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RESOLUCIÓN N° 447/2020 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, (Reformado por el 
Arts. 14 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018) establece que: “el Estado reconoce 

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera 
y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República; 
Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las 
universidades y escuelas politécnicas.” 
  
Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala el (Reformado 
por los Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018). - La autonomía 
responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “e) 

La libertad para gestionar sus procesos internos;” 
  
Que, el Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 
determina que: “ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 

celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva 
certificación presupuestaria;” 
 
Que, el art. 143 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público 
en lo pertinente, establece: “De los contratos de servicios ocasionales. - La Autoridad 

nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de servicios ocasionales, previo 
informe favorable de la UATH. El informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, 
certificará el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento General 
para el ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el 
efecto se contará con la certificación de que existen los recursos económicos disponibles en la 
correspondiente partida presupuestaria y se observará que la contratación no implique 
aumento en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique aumento de 
la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones 
favorables..(..).” 
 
Que, el art. 148 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público 
dispone: “De los contratos civiles de servicios.- La autoridad nominadora podrá suscribir 

contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de 
dependencia, siempre y cuando la UATH justifique que la labor a ser desarrollada no puede 
ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, fuere insuficiente el mismo o 
se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan recursos 
económicos disponibles en una partida para tales efectos, que no implique aumento en la masa 
salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles establecidos para los puestos institucionales 
y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán para puestos comprendidos en 
todos los grupos ocupacionales y se pagarán mediante honorarios mensualizados. 
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Las personas a contratarse bajo esta modalidad no deberán tener inhabilidades, prohibiciones e 
impedimentos establecidos para las y los servidores públicos. Tratándose de personas que hayan 
recibido indemnización o compensación económica por compra de renuncia, retiro voluntario, venta 
de renuncia u otras figuras similares, no constituirá impedimento para suscribir un contrato civil de 
servicios, conforme lo establece la LOSEP y este Reglamento General. 
 

Las personas extranjeras, podrán prestar sus servicios al Estado Ecuatoriano, mediante la suscripción 
de contratos civiles de servicios profesionales o de servicios técnicos especializados para lo cual se 
estará a lo que establece para estas personas en la LOSEP, en este Reglamento General y las normas 
legales aplicables.” 
 

Que, el art. 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior, establece: “Tipos de personal académico. - Los 

miembros del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
particulares son titulares y no titulares. La condición de titular garantiza la estabilidad, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento Genera) 
y este Reglamento. 
 

Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador mediante 
Concurso Público de Méritos y Oposición y se clasifican en principales, agregados y auxiliares. 
 

Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador. Se 
clasifican en honorarios, invitados y ocasionales.” 
 

Que, el art. 35 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior, establece: “De la persona] académico ocasional de las 

universidades y escuelas politécnicas. -(Sustituido por el Art.3 de la Res. RPC-SO-24-No.480-2017, 
R.O.E.E. 497, 24-VII-2018). El personal académico ocasional de las universidades y escuelas 
politécnicas sólo podrá ser contratado bajo relación de dependencia. El tiempo de vinculación 
contractual será de hasta cinco [5] años acumulados, consecutivos o no, exceptuando el personal 
académico que se encuentre cursando un programa doctoral, en cuyo caso el tiempo de vinculación 
contractual será de hasta siete (7) años. Para el personal académico que reside en el exterior, no se 
aplicará un tiempo máximo de contratación. En el caso de universidades y escuelas politécnicas 
particulares, los tiempos máximos de contratación se sujetarán a lo establecido en el Código del 
Trabajo, conforme sea el caso. 
 

Para ser personal académico ocasional de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
particulares, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se 
deberá acreditar como mínimo tener el grado académico de maestría o su equivalente, debidamente 
reconocido e inscrito por la SENESCYT en un campo de conocimiento vinculado a sus actividades 
de docencia o investigación. 
 

En el caso de los profesores e investigadores extranjeros se exigirá el registro del título en la 
SENESCYT únicamente si el tiempo acumulado del o de los contratos supera los seis (6) meses… 
(…).” 
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Que, el art. 44 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, dispone: “Vinculación del 

personal académico no titular.- En las instituciones de educación superior públicas el personal 
académico ocasional 1 y 2 deberá ser contratado bajo los procedimientos de servicios 
ocasionales establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público en lo que fuera aplicable, 
observando la dedicación horaria y los tiempos máximos determinados en este 
Reglamento…(...).” 
 

Que, el art. 64 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, establece: “Remuneraciones del 

personal académico no titular de las universidades y escuelas politécnicas. - La remuneración 
del personal académico invitado de las universidades y escuelas politécnicas públicas será, al 
menos, igual a la indicada para la escala del personal académico titular agregado 1. 
 
