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NORMATIVA TEMPORAL 

PARA CATEGORIZACIÓN DE PUBLICACIONES ARBITRADAS Y REVISTAS INDEXADAS UISRAEL 

 
CONSIDERANDO 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, el Lic. Lenín Moreno, Presidente 
Constitucional de la República, establece:  

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y número de fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto 
riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, 
a fin de desplegar las medidas de distanciamiento social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y 
replegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus 
COVID-19 en Ecuador (...)” 

 
Que, acorde al Reglamento para la Acreditación, Inscripción y Categorización de Investigadores 
Nacionales y Extranjeros en el Ecuador establecido por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) en su Artículo 27 se establece que: 

“Art. 27.- Publicaciones indexadas de circulación internacional. - En cuanto a publicaciones indexadas de circulación 

internacional se considerarán los siguientes niveles: 
Nivel 1: Son aquellas que están publicadas en revistas recogidas en las bases de datos Scopus (Elsevier) o ISIWOK y que 
corresponden a revistas situadas en el primer o segundo cuartil de su categoría o especialidad, según el Journal Citation 
Reports o Scimago Journal Ranking (SJR). 
Nivel 2: Son aquellas que están publicadas en revistas recogidas en las bases de datos Scopus (Elsevier) o ISIWOK (Thomson 
Reuters) o los libros científicos o de artes editados por editoriales que aseguren procesos de selección por expertos. La 
editorial no puede estar vinculada a la Institución de la que el investigador forma parte. 
Nivel 3: Son aquellas que son publicadas en revistas correspondientes al “Catálogo” de Latindex, y que cumplen más del 75% 
de los requisitos establecidos por Latindex. Pertenecen también al nivel 3 los Proceedings de Congresos publicados con 
ISBN/ISSN que no puedan ser incluidos en los niveles superiores. Se incluyen aquí los libros editados por editoriales 
institucionales que sean de interés general o divulgativo. No se considerarán en ningún caso las autoediciones.” 

 
Que, acorde al Reglamento para establecer el listado oficial de Publicaciones Arbitradas y Revistas 
Indexadas en los distintos campos del conocimiento para el Personal Académico de las Instituciones de 
Educación Superior, expedido por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
en su Artículo 3 se establece que:  

“Art. 3. Para que un trabajo publicado por el personal académico de las instituciones de educación superior públicas y 

particulares sea considerado como un artículo indexado, deberá haber sido divulgado a través de aquellas publicaciones 
arbitradas y revistas indexadas que constan en los siguientes sistemas: 
1. SClmago Jounal Rank; 
2. ISI Web of Knowledge; 
3. SciELO; 
4. LATINDEX. Para este caso solo se considerarán las revistas incluidas en Catálogo. Adicionalmente, entre las 

características cumplidas para ingresar al catálogo, siempre deberá contar con una evaluación externa, misma que 
deberá ser conforme a los parámetros establecidos en este sistema indexador; y, 

5. Las demás que la Comisión General de Publicaciones Arbitradas y Revistas Indexadas apruebe.” 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

El Rectorado con aprobación del Consejo Superior Universitario, con el objetivo de estimular a los 
Profesores en el aporte de la “Producción Científica de Publicaciones Arbitradas y Revistas Indexadas”, 
resuelve expedir la NORMATIVA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE PUBLICACIONES ARBITRADAS Y 
REVISTAS INDEXADAS UISRAEL, con la Tabla Interna de Apoyo. 

 
1. El Profesor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser Profesor Titular a tiempo completo de la Universidad, haber ingresado por concurso público 

de méritos y oposición, tener mínimo un año de antigüedad. 
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b. Tener su posgrado en el área del conocimiento que dicta la cátedra, con el título correspondiente 

registrado en la SENECYT. 

 
2. El apoyo será aplicado a Profesores cuya carga horaria esté con énfasis en la cátedra, no se acogerán 

los Profesores o investigadores cuya carga horaria tenga énfasis en la investigación. 
a. No será aplicable para los profesores que se inscriban en los congresos o eventos científicos que 

organice o coorganice la UISRAEL a menos que así esté expresamente estipulado. 
b. Se dará prioridad a las revistas indexadas en SCOPUS según SCIMAGO con su respectiva 

clasificación por cuartiles (Q1-Q4). 
c. Los valores se egresarán acorde lo que señalan las normas tributarias vigentes, descontando los 

impuestos correspondientes. 

TABLA DE APOYO 

Nivel de 
Publicaciones 

Bases de Datos Reconocidas 
APOYO 

($USD/Artículo) 

Nivel 1 
 SCOPUS (Elsevier) o ISI Web of Knowledge 

(Thomson Reuters) Cuartiles 1, 2 (Q1 y Q2). 
Se cubrirá el valor de la 
publicación o inscripción de la 
participación en un evento, 
hasta un valor de $450. Nivel 2 

 SCOPUS (Elsevier) o ISI Web of Knowledge 
(Thomson Reuters) Cuartiles 3 y 4 (Q3 y Q4). 

 
Nivel 2 

 SCIELO. 

 REDALYC y LlLACS. 

Se consideran regionales de 
nivel inicial y no se asigna 
valores de apoyo. 

 
Nivel 3 

 LATlNDEX. 

 Proceedings de Congresos publicados con 
ISBN/ISSN. 

 

Se considera de entrenamiento. 

  Libros científicos o de artes editados con 
selección de expertos. (N2) 

 Libros editados por la Institución. (N3) 

Se apoyará con la gestión para 
su publicación en formato 
digital. 

  Libros electrónicos distribuidos por tiendas 
virtuales. 

El 30% de las ventas liquidas. 

 
El número de publicaciones que puede realizar un profesor es ilimitado. 
 
Esta normativa tendrá un carácter temporal, desde el inicio de calamidad pública, hasta la culminación del 
periodo académico 2020-B, pudiendo ser renovada si las condiciones del Paisa si lo ameritan.  
 
La norma interna anterior al respecto, quedará temporalmente remplazada por la presente. 

 
Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 4 días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 


