DIRECTIVA: RECUROS HUMANOS.
A. Datos solicitados en:
1.- LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER NACIONAL:
1.1. EN LA NORMATIVA NACIONAL DE POSTGRADO VIGENTE (2001).
Artículo 13, literal “b”
“Contar con el personal docente necesario para atender los requerimientos de
naturaleza docente y de investigación para la formación de los aspirantes que tendrá el
programa que se quiere crear”
Articulo 32
Para ser profesor de una asignatura de postgrado se requiere como mínimo poseer un
grado académico igual o superior al que otorgue el programa del que se trate y ser
investigador en el área respectiva…

1.2. EN LA RESOLUCIÓN REFERIDA A LA POLÍTICA NACIONAL DE POSTGRADO
(1993):

Requisitos mínimos relacionados con
programas de postgrado

el personal docente para que pueda crear

a) “Disponer de personal de planta suficiente y con la formación adecuada para
asegurar el dictado de cursos y seminarios, la dirección de los trabajos de grado
o tesis doctorales y cualquier otra actividad que contemple el programa
propuesto”.
d) Disponer de..recursos humanos disponibles en la institución y en otras
instituciones asociadas; curriculum vitae actualizado de los profesores:
condiciones que deben satisfacer los tutores…”
2.- EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO (1986):

PARA

LA

IV. CRITERIOS GENERALES:
7.- Para ser profesor de las asignaturas de postgrado exige poseer al menos un título de
categoría igual al del programa correspondiente, otorgado por una institución de postgrado,
además de otros requisitos.
Se exceptuarán de esta norma las personas que se hayan distinguido en el área de
conocimientos que se dictan.
INDICADORES:

Recursos humanos

Los recursos humanos del programa de postgrado presentan condiciones apropiadas para
participar como profesores por:
Nivel académico alacanzado por el profesor (postgrado)
Publicaciones y o patentes
Proyectos de investigación en desarrollo y finalizados
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Asistencia a congresos con presentación de trabajos
Experiencia en docencia e investigación a nivel de postgrado
Experiencia profesional

EN LOS FORMULARIOS PARA LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN,
RENOVACIÓN. (1986.
CRITERIOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN ( TÉCNICA Y PROFESIONAL) , MAESTRÍA Y DOCTORADO

Máximo nivel o GRADO ACADÉMICO alcanzado por el profesor y especialidad
o área del conocimiento
CONDICIÓN:
Ordinario (De planta)
Contratado (número de horas semanales)
Jubilado
Invitado
Otra: indique
CLASIFICACIÓN:
Instructor
Asistente
Agregado
Asociado
Titular
Otra
Sin clasificación
Dedicación al programa: Docencia, investigación, asesorías, tutorías, etc.
Docente investigador
Tiempo Convencional (número de horas semanales)
Medio Tiempo (número de horas semanales)
Tiempo completo(número de horas semanales)
OTRA(S) Indique.
Nombres de los programas de postgrado de la USB en los que participa
Número de horas semanales dedicadas a cada uno de los programas
Fecha en que inició (días, mes, año) las actividades en cada uno de los
programas de postgrado
Asignaturas, seminarios, talleres y otras actividades que realiza actualmente en
cada uno de los programa de postgrado (en los últimos 5 años).
Asignaturas, seminarios, talleres y otras actividades que haya dictado durante
en los últimos 5 años en cada uno de los programas de postgrado.
Asesorías académicas que actualmente realiza en cada uno de los programas
de postgrado
Número de estudiantes que asesora
Participación en la Evaluación de Trabajos finales de grado (Trabajos
Técnicos, Trabajos Especiales de Grado, Trabajos de Grado y Tesis
Doctorales ) como miembro del jurado
Actividades de desarrollo institucional (Planificación y gerencia Académica)
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Otras (explique brevemente)
Adscripción a una o a varias líneas de investigación institucional (es),
condición de la adscripción. (responsable, miembro)
Adscripción a una o varias líneas de investigación vinculada con el programa.
Condición de la adscripción. (responsable. Miembro +)
Número de tutorías realizadas, nombres de los trabajos finales de grado
finalizados, programa, año, líneas de investigación en la que se adscribió,
nombres de los estudiantes.
Número de propuestas en asesorías aprobadas (en desarrollo), nombres de las
propuestas, de los estudiantes, líneas de adscripción y programa.
Otras actividades en el marco del programa.
Publicaciones: artículos (en revistas arbitradas), libros.
Asistencia a congresos nacionales e internacionales con presentación de
trabajos o ponencias (arbitradas)
Patentes obtenidas
Participación en proyectos de trabajo y/o de investigación (finalizados)
Participación en proyectos de trabajo y/o de investigación (en desarrollo)
Proyectos de investigación relacionados con el área de conocimiento del
programa (finalizados)
Proyectos de investigación relacionados con el área de conocimiento del
programa (en desarrollo).
Experiencia en docencia e investigación de postgrado
Experiencia profesional
FORMULARIOS: PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN:
PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN:
1.- DATOS PERSONALES
Nombres y apellidos
País de nacimiento
Nacionalidad
Cédula de identidad
Dirección de oficina
Telefax
E-mail
Dirección de habitación
Telefono
Celular
E-mail
ESTUDIOS REALIZADOS:
De pregrado:
Institución
Título obtenido
Área de conocimiento
Año de obtención del título

