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Su despacho.-

De mi consideración: 

Con un atento saludo y para los fines pertinentes, me permito adjuntar a la presente los 
REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE PROFESORES HONORARIOS, 
instrumento que ha sido discutido y aprobado por unanimidad en las sesiones del H. 
Consejo Universitario de fechas 02 y 16 de abril de 2013. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y 
estima. 
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REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE PROFESORES HONORARIOS 

El Profesor Honorario podrá ejercer las funciones que se requiere en las Facultades de acuerdo 
al Art. 23 de Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, que indica: 

Art. 23.- Requisitos del personal académico honorario de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas.- Para ser personal académico honorario de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas Públicas y Particulares, además de los requisitos generales establecidos en este 
Reglamento se acreditará: 

1.- Tener título de cuarto niel o gozar de prestigio académico, científico, cultural, artístico, 
profesional o empresarial, por haber prestado servicios relevantes a la humanidad, la región o al 
país; y, 

2.- Los demás que determine la institución de educación superior, que deberá observar las 
normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos establecidos en el artículo 6 
de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

En las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas el tiempo de vinculación contractual no 
podrá superar veinticuatro meses acumulados, en el caso de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas Particulares los tiempos máximos de contratación se sujetarán a lo dispuesto en el 
Código de Trabajo. 

De acuerdo al numeral 2 del artículo citado la Universidad de Cuenca considera conveniente 
incluir otros requisitos que serán analizados por el Consejo de Planificación, organismo que 
recomendará la designación de Profesor Honorario por parte del H Coseno Universitario, los 
documentos a presentar son: 

• Solicitud del H. Consejo Directivo de la Facultad, Departamento de Investigación -
DIUC, o Departamento de Postgrados, al Consejo de Planificación, adjuntando: 

a) Documentos que certifiquen los méritos del profesor o investigador. 
b) Presentar un Plan de Trabajo con un cronograma de ejecución de actividades a realizar 

por parte del Profesor. 
e) Las labores que se encarguen deberán incluir actividades relacionadas con la 

capacitación de nuevos docentes e investigadores para su desempeño en el área de su 
conocimiento. 

d) El profesor también podrá dictar cursos especiales, así como seminarios, conferencias, 
talleres o conversatorios 

e) El tiempo de dedicación del personal académico honorario deberá ser de medio tiempo 
o tiempo parcial. 

El presente instrumento ha sido aprobado en las sesiones del H. Consejo Universitario de fechas 
02 y 16 abril de 2013. 
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