 2.967 , un incremento  del 131% . 

Un profesor agregado que percibía $ 611, ahora recibe $ 2.518 (aumento del 300%) y un 

auxiliar paso de $481 a $ 1.676 (aumento del 250%). (Universidad y Sociedad, 2015) 

 

Si bien es evidente con esta norma se ha logrado equiparar los sueldos en las 

Universidades Ecuatorianas, lo que preocupa que antes trabajaba 30 horas semanales y ahora 

solo 16, pues la carga horaria se ha normado para que se distribuyan tiempos de clase, 

tutorías e investigación. Otra controversia es que esta norma se relaciona con la 

categorización de los docentes. Para poder obtener más dinero y ascender a un mejor puesto, 

no solo implica un título de cuarto nivel, sino también un doctorado, cumplir con un numero 

de publicaciones, artículos indexados entre otros. (Ibídem) 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el escalafón universitario incide en los ingresos de los docentes titulares 

de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿De qué manera los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí son 

escalafonados, con el fin promover su excelencia académica mediante el reconocimiento y 

estimulo de sus méritos? 

 

¿Cómo el escalafón universitario ha influido en los ingresos de los docentes titulares de 

la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

 

¿De qué forma los ingresos percibidos por el escalafón universitario han mejorado la 

calidad de vida de los docentes titulares de la Facultad de Ciencias Económicas en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:   Escalafón universitario 

Clasificación:  Ingresos  

Espacio:  Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Tiempo:   2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar si el escalafón universitario incide en los ingresos de los docentes titulares de la 

Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar si docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí son escalafonados, con 

el fin promover su excelencia académica mediante el reconocimiento y estimulo de sus 

méritos. 

 

 

Comprobar si el escalafón universitario ha influido en los ingresos de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Establecer si los ingresos percibidos por el escalafón universitario han mejorado la calidad 

de vida de los docentes titulares de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

En esta investigación es de gran importancia porque se busca analizar la incidencia de la 

aplicación del escalafón docente en los ingresos del personal académico de la Facultad de 

Ciencias Económicas, median la teoría del Ciclo de Vida (TCV) la cual permitirá observar 

que cada individuo cumple un ciclo de vida respecto a sus ingresos: cuando nace, no percibe 

ingresos, luego trabaja y finalmente jubila, en el transcurso de este intentan suavizar su 

consumo, para lo cual ahorran y desahorran durante su ciclo de vida, para tener un consumo 

parejo (Co), a lo largo de su existencia. 

 

 

Para lograr desarrollar los objetivos planteados se utilizaron diferentes métodos de 

investigación como, el exploratorio, deductivo e inductivo y el estadístico, aplicando 

también técnicas que permitieron recopilar información, tales como la observación, 

encuestas y entrevistas, información que fue procesada mediante software estadísticos para 

su análisis. 

 

 

Puesto que este es un tema carece de investigaciones, se considera beneficiosa para las 

universidades, ya que, por medio de los resultados obtenidos, podrán plantear nuevas 

investigaciones referentes a la incidencia que tiene el escalafón docente en los ingresos del 

personal académico. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

En toda la región de América Latina, los sueldos de los docentes representan el 90% de 

los presupuestos nacionales para la educación pública, lo que equivale a entre un 2 y un 

6% del Producto Interno Bruto. En la búsqueda de la calidad y la eficiencia educacionales, 

es prácticamente indudable que los maestros latinoamericanos se han convertido o se 

convertirán en el aspecto central de la nueva reforma educativa. (Liang, 2003) 

 

Las exigencias actuales de la sociedad también obligan a que los profesores, busquen 

soluciones concretas a los problemas que demanda el contexto educativo en el cual se 

desempeñan. Surge de allí la idea de que las universidades deben concebirse como centros 

de producción intelectual, tomando en cuenta que, en el ámbito académico, la 

investigación es la que genera conocimiento. En la sociedad del conocimiento se hace 

indispensable la generación de nuevos saberes, y es el profesor universitario quien está 

llamado a producir y a revisar los mismos. En efecto, el resultado de las investigaciones 

ayuda a mejorar la praxis docente de forma permanente y, por ende, la investigación 

representa, una actividad de primer orden en las universidades.  (Gómez Campos & Celis 

Giraldos, 2007) 

 

El sistema de educación superior del ecuador contaba con profesores que tenían salarios 

bajos, eran explotados en términos del tiempo dedicado a dar clases, las universidades no 

contrataban a sus docentes como titulares y tampoco las instituciones buscaban tener 

docentes a tiempo completo. El “profesor taxi” que recorría algunas universidades para 

enseñar, para tener un salario digno, era algo habitual dentro del campo. Con este sistema, 
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la universidad, lo que principalmente solía exigir era el denominado “dictado” de clase. 