La remuneración del personal académico honorario y ocasional 1 de las universidades y 
escuelas politécnicas públicas será, al menos, la equivalente a la indicada para la escala del 
personal académico auxiliar 1; si el miembro del personal académico ocasional cuenta con 
título de doctorado (PhD. o su equivalente), reconocido e inscrito por la SENESCYT con la 
leyenda de "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y 
gestión en educación superior”, la remuneración será como mínimo la equivalente a la 
indicada para la escala del personal académico agregado 1. 
 
El personal académico ocasional 2 de las universidades y escuelas politécnicas tendrá una 
remuneración inferior al mínimo establecido para el profesor o investigador titular auxiliar 1 del 
presente Reglamento, cuyo valor será definido por el OCAS de la universidad o escuela politécnica. 
 

Las universidades y escuelas politécnicas particulares, observando las normas del Código del 
Trabajo, fijarán las remuneraciones para el personal académico no titulares conforme a las 
normas establecidas en este Reglamento. 
 
La remuneración del personal académico no titular no podrá ser igual ni superior a la 
remuneración establecida para el servidor público grado 8 del nivel jerárquico superior, 
excepto cuando se trata de personal académico internacional, en cuyo caso,, a efectos 
remunerativos, se sujetará a la norma técnica emitida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, en concordancia con la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, o a otra disposición legal vigente sobre la materia. En estos casos, los gastos por 
concepto de transporte internacional y nacional, seguro de viaje, alojamiento y alimentación, 
serán asumidos y gestionados por la IES en ejercicio de su autonomía responsable.” 
 

Que, la disposición Decima Segunda del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, establece: “La regulación 

de contratos ocasionales se normará conforme al presente reglamento y en forma complementaria y 
subsidiaria se aplicará la LOSEP y demás normativa aplicable en lo que fuere pertinente.” 
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Que, con resolución N° RPC-SE-03-No.004-2019 el Consejo de Educación 
Superior en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, 
resolvió: 
 

“Artículo Único. - Aprobar en segundo debate la propuesta de reforma al Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
modificando en su contenido lo siguiente:  
 
1. Añádase la Disposición Transitoria Trigésima, con el texto siguiente:  
 
"TRIGÉSIMA.- Hasta que entre en vigencia el nuevo Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Personal Académico del Sistema de Educación Superior, las instituciones de educación 
superior públicas podrán prorrogar por un plazo máximo de dos [2) años el tiempo de 
vinculación contractual del personal académico ocasional que haya cumplido el plazo máximo 
establecido en los artículos 35 y 43 de este Reglamento el mismo que no podrá exceder de siete 
(7) años, siempre que se justifique Ia necesidad institucional y se cuente con la respectiva 
certificación presupuestaria.  
 
El financiamiento de los contratos respectivos se aplicará a las asignaciones de cada 
universidad o escuela politécnica pública o a la asignación presupuestaria de la Secretaría de 
Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación para el caso de los institutos y 
conservatorios superiores públicos, respectivamente". 
 

 Que, el literal r del art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
establece: “r) Aprobar los contratos del personal académico no titular a solicitud del Consejo 

académico, previa la aplicación del procedimiento de selección que el Consejo Universitario 
apruebe para el efecto;” 
 

Que, el art. 54 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la Universidad Técnica de Machala, dispone: “Selección del 

personal académico no titular. - El proceso de selección es el conjunto de actividades que 
aplica métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de los aspirantes para 
ingresar como personal académico ocasional no titular de la Universidad Técnica de Machala. 
Se desarrollará bajo los principios de publicidad, transparencia, justicia, igualdad y no 
discriminación.” 
 

Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos.  

 
- Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para la realización de las 
sesiones podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en 
línea, videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones. “ 
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Que, mediante oficio N° UTMACH-DTH-2020-0882-OF, de fecha 16 de 
septiembre de 2020, (firmado electrónicamente, el 18 de septiembre de 
2020) suscrito por la Abg. Mariuxi Apolo Silva, Directora de Talento de 
la Universidad Técnica de Machala, hace conocer al Máximo Órgano 
Colegiado Superior, la contratación de servicios profesionales a favor de 
la PSIC. ZAIDA DE LOURDES ZAMBRANO MARIN, al respecto, emite 
el siguiente informe técnico de contrato civil que en su análisis y 
conclusión indica: 
 
“ANÁLISIS: 

 
De conformidad con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior, reformado el 12 de julio de 2017, en el art. 5, 
establece que los Docentes no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y 
escalafón del profesor e investigador. Se clasifican en honorarios, invitados y 
ocasionales. 