3

Nombre del Trabajo de Grado (o equivalente)
Otro requisito de grado
De Postgrado:
Especialización
Institución
Grado académico y disciplina
Año de obtención del Grado de Especialista
Título del Trabajo Especial de Grado (o equivalente)
Otro requisito para la obtención del grado

Maestría
Institución
Grado académico y disciplina
Año de obtención del grado de Magister
Título del Trabajo de Grado (o equivalente)
Otro requisito para la obtención del grado

Doctorado
Institución
Grado académico obtenido y disciplina
Año de obtención del grado de Doctor
Título de la Tesis Doctoral
Otros estudios
Cursos de postgrado no conducentes a grado académico (ampliación,
actualización, perfeccionamiento profesional)
Postdoctorados (s), disciplina,Institución, año de realización
Idiomas

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación en las que participa actualmente
Institución (o instituciones)
Nombre de la línea
Nombre del proyecto
Responsabilidad
Proyectos de investigación en los que participa actualmente
Institución
Nombre de la línea}Nombre del proyecto
Rol
Publicaciones (deben se r presentadas en español)
Libros y monografías (últimos cinco años)
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Nombre del autor
Editorial
Titulo
Ciudad Año
Revistas y artículos publicados
Nombre del autor
Titulo
Editorial
Ciudad
Año
Eventos
Participación en eventos nacionales
Participación en eventos internacionales
Ponencias, conferencias
Nombre del o autores
Título
Ciudad
Año
Otros que considere de interés académico y científico
Tutorías:
Titulo del Trabajo final de grado realizado bajo se dirección
(Trabajo Técnico, Trabajo especial de Grado, Trabajo de Grado y Tesis
doctorales).
Nombre del programa de postgrado:
Año de aprobación
Línea de trabajo o de investigación de adscripción del trabajo final de grado
Nombre del estudiante
Institución o Instituciones
Acreditación del estado como investigador
PEI I (Tipo I, II o III)
PEI II (Tipo I, II o III)
PEI III (Tipo I, II o III)
Premios recibidos

EXPERIENCIA PROFESIONAL :
Cargo en la institución
Actividad que desarrolla en el programa
Clasificación en el escalafón universitario
Condición en la institución:
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Como profesor de pregrado
Nombre de la carrera
Institución (o instituciones)
Nombres de las asignaturas, seminarios, talleres u otra actividad bajo su
conducción
Como profesor de postgrado
Nombre del postgrado (o postgrados)
Institución (o instituciones)
Nombres de las asignaturas, seminarios, talleres u otra actividad bajo su
conducción
Como autoridad (citar en orden empezando por la última)
Cargos(s)
Institución (es)
Número de años
Otras actividades en el ejercicio profesional
Cargos(s)
Institución (es)
Área de experticia
Años de experiencia en el área de experticia
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