A su vez, los centros de estudio abandonaron su rol de generar conocimiento. Con dicho 

sistema era imposible construir comunidad académica. Así, y como parte de la ruptura 

con la mercantilización del sistema de educación superior, el Gobierno propuso un nuevo 

escalafón del docente e investigador. (Ramírez Gallegos, 2013) 

 

Con el objetivo de reconocer a los investigadores del Ecuador de acuerdo a su producción 

científica, formación académica y trayectoria profesional, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación creó la Carrera del Investigador, que 

contempla incrementos salariales para investigadores de Institutos Públicos de 

Investigación (IPIs), beneficios en sus investigaciones patentadas y acreditación en 

diversas categorías. Antes, los científicos perciben salarios que oscilan entre $ 817 y $ 

1.676, bajo dichas condiciones no tenían la oportunidad de hacer carrera científica, ni de 

recibir incentivos por sus logros. Por esta razón, se estableció una escala salarial entre 

$1.676 y $5.000, según el Reglamento para la Acreditación, Inscripción y Categorización 

de Investigadores Nacionales y Extranjeros creado por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

(ttps://www.educacionsuperior.gob.ec, 2014) 

 

No obstante, así como se reconoce un incremento significativo del salario, también se 

exige producción académica basada en el mérito; es decir, para subir en el escalafón se 

piden requisitos principalmente ligados al nivel de formación mínima que debe tener un 

docente, a la dirección de tesis, a los trabajos investigativos, experiencia, publicación en 

revistas indexadas y vinculación con la sociedad.  (Ramírez Gallegos, 2013) 
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5.2.- Bases Teóricas   

Este estudio se basará en la teoría del Ciclo de Vida (TCV), esta concilia el análisis 

macroeconómico del consumo con la teoría microeconómica de la elección intertemporal 

de I. Fisher (1930), la misma que sostiene que una persona planifica su consumo y ahorro 

para distribuirlos de la mejor manera posible a lo largo de su existencia - maximiza su 

función de utilidad de toda la vida sujeta a su restricción presupuestaria de toda su vida, 

administrando su ingreso para mantener un nivel de consumo estable hasta la hora de su 

muerte. Por tanto, acumula ahorros durante su vida laboral activa para utilizarlos después 

de jubilarse, y espera que dichos ahorros igualen el requerimiento de fondos durante la 

parte que le resta vivir como jubilado. De acuerdo con la TCV, un cambio en el ingreso 

corriente de un individuo afecta a su consumo actual en proporción directa a la incidencia 

sobre su riqueza física y financiera; no tiene mucho efecto cuando es joven y trabaja; 

pero, a medida que va acercándose al fin de su vida, su gasto de consumo responderá cada 

vez más a dicho cambio. (Briceño, s.f.) 

 

En el agregado, el valor de los activos físicos y financieros al inicio de un año definen el 

intercepto de la función consumo de corto plazo (como lo postuló Keynes); pero la 

función se va desplazando hacia arriba a medida que aumenta el valor de los activos. Esto 

impide que la PMeC de largo plazo disminuya al aumentar el ingreso y resuelve el enigma 

del consumo que plantearon los datos de Kuznets: que la PMeC de corto plazo es 

decreciente, pero a largo plazo es constante. (Ibíderm) 

 

La teoría supone que el consumo no está relacionado con la renta que se obtiene cada año 

sino con una estimación a más largo plazo de la renta. “La renta permanente es la tasa 

constante de consumo que podría mantener una persona durante el resto de su vida, dado 
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su nivel actual de riqueza y la renta que percibe actualmente y que percibirá en el futuro” 

(Dornbusch 2002). Dado que el consumo depende del ingreso permanente (Yp), la tasa 

de Ahorro se relaciona con la diferencia entre el ingreso permanente y el ingreso efectivo, 

es decir si C1 =Yp. Entonces la función de ahorro está dada por: S1=Y1 – C1  o  S1=Y1 – 

Yp. De esta forma podemos concluir que cuando el ingreso efectivo es mayor al 

permanente, el individuo ahorra, la idea es generar un ahorro para mantener el nivel de 

consumo aun cuando el ingreso efectivo futuro sea menor que el permanente. (Moscoso 

Cornejo, 2008) 

 

El escalafón docente del personal académico de las Instituciones de Educación Superior 

Es un sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de acuerdo con su 

formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y superación de 

competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando 

durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en 

la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario 

profesional. (https://www.mineducacion.gov.co, s.f.) 

 

Un sistema de estímulos se puede definir como las metas y recompensas que motivan y 

orientan las acciones de un agente en un campo social determinado. En el caso de las 

universidades, el sistema puede abarcar diferentes metas y recompensas para orientar las 

funciones y el estatus que desempeñarán y ocuparán los profesores. Pero cuando el 

sistema de estímulos privilegia una única meta y recompensa como en el caso de la 

investigación los profesores orientan sus esfuerzos exclusivamente a ellas. En este caso, 

el sistema impide a los profesores escoger fines diferenciados o alternativos, lo cual trae 

como consecuencia que su acción se oriente a seleccionar todo aquello actividades 
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diarias, situaciones y contextos sociales que les permita alcanzar las metas y recompensas 

definidas como estímulos. Es apenas obvio que los profesores prefieran dirigir su acción 

(interés) hacia las posiciones privilegiadas y altamente recompensadas en el campo 

universitario, antes que a aquellas con escaso valor académico y social (Serow, 2000). 