 
Así mismo el Artículo 35 del indicado Reglamento, establece los requisitos que el 
personal académico Ocasional, debe cumplir para el ingreso a las IES. Por otro lado, 
en el Art. 64 del reglamento en mención, establece que la remuneración del personal 
académico ocasional 1 será, al menos, la equivalente a la indicada para la escala del 
personal académico auxiliar 1. 
 
El Art. 64 del Reglamento Interno Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 
la Universidad Técnica de Machala, señala que cuando exista la necesidad urgente, de 
contratar a un miembro de personal académico no titular, la Rectora o Rector, lo podrá 
contratar sin necesidad de selección, únicamente con la disponibilidad presupuestaria 
y el requerimiento de la Unidad Académica. 

 
En el caso de análisis, la Facultad de Ciencias Sociales, ve la necesidad institucional 
para preservar el buen desarrollo de las actividades académicas en beneficio de los 
señores estudiantes, razón por la cual solicita la contratación de un profesional, 
docente a tiempo medio para que asuma la asignatura de Prácticas pre-Profesionales 
del Noveno Semestre periodo 2020-1 de la Carrera de Psicología Clínica, año 2020, 
correspondiente al D1, de conformidad con Resolución UTMACH-FCS-CD-2020-481-
R del 12 de agosto del 2020, suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
de conformidad con las directrices del Ministerio de Finanzas, los Contratos 
Ocasionales deben ser ingresados a la Unidad de Remuneraciones hasta el 20 de cada 
mes, por lo que la contratación de la mencionada profesional, debería regir desde 
Octubre a diciembre de 2020 y el mes de septiembre de 2020 se lo cancelara mediante 
contrato civil, por cuanto el informe de pertinencia ingreso en fechas poster iores al 
mes de agosto de 2020. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Sobre la base legal expuesta, análisis, en conocimiento de la existencia de 
disponibilidad presupuestaria y de conformidad con el requerimiento de pertinencia 
y necesidad emitida por la Facultad de Ciencias Sociales, mediante oficio Resolución 
UTMACH-FCS-CD-2020-481-R del 12 de agosto del 2020, esta Dirección considera 
procedente autorice la contratación de la PSIC. ZAIDA DE LOURDES ZAMBRANO 
MARIN, Mg.., en calidad de Profesor Ocasional 1, a dedicación de Tiempo Medio y la 
vigencia debe considerarse a partir del 01 de octubre al 31 diciembre de 2020, bajo 
modalidad de Contrato Ocasional Docente, en la Facultad de Ciencias Sociales, en 
virtud que los contratos deben ser ingresados hasta el día 20 de cada mes a la Unidad 
de Nómina y Remuneraciones, para su registro en el Ministerio de Fina nzas, por lo 
tanto, lo que corresponde del mes de Septiembre de 2020, quedaría pendiente de 
trámite para el pago por medio de un contrato civil.”  
 

Que, analizada la comunicación precedente, en función de la argumentación 
expuesta, y de conformidad con las atribuciones estatutarias, este Órgano 
Colegiado Superior, por unanimidade. 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1. - ACOGER LA PETICIÓN CONTENIDA EN OFICIO N° 
UTMACH-DTH-2020-0882-OF SUSCRITA POR LA ABG. MARIUXI 
APOLO SILVA, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 
 

ARTÍCULO 2.-  AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA PSIC. ZAIDA 
DE LOURDES ZAMBRANO MARIN, MG., EN CALIDAD DE PROFESOR 
OCASIONAL 1, CON DEDICACIÓN DE TIEMPO MEDIO, BAJO 
MODALIDAD DE CONTRATO OCASIONAL DOCENTE, EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 
AL 31 DICIEMBRE DE 2020. 
 

ARTÍCULO 3.- DISPONER A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PROCEDER 
CON EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN EL MINISTERIO DE 
FINANZAS. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL:  
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
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SEGUNDA.- Notificar la presente resolución a Vicerrectorado Académico. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a Procuraduría General. 
 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica.  
 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera. 
 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano.  
 
SEPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
OVTAVA.- Notificar la presente resolución a Psic. Zaida de Lourdes Zambrano 
Marín. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el 22 

de septiembre de 2020. 
 

Machala, 23 de septiembre de 2020. 
 
 
 

 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.  
SECRETARIA GENERAL UTMACH. 

 
 
 

 
FE DE ERRATAS: Por existir un error de digitación en la certificación de la presente resolución DONDE DICE: 
“extraordinaria” DEBE DECIR: “ordinaria” 

 
Machala, 23 de septiembre de 2020. 
 

 
 
 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs.  

SECRETARIA GENERAL UTMACH. 


