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ACUERDO MINISTERIAL No.

MRL-2012' 015

Z

EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES
CONSIDERANDO:

eue, el inciso final del artículo 229 de la Constitución de la República dispone que la
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con
relación a sus funciones y valorará la profesionalizaciÓn, capacitación,
responsabilidad

Y exPeriencia;

eue, el inciso segundo de la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica del Servicio
público-LOSEP, exceptúa óntre otros, a los docentes investigadores internacionales
'Univeisidades
y Escuelas Politécnicas Públicas, para realizar
invitados por
actividades de formación profésional o investigación científica o tecnológica dg
percibir mayor remuneración a la determinada en la escala mensual unificada del
ñivel Jerárquico Superior para el Presidente de la República;
que las
eue, el inciso final del artículo 148 del Reglamento General a la LOSEP, determina
la
mediante
personas extranjeras podrán prestaisus servicios al Estado Ecuatoriano
técnicos
iuscripción oe áontrátos civiies de servicios profesionales o de servicios
especializados;

para la
eue, es necesario normar la frjación de honorarios mensuales y el procedimiento
por
contratación de las y lós docentes investigadores internacionales invitados
formación
procesos
de
Universidades y eicuálas Politécnicas Públicás, para ¡ealizar
profesional o investigaciÓn científica o tecnológica;

eue, mediante Oficio No. MINFIN-DM-2012-0482, de27 de agosto de2012, el Ministerio
de Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 132 literal
.i O. l" Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, emitiÓ dictamen presupuestario
favorable;

eue, mediante Oficio No. MINFIN-DM-2012-0488, de 29 de agosto de2012, el Ministerio
de Finanzas remite un alcance al dictamen presupuestario favorable y ratifica el
dictamen presupuestario favorable; y,
General
y
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 51 literal a) Disposición
Público,
Servicio
de
Orgánica
Ley
Séptíma, segundo inciso de la

ACUERDA:
EXpEDIR LA NORMA TEcNIcA QUE ESTABLEcE LOS MONTOS MÁX¡MOS DE
HONORARIOS MENSUALES PARA LAS Y LOS DOCENTES ¡NVESTIGADORES
INTERNACTONALES INVITADOS
CAPÍTULO ¡
OBJETO Y AMBITO DE APLICAC!ÓN
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contratac¡ón de las y los docentes investigadores internacionales invitados por
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas creadas por Ley y debidamente
acreditadas por el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES), para realizar actividades de formación profesional o
investigación científica o tecnológica.

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo son de aplicación
obligatoria para todas las instituciones del Estado, que se encuentran comprendidas dentro

del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público

-

y

LOSEP

artículo 1 de su

Reglamento Generaly en especíal para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas
creadas por Ley y debidamente acreditadas por el Consejo de Evaluación Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), que requieran de los
servicios específicos de formación profesional o investigación científica o tecnológica
impartida por las y los docentes investigadores internacionales invitados.
CAPíTULO II
DEFINIC¡ONES

Art. 3.- Para la interpretación y aplicación de las disposiciones determinadas en la presente
norma, se establecen las siguientes definiciones:
3.1.- Asistencia técnica.- Es el mecanismo mediante el cual se fomenta la movilidad y el
intercambio de las y los docentes investigadores dentro del ámbito de la transferencia

científica y tecnológica como un medio para refozar los conocimientos científicos y el
desarrollo profesional del personal investigador del país.

3.2.- Docente investigador internacional en ejercicio profesional.- Es aquella persona
natural que reside en el exterior y que ha realizado una amplia labor científica o de
desarrollo tecnológico, de originalidad y de reconocida trayectoria, revelada por sus
publicaciones y por la influencia de sus trabajos en el adelanto de su especialidad, en el
campo de la ciencia o de la técnica.
3.3.- Docente investigador internacional retirado.- Es aquella persona natural que reside
en el exterior y que por su condición permanente de cesación laboral transfiere sus
conocimientos y experiencia científica o tecnologica de alta jerarquía, la misma que

mantiene actual vigencia en el quehacer científico
determinado €mpo de la ciencia o de la técnica.