(Gómez Campos & Celis Giraldos, 2007) 

 

En consecuencia, los sistemas institucionales de remuneración y distinción (las jerarquías 

o niveles de remuneración y estatus, el Estatuto Docente) han sido diseñados para 

favorecer a los profesores-investigadores más productivos de papers, artículos, libros y 

proyectos de investigación. La calidad de la docencia, y en general la de cualquier acción, 

depende en gran medida del tipo de estímulos que la motiven y orienten. Dichos estímulos 

hacen referencia a las metas y recompensas que un agente social puede alcanzar mediante 

una acción determinada. En el caso de la carrera docente, se puede definir como meta el 

reconocimiento de un profesor en su comunidad académica y como recompensa un 

aumento en su salario. (Ibídem p. 100) 

 

En el caso de las universidades, el sistema puede abarcar diferentes metas y recompensas 

para orientar las funciones y el estatus que desempeñarán y ocuparán los profesores. Pero 

cuando el sistema de estímulos privilegia una única meta y recompensa como en el caso 

de la investigación, los profesores orientan sus esfuerzos exclusivamente a ellas. En este 

caso, el sistema impide a los profesores escoger fines diferenciados o alternativos, lo cual 

trae como consecuencia que su acción se oriente a seleccionar aquellas actividades 

diarias, situaciones y contextos sociales que les permita alcanzar las metas y recompensas 

definidas como estímulos. Es apenas obvio que los profesores prefieran dirigir su acción 
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(interés) hacia las posiciones privilegiadas y altamente recompensadas en el campo 

universitario, antes que a aquellas con escaso valor académico y social (Serow, 2000). 

(Ibídem p. 101) 

 

Tipo de personal académico de las Instituciones de Educación Superior 

Los miembros del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas 

públicas se los clasifica de la siguiente manera: 

 

Los titulares: son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador 

y se clasifican en principales, agregados y auxiliares.  (CES, 2014) 

 

Los no titulares: son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e 

investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y ocasionales. (Ídem) 

 

Tiempo de dedicación del personal académico de las Instituciones de Educación Superior 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de educación Superior  (CES, 2014), tendrán el siguiente tiempo de 

dedicación: 

 

1. Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas semanales; 

2. Semi exclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; y. 

3.  Tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

 

La distribución de tiempo de dedicación del personal académico de las IES debe estar 

establecida de la siguiente Forma: 
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1. Exclusivo o tiempo completo 

a. Impartir al menos 3 horas y hasta 16 horas semanales de clase; y, 

b. Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal a las demás 

actividades de docencia, entre las que obligatoriamente deberán considerarse la 

realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de 

los saberes ancestrales y diseño, gestión y participación en redes y programas de 

investigación local. nacional e internacional. 

El personal académico con esta dedicación podrá para completar las 40 horas semanales: 

a. Dedicar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigación; y, 

b. Dedicar hasta 12 horas semanales a las actividades de dirección o gestión académica. 

Únicamente los directores o coordinadores de carreras o programas, cuando sean de jerarquía 

inferior a la de una autoridad académica, podrán dedicar hasta 20 horas semanales a las 

actividades de dirección o gestión académica. (Ibídem, p 6-7) 

 

2. Semi exclusiva o medio tiempo 

a. Impartir 10 horas semanales de clase; y, 

b. Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal a las demás actividades 

de docencia, entre las que obligatoriamente deberán considerarse la realización de 

investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales y 

Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local. nacional e 

internacional. 

El personal académico con dedicación a medio tiempo no podrá realizar actividades de dirección 

o gestión académica, con excepción de lo establecido en la disposición general décima tercera del 

presente reglamento. (Ibídem, p 6-7) 

3. Tiempo parcial 

a. Impartir al menos 2 horas y hasta 9 horas semanales de clase; y. 
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b.  Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal a las demás actividades 

de docencia, entre las que obligatoriamente deberán considerarse la realización de 

investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales y 

Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local. nacional e 

internacional. 

El personal académico con dedicación a tiempo parcial no podrá realizar actividades de dirección 

o gestión académica, con excepción de lo establecido en la disposición general décima tercera del 

presente reglamento. (Ibídem, p 6-7) 

 

Promoción del personal académico titular principal investigador de universidades y 

escuelas politécnicas 

 

El personal académico titular principal investigador de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

Cuadro 1: Promoción del personal académico titular principal investigador 1 a titular 

principal investigador 2 

REQUISITOS Principal 

Auxiliar 

De Principal 

Auxiliar        

1 a 2 

Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, 

debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el área dc 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación 

1 1 

Experiencia mínima como personal académico en instituciones de 

educación superior o en instituciones de investigación de prestigio. 

 18 meses 

Haber obtenido en la evaluación integral en los últimos dos 

periodos académicos como mínimo: 

 70% 

Haber creado o publicado en los últimos dos años, obra de 

relevancia o artículo indexado en el área de conocimiento vinculada 

a sus actividades de docencia o investigación; 

 1 
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Haber realizado capacitación y actualización profesional en 

metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso 

pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y 

epistemológicos de la docencia e investigación 

 90 horas 

Fuente: CES 
Elaborado por: Autor 

 

 

Promoción del personal académico titular agregado de universidades y escuelas 

politécnicas El personal académico titular agregado de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

Cuadro 2: Promoción del personal académico titula r agregado de universidades y 

escuelas politécnicas 

REQUISITOS Principal 

Auxiliar 

 2 a Agregado 1 

De Titular 

Agregado 1 a 2  

De Titular 

Agregado 

2 a 3 

Experiencia mínima en cada nivel como personal 

académico titular de acuerdo   en instituciones de 

educación superior o en instituciones de 

investigación de prestigio 

36 meses 36 meses 36meses 

Haber creado o publicado obras de relevancia o 

artículos indexados en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación 

3 6 9 

Haber obtenido en la evaluación integral en los 

últimos dos periodos académicos como mínimo: 

75% 75% 75% 

Haber realizado capacitación y actualización 

profesional, en metodologías de aprendizaje e 

investigación. 

