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Proveer las políticas requeridas para el manejo del conflicto de intereses en la contratación
de profesores en los postgrados de la ESPOL.

DEFINICIONES
Se determina que se configura un conflicto de intereses cuando el profesor a ser contratado para el desarrollo de una actividad o
dictado de una asignatura en un programa de postgrado:
• Es autoridad académica (Decano o Subdecano) de la Unidad Académica a la que pertenece el programa de postgrado.
• Es coordinador general de postgrados de la unidad académica, coordinador de un programa postgrado o miembro del
comité académico del programa.
• Tiene relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el coordinador general de
postgrado de la unidad académica, con el coordinador del programa o con un miembro del comité académico del
programa donde será contratado.
POLÍTICAS
1.

PLANIFICACIÓN DE PROFESORES

Para ser contratado para el dictado de cursos u otra actividad académica en un programa de postgrado de la ESPOL, fuera de su
carga académica, se deberá previamente verificar que el profesor tenga su carga de asignaturas o cursos y carga politécnica completa,
de acuerdo con las definiciones que constan en el documento Carga de Trabajo Politécnico (CTP), en función de su régimen de
dedicación y los rangos de horas aprobados en su planificación académica a partir de los lineamientos de planificación emitidos
por el Vicerrectorado Académico.
Si el profesor que se va a contratar es un decano o subdecano, deberá tener dentro de su planificación académica de 40 horas, 12
horas de actividades de docencia o investigación adicional a su carga como autoridad académica; además de contar con un informe
de la relación entre su área de especialización y el curso a dictarse.
Un profesor podrá ser planificado y contratado por fuera de su carga completa de 40 horas en un máximo dos asignaturas de
postgrado dentro de una misma cohorte y, en un máximo seis asignaturas a lo largo del año académico. En el caso de las autoridades
académicas, el máximo será de cuatro asignaturas de postgrado a lo largo del año académico.
La aprobación de la planificación académica de postgrado la realizará el Vicerrector Académico previa recomendación del Comité
Académico del programa. La recomendación del Comité Académico deberá adjuntar como soporte el formulario de no tener
relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las máximas autoridades de la ESPOL,
FUNDESPOL y ESPOLTECH y sus delegados (según sea el caso), así como con los miembros del Consejo Politécnico, firmado
por todos los profesores planificados.
Cuando la persona que tiene que tomar algún tipo de decisión o realizar una aprobación durante la planificación, contratación o
pago por una actividad o por el dictado de una asignatura en postgrados, que involucren a sus familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho, o a sí mismo, informarán a su inmediato
superior sobre el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento controvertido, mientras sus superiores
resuelven lo pertinente.
2.

CONTRATACIÓN DE COORDINADORES GENERALES Y COORDINADORES ACADÉMICOS PARA
ASIGNATURAS Y/O ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSTGRADOS.

Los coordinadores deberán contar con un único contrato para actividades de posgrado por año. En dicho contrato deberán constar
todas las actividades a realizarse, pudiendo ser éstas la coordinación general de posgrados de una unidad académica, la coordinación
académica de programa, el dictado de cursos, la dirección de trabajos de titulación, debiendo especificarse las actividades y las
formas de pago. Se seguirán, para la planificación los siguientes lineamientos:
Un coordinador general de posgrados de una unidad académica podrá ser adicionalmente coordinador académico de máximo 1
programa.
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Una persona podrá ser coordinador académico de hasta 2 programas, se exceptúa de esto en el caso de que el coordinador sea
contratado a tiempo completo para dicha actividad.
Los profesores con carga a tiempo completo en la ESPOL podrán coordinar un programa de postgrado y de forma excepcional y
justificada hasta dos programas de postgrados.
3.

CONTRATACIÓN DE PROFESORES COMO TUTORES DE PROYECTOS DE TITULACIÓN

Un profesor o autoridad académica podrá ser asignado como tutor en un máximo de ocho proyectos de titulación de postgrado
en un año. Un profesor podrá ser asignado como evaluador de un máximo de 10 proyectos de titulación de postgrado en un año,
para los casos en que el programa aún no tenga incluida la materia de titulación.
4.

PAGOS DE ASIGNATURAS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y TUTORÍAS DE TITULACIÓN DE
POSTGRADOS.

La aprobación de los pagos por actividades o dictado de cursos las realizará el coordinador general de postgrado de la unidad
académica previa solicitud del profesor. En el caso, de que el profesor sea una autoridad académica o decano de función, la
aprobación de los pagos de las actividades o dictado de asignaturas de postgrado las realizará el Vicerrector Académico.
En el caso de los coordinadores generales o de programa, la aprobación de los pagos por las actividades académicas diferentes a la
coordinación o dictado de asignaturas las realizará el Decano de Postgrados.
En el caso de que el profesor tenga relación hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con el coordinador
general de postgrados de la unidad académica, con el coordinador del programa donde será contratado, o con un miembro del
comité académico del programa donde será contratado, la aprobación de los pagos por actividades o asignaturas las realizará el
Decano de Postgrados.
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