
 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL 
ACADÉMICO TITULAR AUXILIAR 1 DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
 

El Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal de Milagro, en 

sesión ordinaria realizada el 21 de enero del 2016, resolvió: Convocar a concurso 

público de méritos y oposición para provisión de personal académico titular – Auxiliar 1  

con dedicación exclusiva y semiexclusiva; de conformidad a los requisitos y las bases 

del concurso contenidas en http://www.unemi.edu.ec/concursos2016 

 

PARTIDAS A CONCURSO 

 

Facultad Ciencias de la Salud  

Carrera de Enfermería, Nutrición y Terapia Respiratoria 

Categoría: Personal Académico Titular auxiliar  
 

Partida Nº1 
    

Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

Bioquímica 

Ciencias naturales 

 

matemáticas y 

 

estadística 

Ciencias biológicas y 

afines 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

Partida Nº2 
    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Microbiología 

Ciencias 

naturales 

 

matemáticas y 

 

estadística 

Ciencias 

biológicas y 

afines 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

Partida Nº3 
    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Morfo fisiología Salud Medicina 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

http://www.unemi.edu.ec/concursos2016


 

Partida Nº4 
    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Enfermería  

Quirúrgica 

* Enfermería Critica 

y Emergencia 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº5 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Enfermería 

Pediátrica y 

Adolescencia 

* Pediatría 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

Partida Nº6     

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Farmacología Salud Medicina 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº7 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Gerontología 

* Enfermería Gineco-

Obstetricia 
Salud Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

     

Partida Nº8 
    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Epidemiología 

* Salud Pública 
Salud Medicina 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     



 

 

Partida Nº9     

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Enfermería en 

Atención Primaria 

en Salud 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº10 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Fisiopatología Salud Medicina 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº11 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Nutrición Y 

Dietética 

* Dietoterapia 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº12 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Nutrición y 

Dietética 

* Dietoterapia 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº13 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Enfermería Clínica  

* Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría 
Salud Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

      
    



 

 

    Partida Nº14 

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Enfermería Clínica  

* Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría 
Salud Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

Partida Nº15     

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Bioestadística 

* Medicina 

Alternativa 
Salud Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº16 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Educación para la 

Salud Pública 
*Socio antropología 

Salud/Educación Salud/Educación 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     

Partida Nº17 
    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Psicología en Salud 

* Desarrollo del Ser 

Humano 

* Ecología en Salud 

Salud y 

Bienestar 
Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Partida Nº18 

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

Fundamentos de 

Enfermería 
Salud Salud 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 
Partida Nº19 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Fisiopatología de la 

Nutrición 

* Nutrición Deportiva 

* Nutrición General 

Salud Medicina 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº20 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Dietoterapia  I y II 

* Nutrición en 

Situaciones Especiales  

* Educación 

Alimentaria II 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº21 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Dietética  

* Nutrición Ciclos de 

Vida  

* Evaluación del  

Estado Nutricional I 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Partida Nº22 

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

 Bioquímica de 

Alimentos 

 Microbiología 

de Alimentos 

 Proceso de 

Tecnología 

Alimentaria 

Ingeniería 

Industria y 

Construcción 

Industria y 

Producción 

40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

     
Partida Nº23 

    

Asignatura 
Campo 

amplio 

Campo 

específico 
Dedicación RMU 

* Toxicología 

Alimentaria  

* Salud Pública 

Nutricional I 

* Evaluación Del  Estado 

Nutricional II 

Salud Salud 
40 Tiempo 

Completo 
$2034,00 

 

     Partida Nº24 

    Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

* Cuidados 

Intensivos del 

Adulto 

* Ventilación 

Mecánica 

 

Salud Medicina 
20  Medio 

Tiempo  
$1017,00 

         Partida Nº25 

    Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

*Inhaloterapia I y 

II                               

*Imagenologia 

Salud Medicina 
20  Medio 

Tiempo  
$1017,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN  DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE MILAGRO 

 

15 al 22 de Febrero del 2016 Publicación y Divulgación de la 

Convocatoria a Concurso 

18 de Febrero al 7 de Marzo 

del 2016 

Registro de los postulantes para el 

Concurso público de merecimientos y 

oposición 

(http://www.unemi.edu.ec/concursos2016) 

8 al 9 de Marzo del 2016 Calificación de Méritos por parte de la 

Comisión de Evaluación de los concursos 

de Merecimientos y Oposición 

10 de Marzo del 2016 Comunicación de los resultados vía correo 

electrónico o telefónica o Consultas web 

portal de la Unemi. 