90 horas 90 horas 90 horas 

Haber realizado capacitación y actualización 

profesional, en el área de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o 

Investigación. 

90 horas 210 horas 310 

horas 

Haber participado en uno o más proyectos de 

investigación con una duración de al 

menos 12 meses cada uno, durante: 

1 año 3 años 5 años 

Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 

maestría profesionalizante 

 1 9 
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Haber dirigido o codirigido, tesis de maestría de 

investigación. 

  3 

Haber dirigido o codirigido tesis de doctorado.   1 

Fuente: CES 
Elaborado por: Autor 

 

No existirá promoción del personal académico entre la categoría titular agregado a la 

categoría de titular principal/principal investigador. 

 

Promoción del personal académico titular principal de universidades y escuelas 

politécnicas. 

Será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos 

 

Cuadro 3: Promoción del personal académico titular principal de universidades y 

escuelas politécnicas 

REQUISITOS De Titular Principal        

1 a 2  

De Titular Principal           

2 a 3 

Experiencia mínima en cada nivel como personal 

académico titular de acuerdo   en instituciones de 

educación superior o en instituciones de 

investigación de prestigio. 

48 meses 48 meses 

Haber creado o publicado obras de relevancia o 

artículos indexados en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación en centros de educación superior o en 

instituciones de investigación de prestigio. 

16 al menos uno deberá 

haber sido en un idioma 

diferente de su lengua 

materna 

20 al menos dos deberán 

haber sido en un idioma 

diferente de su lengua 

materna 

Haber obtenido en la evaluación integral en los 

últimos tres periodos académicos como mínimo: 

80% 80% 

Haber realizado capacitación y actualización 

profesional, en metodologías de aprendizaje e 

investigación. 

90 horas 90 horas 

Haber realizado capacitación en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o Investigación. 

390 horas 390 horas 

Haber impartido capacitación y actualización 

profesional al menos: 

40 horas 80 horas 

Haber participado en uno o más proyectos de 

investigación con una duración de al 

menos 12 meses cada uno, durante: 

 4 años al menos un 

proyecto deberá haber 

implicado investigadores, 

instituciones o redes de 

investigación extranjeros. 

8 años al menos dos 

proyectos deberá haber 

implicado investigadores, 

instituciones o redes de 

investigación extranjeros- 
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Haber dirigido o codirigido, tesis de maestría de 

investigación. 

6  

Haber dirigido o codirigido tesis de doctorado. 2 3 

Fuente: CES 
Elaborado por: Autor 

 

Categorías de docentes e investigadores y remuneraciones 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencias y Tecnología e Innovación con el objetivo 

de reconocer la producción científica, formación académica y trayectoria profesional, 

mediante el incremento salarial por categorías de acuerdo a sus logros académicos. 

 

Los incrementos salariales se realizan de la siguiente forma. 

Categoría Remuneración 

Categoría Nivel Remuneración 

USD 

Principal 4 5.000 

Principal 3 4.276 

Principal 2 3.542 

Principal 1 2.967 

Agregado 3 2.647 

Agregado 2 2.308 

Agregado 1 2.034 

Auxiliar 2 1760 

Auxiliar 1 1.676 
                                    Fuente: (ttps://www.educacionsuperior.gob.ec, 2014) 
                                    Elaborado por: Autor 

 

De esta manera el gobierno, partiendo de la premisa de que el conocimiento es el factor 

de producción que genera mayor valor agregado a escala mundial, invierte en la preparación 

de los docentes universitarios para que aporten a la transformación de la matriz productiva.  
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El incremento de la remuneración de los docentes universitarios a hecho que estos se 

preparen en el campo laborar que más les beneficie, en esta investigación se pretende 

determinar la incidencia para lo cual se analizar la calidad de vida de estos. 

 

5.3.- Marco conceptual   

La calidad 

De acuerdo con una síntesis de varios autores, Reyes (1998) concluye que calidad es «un 

principio de acción hacia la congruencia entre una oferta y una demanda percibida». Sin 

embargo, él la define en términos de un conjunto de elementos de un producto o servicio 

que está dirigido a la satisfacción de necesidades. Un punto de vista complementario 

sobre la calidad expresado por Reyes (op.cit), aunque no lo comparto del todo, es el que 

manifiesta que es el «impulso interior» que cada individuo decide emplear en su 

perfeccionamiento, lo que invade lo que es, hace y tiene y que no puede alterarse por 

ninguna técnica. (Garduño Estrada, s.f.) 

 

Calidad de vida 

Calidad de vida (quality of life): Percepción por parte de los individuos o grupos de que 

se satisfacen sus necesidades y no se les niegan oportunidades para alcanzar un estado de 

felicidad y realización personal. ( Salas & Garzón, 2013). En su concepción más amplia, 

la calidad de vida recibe la influencia de factores como empleo, vivienda, acceso a 

servicios públicos, comunicaciones, urbanización, criminalidad, contaminación del 

ambiente y otros que conforman el entorno social y que influyen sobre el desarrollo 

humano de una comunidad. ( Velarde Jurado & Avila Figueroa, s.f.) 