e

el adelanto de

influencia en

un

CAPíTULO II!
INTERNACIONALES INVITADOS
INVESTIGADORES
Y
LOS
DOCENTES
DE LAS

Art. 4.- De las y los docentes investigadores internacionales invitados.- Las y los
docentes investigadores internacionales son aquellas personas naturales en ejercicio
profesional actual o retirados, invitados por Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas
para promover la formación profesional y el desarrollo investigativo o tecnológico, con el
propósito de impulsar el bienestar social, laboral y el desarrollo económico del país, que
brinde un aporte a la solución de los problemas de la sociedad por la vía de la investigación
científica y tecnológica, basados en sus conocimientos y en la práctica científica-educativa.

Vn.
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U.- De las actividades de las y los docentes investigadores invitados.- Con base
tos objetivos fijados en los respectivos convenios t conlratof.ff*fi.f1s...Cocentet
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investigadores internacionales invitados, atendiendo a su denominación, tendrán entre sus
actividades cualquiera de las establecidas en el siguiente cuadro:

Realizar actividades propias relacionadas con

DOCENTE INVESTIGADOR
SENIOR

las investigaciones científicas específicas
Realizar funciones de investigación y docencia

Mantener a su cargo la dirección y orientaciÓn
general del proceso de enseñanza-aprendizaie
y/o la investigación
Participar individualmente o en comisiones para
el diseño y evaluación de planes y programas de
estudio y/o investigación
e)

Ejercer

la docencia sobre temas de su

especialización investigadora
0 Dirigir tesis preferentemente en el postgrado
s) Difundir los resultados de sus experiencias
académicas
h) Apoyar a equipos en el diseño de proyectos de
investigación
i) Contribuir a la evaluación de los proyectos de los
equipos nacionales
i) Revisar artículos científicos de investigadores
nacionales asociados a las instituciones que
requieran sus servicios
Brindar asesoría en temas específicos
Apoyar a equipos nacionales en el desarrollo

técnico

y

ejecución de proyectos

de

investigación

m) Dar seguimiento a los proyectos de investigaciÓn

n)
o)
DOCENTE INVESTIGADOR
JUNIOR

de los equipos nacionales
Capacitar en nuevas técnicas investigativas
Cumplir con las horas de cátedra universitaria
responsabilidad labores
Mantener bajo

su

docentes y/o investigación y de formaciÓn de
personal académico en su disciplina
Realizar actividades propias relacionadas con las
nvesti gaciones científicas específicas
Colaborar con los investigadores sénior en
i nvestigaciones específicas
lmpartir docencia en cualquiera de los dos
niveles (grado y postgrado) y en cualquier tipo
de asignatura (teóricas y prácticas)
e) Desarrollar tareas de investigaciÓn participando
en proyectos y equipos de investigación
0 Gestionar proyectos de innovación docente
s) Participar temporalmente en la gestión de las
unidades y órganos de la universidad
h) Realizar funciones de investigaciÓn y docencia
i) Participar en comisiones o individualmente en el
i
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j)

estudio y/o investigaciÓn

Difundir

los resultados de sus

experiencias

académicas

k)

Apoyar a equipos en el diseño de proyectos de
investigación
Contribuir a la evaluación de los proyectos de los
equipos nacionales
m) Revisar artículos científicos de investigadores
nacionales asociados a las instituciones que
requieran sus servicios
n) Brindar asesoría en temas específicos
o) Apoyar a equipos nacionales en el desarrollo

l)

técnico

y

de

ejecuciÓn

proyectos

de

investigación
p) Dar seguimiento a los proyectos de investigaciÓn
de los equipos nacionales
q ) Apoyar en el laboratorio
en nuevas técnicas i
rl
CAPÍTULO IV
DE LOS MONTOS MÁXMOS DE HONORARIOS MENSUALES DE LAS Y LOS
DOCENTES INVESTIGADORES ¡NTERNACIONALES INVITADOS Y SU FORMA DE
CÁLCULO

Art. 6.- Del honorario mensual para las y tos docentes investigadores internacionales
invitados.- Es el valor económico mensual que perciben las y los docentes investigadores
internacionales invitados, por los conocimientos impartidos en los proyectos de formación
profes¡onat o investigación científica o tecnológíca, el mismo que será percibido durante el
tiempo que dure el ProYecto.