11 de Marzo del 2016 Publicación del cronograma para la fase 

de Oposición 

16 y 17 de Marzo del 2016 Evaluación de la Oposición por parte de la 

Comisión de Evaluación de los concursos 

de Merecimientos y Oposición 

19 de Marzo del 2016 Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado 

Académico Superior para conocer informe 

de resultados de Méritos y Oposición 

21 de Marzo del 2016 Comunicación de los Resultados vía 

correo electrónico y Consultas web portal 

de la Unemi. 

22 al 28 de Marzo del 2016 Recepción de impugnaciones de los 

resultados del Concurso Público de 

merecimientos y oposición Bloque R 

29 de Marzo del 2016 Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado 

Académico Superior para analizar las 

impugnaciones 

31 de Marzo del 2016 Comunicación de los resultados Finales 

vía correo electrónico/telefónica y 

Consultas web portal de la Unemi 

 
 

Unidad de Talento Humano 

http://www.unemi.edu.ec/concursos2016


 

BASES PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO 

TITULAR AUXILIAR 1 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

1. ANTECEDENTES. 

  

Concordante con lo dispuesto en:  

 

a) Artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

 

b) Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior expedido por el CES;  

 

c) Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 

Estatal de milagro expedido por el OCAS; y;  

 

d) Resolución N° OCAS-SO-21012016-Nº1 del 21 de enero de 2016, expedida por 

el Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal de Milagro. 

 

 

2. CONVOCATORIA 

 

De conformidad al Art. 43 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que dicta, “La 

convocatoria del concurso público de merecimientos y oposición incluirá los requisitos que 

respalden la experiencia, formación y publicaciones, la categoría, el campo de conocimiento 

en que se ejercerán las actividades académicas, el tiempo de dedicación y la remuneración 

del puesto o puestos que se ofertan, así como el cronograma del proceso e indicación del 

lugar de acceso a las bases del concurso, lugar donde se entregarán las carpetas.” 

 

De conformidad al Art. 39 del Ro. de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, que dicta, “Una vez autorizado el concurso público de 

merecimientos y oposición, el órgano establecido en los estatutos de las instituciones de 

educación superior realizará la convocatoria correspondiente. La postulación y 

participación en el concurso público de merecimientos y oposición serán gratuitas para los 

aspirantes. El único documento del cual se solicitará su certificación legal serán los títulos 

obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la SENESCYT. 

 

En las universidades y escuelas politécnicas públicas el concurso público de  merecimientos y 
oposición para acceder a la titularidad deberá ser convocado en la forma establecida en el 
artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Las instituciones de educación superior particulares realizarán los concursos de conformidad 
con su estatuto, y difundirán la convocatoria como mínimo por dos medios de comunicación 
masiva, su página web institucional y la red electrónica de información que establezca la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ('), a través del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador. (…)  



 

De conformidad al Art. 42 del Ro. de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de la Universidad Estatal de Milagro, que dicta, “Una vez autorizado el concurso 

público de merecimientos y oposición, la unidad administrativa de talento humano realizará 

la convocatoria correspondiente en la forma establecida en el Art. 152 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

La postulación y participación en el concurso público de merecimientos y oposición serán 

gratuitas para las y los aspirantes. El único documento del cual se solicitará su certificación 

legal serán los títulos obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la 

SENESCYT y sean parte del Convenio de la Haya (apostillado).” 