Eficacia 
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La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, deriva de  facere, que significa 

“hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

señala que la “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. María 

Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas 

que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo es eficaz 

si logra o hace lo que debía hacer. ( Mokate, 2001) 

 

Eficiencia 

El Diccionario de la Real Academia Española indica que la eficiencia es “virtud y facultad 

para lograr un efecto determinado”. Esta fuente permitiría pensar que la eficacia y la 

eficiencia son sinónimos. María Moliner presenta una definición con un matiz 

ligeramente diferente que parecer sugerir que la eficiencia califica la manera en que los 

objetivos son realizados; señala que la eficiencia “se aplica a lo que realiza 

cumplidamente la función a que está destinado”. El Diccionario Larousse explícitamente 

incluye en su definición tanto los insumos utilizados como los resultados logrados; señala 

que la eficiencia consiste en la “la virtud para lograr algo. La relación existente entre el 

trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el 

resultado logrado. Productividad”. El Webster’s sugiere que algo es eficiente si se 

caracteriza “por la capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos y de menor 

desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito”. ( Mokate, 2001) 

 

 

Equidad  

El concepto de equidad se fundamente en tres valores sociales: igualdad, cumplimiento 

de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente universal de la bondad de estos 

tres valores permite que el concepto de “equidad” por lo menos retóricamente goce de 
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cierta aceptación universal. Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se debe 

asignar a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas. No obstante, esta 

aceptación universal se sostiene en parte por la ambigüedad con que típicamente 

entendemos estos valores.  

 

Ingresos 

Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos 

suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del 

valor de tus activos o la disminución de un pasivo. (https://debitoor.es, s.f.) 

 

Salarios 

Desde el punto de vista propio del saber económico, el salario es un rédito o ingreso: el 

que corresponde al trabajador subordinado por la prestación de su trabajo; de modo 

semejante a como el ‘‘beneficio’’ es el rédito o ingreso peculiar del titular de una empresa. 

 

Es un rédito individual (por oposición al ingreso o rédito nacional) y contractual, esto 

último por oposición al ‘‘beneficio’’, porque se determina contractualmente y no, como 

el ‘‘beneficio’’, un rédito residual, que surge ‘‘como un residuo después que la empresa 

ha repartido su recaudación total entre aquellos que ofrecieron capital y aquellos que 

ofrecieron trabajo’’ (Vito). (López Basanta, s.f.). 

 

Categoría 
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La palabra categoría admite varias referencias en nuestra lengua pudiendo entonces 

referir: aquel grupo en el cual se incluye o clasifica un conocimiento; las jerarquías a 

instancias de una carrera, de una competición, de la posición social, o de una profesión; 

la distinción que ostenta una persona; y en filosofía expresa a la noción abstracta que 

permite distinguir las entidades existentes. (DefinicionABC, s.f.) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El escalafón universitario incidirá en los ingresos de los docentes titulares de la Facultad de 

Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Influirá el escalafón universitario en los ingresos de los docentes titulares de la Facultad de 

Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.    

 

 

Cumplirá la Universidad Estatal del Sur de Manabí con la normativa sobre los ingresos de 

acuerdo al Escalafón en los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas.   

 

 

Los ingresos percibidos por el escalafón universitario mejorarán la calidad de vida de los 

docentes titulares de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Para desarrollar esta investigación se emplea un estudio no experimental utilizando los 

siguientes métodos: 

 

Método exploratorio:  

Con este método se obtuvo el primer acercamiento al problema en estudio, obteniendo 

información relevante que es desconocía.  

 

Método histórico-lógico:  

Con este método se analizó la parte histórica que está relacionada con la aplicación del 

escalafón docente en esta institución y en la parte lógica el comportamiento de este de 

acuerdos a las teorías y leyes existentes. 

 

Análisis y síntesis:  

Utilizado en el transcurso de toda la investigación permitió conocer a profundidad la realidad 

del fenómeno en estudio así construyendo nuevos conocimientos  

a partir de otros que ya se poseían.  

 

Método inductivo-deductivo:  

La inducción permitió pasar del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más 

general en este caso de investigación se analiza particularmente si el escalafón docente ha 

incidido en los ingresos de los docentes de la Facultada de Ciencias Económicas. 
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Método estadístico:  

Se utilizó para la tabulación, análisis y presentación de resultado de los datos obtenidos, para 

lo cual se utilizó la herramienta estadística SPSS. 

 

b.- Técnicas  

Para este trabajo se utilizarán las siguientes técnicas de investigación, las mismas que 

permitirán obtener información que accederá alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

Encuesta 

Se utilizará el uso de esta técnica para aplicar el cuestionario de preguntas para recopilar 

información a los docentes de la Facultad de Ciencias Económica.  

 

Entrevista 

Esta técnica se la utilizo para tener un diálogo con los directivos de la Facultad sobre el tema 

en estudio.  

 

Población  

La población que se consideró para esta investigación son los docentes titulares de la 

Facultada de Ciencias Económicas que corresponde a 43 profesores titulares. 

 

Recursos 

Talento Humano 

Investigador  
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Tutor  

Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

Materiales 

Impresora  

Laptop  

Cartuchos de tinta 

Papel A- 4 

Materiales de oficina 

CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio de titulación. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 100 5,00 

Materiales de oficina (Varios)   55,00 

Movilización para levantamiento de información 10 130,00 

Internet (Investigación) 100 horas 100,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 30,00 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  1 20,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 45,00 

Imprevistos   144,00 

TOTAL  $     530,00 
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IX.-  RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Resultados 

La facultad de Ciencias Económicas está compuesta por 5 carreras, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Ingeniería en Auditoría, Ingeniería en Comercio Exterior, 

Ingeniería en Ecoturismo y Gestión Empresarial, las mismas que entraron en un proceso de 

rediseño curricular don se propone el cierre de Administración de Empresas, Comercio 

Exterior y Gestión Empresarial, por la apertura de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas. 