Art. 7.- De la fijación de los montos máximos de honorarios mensuales para las y los
docentes inveétigadores internacionales invitados.- De conformidad con lo establecido
án la Disposición éeneral Séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público, los honorarios
mensualés para las y los docentes investigadores inlernacionales invitados podrán superar
la remuneráción meñsual unificada del Présidente de la República, por la especificidad de
su conocimiento científico y la exigencia de la formación profesional o investigación
científica o tecnológica de loé proyectós que promueven el desarrollo de la investigación en
el país y que son contratados por el Estado.

para las

se establecen

y los docentes

investigadores internacionales invitados
siguientes montos máximos de honorarios mensuales:
TIPO DE DOCENTE
INVESTIGADOR
DOCENTE INVESTIGADOR
SENIOR

\

DOCENTE INVESTIGADOR
JUNIOR

los

MAX¡MOS EN SALARIOS BASICOS
UNIFICADOS DEL TRABAJADOR P¡IVADO
HASTA 30 SBU

rV¡OT.¡TOS

HASTA 22 SBU
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Art. 8.- Del pago de los gastos a docentes investigadores internacionales.- Las
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas creadas por Ley y debidamente
acreditadas por el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) podrán asumir los gastos que demanden el pago por
concepto de hospedaje, adquisición de pasajes aéreos, terrestres y/o marítimos y otros
rubros que requieran los docentes investigadores internacionales invitados, si cuentan con
las disponibilidades presupuestarias; siempre que se incluyan en el honorario mensual, y

éste no exceda los montos máximos de honorarios establecidos en el artículo 7 de la
presente norma.

Art. 9.- Del primer día de pago.- Las y los docentes investigadores

internacionales
invitados tendrán derecho al pago de sus honorarios desde el primer día en que inicie la
prestación de sus servicios en el desarrollo del proyecto.

Art. 10.- Del presupuesto.- Los pagos de honorarios mensuales para las y los docentes
investigadores internacionales invitados se efecturán de conformidad a la presente norma,
a los recursos presupuestarios asignados a las Universidades y Escuelas
Politécnicas Púbiicas creadas por Ley y debidamente acreditadas por el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Evaluación Acreditación
(CEAACES) y de acuerdo a sus propias disponibilidades presupuestarias; y, siempre que
cuenten con la aprobación del proyecto por parte de la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo -SENPLADES.

con cargo

y

CAPÍTULO V
DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Art. 11.- De la contratación civil por servicios.- La contratación de las y los docentes
investigadores internacionales invitados se hará por la modalidad de contratos civiles de
servicios técnicos especializados.

Att. 12.- De los requisitos para la contratación.- Los requisitos para la contrataciÓn de
las y los docentes investigadores internacionales invitados serán los señalados en el
artículo 12 del "Procedimiento que permita a las personas extranjeras obtener la
autorización o certificación para prestar sus servicios en las instituciones del Estado",
expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales mediante Acuerdo Ministerial No. MRL2011-0017{ publicado en el Registro Oficial No. 502, de 29 de julio del 2011.
CAPíTULO VI
DEL PROCEDIM¡ENTO

Art. 13.- De la unidad de administración de! talento humano.- La unidad de

- UATH de las Universidades y Escuelas Politécnicas
Públicas emitirá el informe técnico para la aprobación de la máxima autoridad sobre el
requerimiento para la contratación de docentes investigadores internacionales invitados,
jusiificando que dicha contratación va a promover la formación profesional y el desarrollo
investigativo o tecnológico e impulse el bienestar social, laboral y el desarrollo ec¡nómico
del pais; y, posteriormente, el informe técnico aprobado por la máxima autoridad, se
administración del talento humano

/í.
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Art. 14.- De los documentos que sustentan el pago.- Los documentos que sustentan el
pago para los docentes investigadores internacionales son los siguientes:

a) lnforme técnico de la unidad de administración deltalento humano - UATH;
b) Contrato civil de servicios profesionales debidamente suscrito por la máxima
autoridad institucional y el docente investigador internacional;
c) Convenio interinstitucional con universidades internacionales que permitan la
d)
e)

ejecución de proyectos de desanollo técnico e investigativo, en caso de así
requerirlo;
Certiflcación de no requerir autorización laboral ni carné ocupacional emitido por
la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral del Ministerio de Relaciones
Laborales;y,
Factura con los requisitos establecidos por el Servicio de Rentas lnternas-SRl.

