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FORMALIZACIÓN DE ENTREGA DE LA MATRIZ DE 

PUBLICACIONES ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

 
En el marco de lo establecido en el Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas, 
emitido por el ente rector de la política pública de Educación Superior, mediante el cual en el criterio 
Investigación, sub-criterio resultados de la investigación, constan los indicadores producción científica, 
producción regional, libros y capítulos de libros.  
 
Por lo cual la Dirección de Investigación socializará la formalización de entrega de la matriz de publicaciones 
realizadas por los docentes UG, bajo el siguiente planteamiento:  
 

 
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO  
 
FASE 1 – Coordinación de Investigación de Facultad  
 

 Receptar y validar las publicaciones presentadas por los docentes. 

 Ingresar las publicaciones validadas a la matriz de publicaciones acorde a lo normado por el ente rector 

de la política pública de Educación Superior.  

 Entregar a la Dirección de Investigación la matriz de publicaciones en formato digital y compartir en 

OneDrive las evidencias, con periodicidad trimestral.  

 La matriz de publicaciones deberá incluir lo siguiente:  

o Artículos en revistas indexadas en bases de datos de Impacto mundial y regional.   

o Ponencias nacionales o internacionales con ISBN, indexadas en bases de datos de Impacto 

mundial y regional.  

o Libros  

o Capítulos de libros.  

 
FASE 2 – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
 

 Receptar, analizar, validar las publicaciones presentadas por los Coordinadores de Investigación de las 18 

Facultades.  

 Consolidar la matriz de publicaciones, acorde a lo establecido en el Modelo de Evaluación Institucional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas, en las bases de datos aceptadas:  

o Impacto mundial:  

 SCOPUS  

 WEB OF SCIENCE 

o Impacto regional 

 Latindex – Catálogo  

 SCIELO 

 LILACS 

 REDALYC 

 EBSCO 

 PROQUEST 

 JSTOR 

 OAJI 

o Libros y capítulos de libros  

 ISBN 

 Revisión de pares  
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FASE 3 - DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS   
 

 La información de las publicaciones validadas acorde a lo normado por el ente rector de la política pública 

de Educación Superior se difundirá trimestralmente de la siguiente manera: 

o Informe a Facultad. 

o Publicación en página web.    

 

FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO  

INDUCCIÓN 

Para garantizar un buen análisis de las publicaciones en la Fase 1, se realizará un taller de inducción en 
“Búsqueda en base de datos” y “Matriz de Producción científica”, dirigido a Coordinadores y gestores de 
investigación de las 18 Facultades.  

Lo anterior, con el propósito de revisar las publicaciones que fueron creadas por los docentes si cumplen con lo 
exigido por el ente rector de la política pública de Educación Superior, ejecutando las siguientes actividades:   

 Búsqueda de revistas en las bases de datos aceptadas. 

 Identificación de eventos científicos nacionales o internacionales que cumplen con lo necesario para ser 

validados. 

 Correcta forma de ingresar las publicaciones a la matriz de producción científica. 

Lugar y Fecha de taller  

Lab. 2, Piso 1, Edificio de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el día miércoles 06 de marzo de 
2019 de 10h00 a 12h00.  
 
 

CRONOGRAMA ENTREGA DE MATRIZ DE PUBLICACIONES  

Meses Recepción matriz  
Análisis, validación y 

consolidación de 
publicaciones 

Difusión de la 
información 

validada 

Enero – Marzo 1 al 4 de abril Hasta 26 de abril 30 de abril 

Abril – junio  1 al 4 de julio Hasta 26 de julio 31 de julio 

Julio – septiembre  1 al 6 de octubre Hasta el 28 de octubre 31 de octubre 

Octubre – diciembre  2 al 6 de enero 2020 Hasta 27 de enero 31 de enero 

 
 
Con la actualización y difusión de este proceso de Formalización de entrega de la matriz de publicaciones, se 
eliminará la emisión de Informes de Validación de Producción Científica por docente, emitido por la 
Dirección de Investigación, pero de requerirse algún certificado la Coordinación de Investigación de cada 
Unidad Académica lo podría emitir acorde al Informe trimestral que emitirá la DI a la Facultad.  
 
Cabe indicar, que la emisión de Informes de Validación de Producción Científica por docente, no está normado 
en el Reglamento de Investigación ni en Instructivos.  
 
 
Atentamente,  

 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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