 

En la actualidad la Facultad está compuesta por 55 docentes, donde 43 son titulares y 12 

no titulares, para su estudio solo se analizaron los titulas que son los docentes que pueden 

ser escalafonados de acuerdo al reglamento que lo rige. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación fueron los siguientes, del total del personal 

académico, 42 docentes laboran con un tiempo de dedicación completo y uno con medio 

tiempo, es decir que el 98% de los profesores de esta facultad son a tiempo completo, de los 

cuales 36 son de categoría principal y 7 auxiliares, con los siguientes años de servicios. 

 

Cuadro 4: Tiempo de servicios 

Alternativa Frecuencia % 

1 a 5 9 21% 

6 a 10 13 30% 

11 a 15 10 23% 

16 a 20 11 26% 

Total 43 100% 

                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
 

A este personal docente se le consultó si tenían conocimiento del Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, contestando el 
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100% que sí, pero en diferentes niveles el 42% de la planta docente totalmente, 

medianamente el 33%, parcialmente el 26%. 

 

Al preguntarles si la institución promueve la excelencia académica de los docentes 

mediante el reconocimiento y estimulo de sus méritos con la aplicación del escalafón, el 

26% contestaron que sí y el 74% que no, sin embargo esta institución cuenta con un 

Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, el mismo que no ha sido aplicado a todos los docentes titulares, 

solamente a aquellos que han ingresado en los últimos 3 años, debido a limitaciones en la 

disponibilidad presupuestaria, no obstante, en el ejercicio fiscal del 2018 se a programado 

su aplicación en el Plan Operativo Anual (POA). 

 

El personal académico de la facultad tiene un sueldo promedio de $1.954 con la aplicación 

del escalafón podrían llegar a las siguientes categorías, niveles y remuneraciones. 

 

Cuadro 5: Categorías, niveles y remuneraciones 

Categoría Nivel Remuneración 

USD 

Principal 1 2.967 

Agregado 3 2.647 

Agregado 2 2.308 

Agregado 1 2.034 

Auxiliar 2 1760 

Auxiliar 1 1.676 
                                   Fuente: (ttps://www.educacionsuperior.gob.ec, 2014) 
                                   Elaborado por: Autor 

 

Por los méritos académicos obtenidos los docentes auxiliares 1 llegarán a 2 y los titulares 

en su mayoría se ubicarían en agregado 2 y los más antiguos en agregado tres de acuerdo a 
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las últimas reformas establecidas al reglamento de escalafón, incidiendo en los ingresos del 

personal académico en diferentes porcentajes, por lo cual el 65%, indico que si influía y el 

35% que no. 

 

La facultad cuenta con 12 Doctores de los cuales solo 2 se encuentran registrado y 

autorizados por la SENESCYT, 30 Magister y un especialista, los mismos que cuentan con 

publicaciones científicas y han dirigido proyectos de titulación, esto permitirá que ellos 

puedan subir de categoría y obtener una mejor remuneración. 

 

Con los ingresos obtenidos por los servicios prestados a la institución el personal docente 

a podido aumentar sus activos en los últimos 7 años lo que manifiesta que a mejorado su 

nivel de diva. 

 

Alternativa Frecuencia % 

a) Terrenos 11 25% 

b) Viviendas 8 18% 

c) Vehículo 10 23% 

d) Mejoras en la 
infraestructura de su 
vivienda 

12 27% 

e) Implementación de 
negocios 

3 7% 

Total 44 100% 

 

El 77% de los docentes consideran que con la aplicación del escalafón mejorarían sus 

ingresos y su calidad de vida. 

 



29 
 
 

Discusión 

 

La reforma universitaria ha modificado sustancialmente las condiciones de los docentes. 

Sobre el régimen de trabajo de los académicos en el mundo de las universidades y 

escuelas politécnicas, es importante mencionar que los docentes e investigadores de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 147, pasan a ser considerados como servidores 

públicos y, como tales, ya no dependen de la LOES pues estarán sujetos a un régimen 

propio establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior. A partir de este mecanismo se ha buscado lograr la 

homologación salarial de los docentes universitarios, y definir los principios que de 

manera igualitaria protejan a los servidores universitarios de carrera, pues ha sido 

evidente la desigualdad que existe entre los docentes de las instituciones públicas y las 

particulares, en cuanto a salarios, horas clase, cantidad de estudiantes por docente, entre 

otros elementos. p. 13-14 ( Espín, Amezquita , & Chávez, 2017) 

 

 