Art. 15.- De la unidad financiera o quien hiciere sus veces.- En base al informe técnico,
documentos suntentatorios y a la solicitud de pago del monto de honorarios mensuales a
las y los docentes investigadores internacionales ínvitados, remitida por la unidad de
administración del talento humano, la unidad financiera o quien hiciere sus veces,
procederá a verificar la disponibilidad presupuestaria y realizará el pago correspondiente de
acuerdo a lo previsto en los artículos 7 y 9 de la presente norma; posteriormente,
procederá a registrar los desembolsos realizados por este concepto dentro del ejercicio
fiscal.

Art. 16.- Del control y seguimiento.- La unidad de administración del talento humano UATH institucional, para el control y seguimiento de la contratación de docentes
investigadores internacionales invítados, y de los proyectos a ejecutarse que se encuentran
aprobados por la SENPLADES; abrirá expedientes para los antecedentes y documentos de

la contratación y de los proyectos; mantendrá actualizado el cronograma del tiempo de
ejecución, el cumplimiento de las metas y objetivos, los productos logrados o avances
realizados, la optimización de los recursos técnicos, logísticos y de talento humano;
verificará que los productos de formación profesional, investigación científica o tecnológica
sean implementados por los beneficiarios respectivos; informará las novedades
presentadas a la máxima autoridad de la entidad u organismo responsable del proyecto; y,
elaborará el reporte de avance adjuntando los justificativos del c€tso para el pago de los
honorarios mensuales que perciban las y los docentes investigadores internacionales
invitados, en estricto cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
DISPOS¡CIONES GENERALES
PRIMERA.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas podrán invitar a docentes
investigadores internacionales en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación -SENESCYT a través de los programas que

para ese efecto cuente, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o
para cuya ejecución se requiera ubicar docentes investigadores
tecnológica,
institutos de
internacionales en Universidades, Escuelas Polítécnicas Públicas

y

investigación.
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SEGUNDA.- Es obligación de la unidad de administración del talento humano institucional

ingresar

y

mantener actualizada la información sobre el número

y detalle de las y

los

docentes investigadores internacionales invitados en el Sistema lnformático lntegrado del
Talento Humano y Remuneraciones - SllTH, administrado por el Ministerio de Relaciones
Laborales, de conformidad a lo establecido en el literalg) del artículo 52 de la Ley Orgánica
del Servicio Público - LOSEP.
TERCERA.- Las o los servidores encargados de gestionar, aulorizar y pagar los honorarios

mensuales de los docentes investigadores internacionales invitados serán personal y
pecuniariamente responsables delestricto cumplimiento de la presente norma, en elámbito
de sus competencias.

El incumplimiento de la presente norma por parte de las Universidades

y

Escuelas

Politécnicas Públicas, así como de sus servidores será comunicado por el Ministerio de
Relaciones Laborales a la autoridad nominado,a y a la Contraloría General del Estado,
para los fines establecidos en el artículo 134 y en la Disposición General Sexta de la
LOSEP.

CUARTA.- En los casos de duda que surjan de la aplicación de la presente norma, el
Ministerio de Relaciones Laborales, absolverá las consultas de manera que las respuestas
que ésta Cartera de Estado emita ante los requerimientos, serán de aplicación obligatoria,
conforme lo determina el literal i) del artículo 51 de la Ley de Servicio Público.
DrsPosrcrÓru rnaruslToRrA

ÚtllCl.-

de la

Hasta que el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad

Educación Superior (CEAACES) realice el proceso de acreditación de las
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas legalmente constituidas en el país, éstas
únicamente podrán aplicar la presente normativa dentro de proyectos que lleve a cabo en
coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
lnnovación - SENESCYT.
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