Por parte del docente: delinear su proyecto de vida asociado a la UNA, con una línea de 

trabajo transversal que permee su formación y la labor docente e investigativa; en tal 

sentido, los aportes que pueda obtener deben ser utilizados tanto para la mejora de su 

praxis como para ascender en el escalafón universitario. En esta misma línea de acción, 

debe valorar los ascensos en el escalafón, porque de esa manera también puede demostrar 

la madurez alcanzada en la ejecución de sus funciones en la institución. ( Salazar, s.f.) 
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Existen doctores o egresados de programas de posgrado de calidad incierta, cuyo título 

tiene exactamente el mismo valor, en cuanto a salarios y cargos, que profesores que 

estudiaron en programas de posgrado reconocido. Las bibliotecas padecen de un atraso 

lamentable en cuanto a calidad y cantidad de ejemplares y se plantea como solución 

mágica la creación de bibliotecas virtuales. Los proyectos de investigación suelen ser 

irrelevantes e intrascendentes y los libros que llegan a publicarse en las universidades 

suelen estar condenados a los cubículos de sus propios autores quienes deben distribuir 

de mano en mano sus propios textos.  ( Espín, Amezquita , & Chávez, 2017) 

 

 

Se puede concluir, que a pesar de los grandes cambios que se están realizando a partir de 

la publicación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador, estos 

aún no han afectado en gran medida la satisfacción de necesidades el personal docente 

que participó en la investigación. p. 36 ( Navia Bruzzone, 2014) 
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Conclusiones 

 

Cuando se procedió a identificar si docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí son 

escalafonados, con el fin promover su excelencia académica mediante el reconocimiento y 

estimulo de sus méritos. Se evidencio que los docentes que obtuvieron el nombramiento 

antes de las reformas en la Ley Orgánica de Educación Superior (Octubre 2010), no se 

encuentran escalafonados, no han sido recategorizados. 

 

 

Al  comprobar si el escalafón universitario ha influido en los ingresos de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí. Como no ha 

existido recategorización en lo referente al escalafón, los profesores titulares indicaron que 

el Reglamento de Escalafón no ha sido aplicado, por lo tanto este no ha influido en los 

ingresos. 

 

 

Al establecer si los ingresos percibidos por el escalafón universitario han mejorado la calidad 

de vida de los docentes titulares de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, todo incremento de sueldo mejora la calidad de vida de las 

personas, los docentes manifestaron que los incrementos de sueldo que se han dado en estos 

últimos años no se deben a lo que señala el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e Investigador del Sistema de Educación Superior. 
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Recomendaciones 

 

Que se aplique en la Universidad Estatal del Sur de Manabí el proceso de recategorización 

de acuerdo a lo que señala el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior, a los docentes que obtuvieron su nombramiento antes 

de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

 

Que se aplique las escalas remunerativas de acuerdo a las categorías, niveles y grados 

escalafonarios ya que esto mejora los ingresos de los profesores titulares de acuerdo a tiempo 

de dedicación.  

 

 

Que se ejecuten las disposiciones del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior ya que este promueve la excelencia 

académica mediante el reconocimiento y estímulo de los méritos del personal académico 

titular de las instituciones de educación superior públicas y particulares, lo cual mejorara la 

calidad de vida de los beneficiados.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                            

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XII.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A DECANA (E) DE LA FACULTAD CIENCIAS 

ECONÒMICAS DE LA UNIVERSIAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior? 

La Facultad de Ciencias Económicas no tiene reglamento, se basan directamente en el 

escalafón de educación superior, lamentablemente en la universidad desde hace muchos 

años no se ha aplicado el escalafón ahora está en proceso. 

 

2.- ¿Cuál es el mayor grado que ha obtenido e inscrito en la SENESCYT, el personal 

académico de la Facultad de economía? 

El mayor grado académico del personal docente existen en la Faculta es el de Magister 

pocos compañeros que tienen el grado de  Doctor o Phd, pero que aún no lo han podido 

registrar del todo en la SENESCYT, otros están en proceso de estudios, en su mayoría tienen 

grado de magister en docencia universitaria e investigación adquirido en la Universidad 

Nacional de Loja, otros en Contabilidad y Auditoría, aprobado en la UNESUM.   

 

3.- ¿Cuántas publicaciones científicas ha obtenido en los últimos 5 años, la Facultad de 

Economía? 

La mayoría de docentes titulares tienen publicaciones de artículos científicos, hay quienes 

tienen más de dos, y algunos tienen por lo menos uno ya publicado.  

 



 
 
 

4.- Los docentes de la Facultad de Economía ¿Cuántos proyectos de investigación de 1 

año o más tiempo, han dirigido en estos últimos 5 años? 

A nivel de todas las carreras que existen en la Facultad, existen 4 proyectos que tienen más 

de un año. 

 

5.- ¿Han dirigido más de 6 proyectos de titulación durante los últimos 5 años, los 

docentes de la Facultad de Economía? 

Solo he dirigido tres proyectos en cada periodo, porque en mi caso estoy a cargo como 

Decana de la Facultad pero realmente mi función es como Coordinadora de la carrera 

Gestión Empresarial que es parte de la facultad antes mencionada, en lo referente a los 

docentes de las demás carreras que forman parte de esta facultad  

 

6.- ¿En los últimos 7 años, cree usted que los docentes de la Facultad de Economía, han 

adquirido nuevos bienes? 

Creo que sí, muchos docentes han mejorado sus viviendas, otros han adquiridos autos, de 

manera general han adquirido bienes para mejorar su calidad de vida. 

 

7.- ¿Cree usted que la aplicación del escalafón universitario mejorara los ingresos y la 

calidad de vida de los docentes de la Facultad de Economía? 

Claro que sí, a todos los docentes de la universidad aunque no sean titulares, ha mejorado 

la calidad de vida, porque es una fuente de trabajo y el sueldo es bien remunerado aunque 

no estamos acorde a lo que dice la ley de escalafón universitario pero si estamos en un nivel 

alto. 

 



 
 
 

8.- ¿Usted cree que es fundamental que se establezca este Reglamento de Escalafón 

para que en si no por la parte económica sino por la parte intelectual de los docentes? 

Si es muy necesario porque el escalafón es lo que permite estar actualizado estar 

constantemente en el mundo de la ciencia y de la tecnología y también en el mundo de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1.- ¿Usted es personal académico con categoría? 

 

 

Tabla 1: Categoría del personal académico 
 

Alternativa Frecuencia % 

a) Principal 36 84% 

b) Agregado 0 0% 

c) Auxiliar 7 16% 

d) Honorarios 0 0% 

e) Invitados 0 0% 

f) Ocasionales 0 0% 

Total 43 100% 

                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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2.- ¿Cuál es su tiempo de dedicación? 

 

Tabla 2: Tiempo de dedicación 

Alternativa Frecuencia % 

a) Exclusiva o tiempo 
completo 

42 98% 

b) Semi exclusiva o 
medio tiempo 

1 2% 

c) Tiempo parcial 0 0% 

Total 43 100% 
                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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3.- ¿Qué tiempo tiene laborando como profesor titular en la UNESUM? 

 

Tabla 3: Tiempo de labores 
 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 a 5 9 21% 

6 a 10 13 30% 

11 a 15 10 23% 

16 a 20 11 26% 

Total 43 100% 

                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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4.- ¿Conoce usted sobre el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior? 

 

Tabla 4: Conocimiento del Reglamento de Carrera y Escalafón  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 43 100% 

No 0 0% 

Total 43 100% 
                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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5.- ¿En qué medida conoce usted sobre el escalafón y escala remunerativa del personal 

académico de las Universidades y Escuelas Politécnicas? 

 
Tabla 5: Porcentaje de conocimiento del escalafón docente 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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6.- ¿La UNESUM promueve la excelencia académica de los docentes mediante el 

reconocimiento y estimulo de sus méritos con la aplicación del escalafón? 

 

Tabla 6: Promueve la excelencia académica 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 11 26% 

No 32 74% 

Total 43 100% 
                     Fuente: Docentes de la UNESUM 
                     Elaborado por: Autor 
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7.- ¿Cree usted que la aplicación de escalafón docente influye en los ingresos del 

personal académico de la UNESUM? 

 

Tabla 7: El escalafón docente influye en los ingresos del personal académico 

Alternativa Frecuencia % 

Si 28 65% 

No 15 35% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 

                                    Elaborado por: Autor 
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8.- ¿Cuál es su mayor grado académico obtenido e inscrito en la SENESCYT? 

 

Tabla 8: Mayor grado académico obtenido 

 

Alternativa Frecuencia % 

a) Especialidad 1 2% 

b) Maestría 30 70% 

c) Doctorado 12 28% 

Total 43 100% 

                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                 Elaborado por: Autor 
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9.- ¿Cuántas publicaciones científicas ha obtenido en los últimos 5 años? 

 

Tabla 9: Publicaciones científicas 

Alternativa Frecuencia % 

1 a 5 30 70% 

6 a 10 13 30% 

11 a mas 0 0% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                 Elaborado por: Autor 
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10.- ¿Ha dirigido proyectos de investigación durante 1 año o más tiempo? 

 

Tabla 10: Dirección de proyectos de investigación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 29 67% 

No 14 33% 

Total 43 100% 

                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 

                                    Elaborado por: Autor 
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11.- ¿Ha dirigido más de 6 proyectos de titulación durante los últimos 5 años? 

 

Tabla 11: Proyectos de titulación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 43 100% 

No 0 0% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                    Elaborado por: Autor 
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12.- ¿En los últimos 7 años ha realizado estudios de cuarto nivel? 

 

Tabla 12: Estudios de cuarto nivel 

Alternativa Frecuencia % 

a) Especialidades 16 37% 

b) Maestrías 14 33% 

c) Doctorados 13 30% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                    Elaborado por: Autor 
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13.- ¿En los últimos 7 años que bienes a obtenido? 

 

Tabla 13: Bienes obtenidos 

Alternativa Frecuencia % 

a) Terrenos 11 25% 

b) Viviendas 8 18% 

c) Vehículo 10 23% 

d) Mejoras en la infraestructura 
de su vivienda 

12 27% 

e) Implementación de negocios 3 7% 

Total 44 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                    Elaborado por: Autor 
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14.- ¿Sus hijos cursan sus estudios en instituciones? 

 

Tabla 14: Estudios en instituciones 

Alternativa Frecuencia % 

Privadas 21 49% 

Publicas 22 51% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                    Elaborado por: Autor 
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15.- ¿Utiliza los servicios de salud? 

 

Tabla 15: Servicios de salud 

Alternativa Frecuencia % 

Privadas 19 44% 

Publicas 24 56% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                   Elaborado por: Autor 
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16.- ¿Cree usted que la aplicación del escalafón universitario mejorara sus ingresos y 

su calidad de vida? 

 

Tabla 16: Cambio en el nivel de vida 

Alternativa Frecuencia % 

Si 33 77% 

No 10 23% 

Total 43 100% 
                                 Fuente: Docentes de la UNESUM 
                                    Elaborado por: Autor 
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FOTOS DE TUTORIAS 
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FOTOS DE ENTREVISTA 
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FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