 

Se convoca: 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS OPOSICIÓN PARA OTORGAR NOMBRAMIENTO 

COMO PERSONAL ACADÉMICO TITULAR - AUXILIAR 1 

Tiempo de dedicación: 

- DEDICACIÓN EXCLUSIVA - Tiempo Completo (40 horas) - 23 plazas vacantes 

- DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA - Medio Tiempo (20 horas  - 2 plazas  

Unidad Académica: 

- FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

3.- PARTIDAS VACANTES – ASIGNATURAS A CONCURSO  

 

En cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI 4.- Incrementar hasta el 2017 

la calidad y pertinencia de los procesos de gestión académica y administrativa. Sobre la 

base de la RESOLUCIÓN OCAS-SO-21012016-Nº1 del 21 de enero de 2016 del Órgano   

Colegiado Académico  del 21 de  enero  de 2016: “Atendiendo el informe de la Vicerrectora 

Académica y de Investigación  MAE, Jesennia Cárdenas Cobos, quien  manifiesta a los 

miembros del  OCAS,  sobre la base del Informe Técnico de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y  debido al proceso de acreditación de la Carrera de Enfermería  se resuelve 

“CONVOCAR A CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN” para nombrar 

docentes  titulares “Auxiliar 1” académicos , cuyos requisitos serán concordantes  con la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y los propuestos contemplados en el estatuto 

institucional y los reglamentos concordantes para el efecto. 

 

Por lo que el Órgano Colegiado Académico Superior, atribuido legal, estatutaria y 

reglamentariamente RESUELVE: AUTORIZAR LA CONVOCATORIA a CONCURSO DE 

MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN de para nombrar a los nuevos profesores titulares que 

ocuparan  veinticinco: (23) plazas vacantes TC y dos (2) MT, así mismo delegar a la 

Vicerrectora Académica y de Investigación a conformar los tribunales de Méritos y 

Oposición, quienes observaran para la selección los requisitos contemplados en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Estatuto Institucional así como los Reglamentos 

Internos. 



 

 

De esta resolución para efectos de las bases para los profesores de la FACS, se considera la 

siguiente distribución de horas.  

Facultad Ciencias de la Salud  

Carrera de Enfermería, Nutrición y Terapia Respiratoria 

Categoría: Personal Académico Titular auxiliar  
 

Partida Nº1 
    

Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

Bioquímica 

Ciencias 
naturales 

 
matemáticas y 

 
estadística 

Ciencias biológicas y 
afines 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

Partida Nº2 
    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Microbiología 

Ciencias 
naturales 

 
matemáticas 

y 
 

estadística 

Ciencias 
biológicas y 

afines 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

Partida Nº3 
    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Morfo fisiología Salud Medicina 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 

Partida Nº4 
    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Enfermería  
Quirúrgica 

* Enfermería Critica 
y Emergencia 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº5 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Enfermería 
Pediátrica y 

Adolescencia 
* Pediatría 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 

Partida Nº6     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Farmacología Salud Medicina 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº7 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Gerontología 

* Enfermería Gineco-

Obstetricia 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Partida Nº8 
    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Epidemiología 

* Salud Pública Salud Medicina 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

      
Partida Nº9     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Enfermería en 
Atención Primaria 

en Salud 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº10 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Fisiopatología Salud Medicina 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº11 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Nutrición Y 
Dietética 

* Dietoterapia 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº12 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Nutrición y 

Dietética 

* Dietoterapia 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
 

    



 

Partida Nº13 

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Enfermería Clínica  

* Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

      
     Partida Nº14     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Enfermería Clínica  

* Enfermería en Salud 

Mental y Psiquiatría 
Salud Salud 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 
Partida Nº15     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Bioestadística 
* Medicina 
Alternativa 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº16 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Educación para la 

Salud Pública 
*Socio antropología 

Salud/Educació
n 

Salud/Educación 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 
Partida Nº17     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Psicología en Salud 

* Desarrollo del Ser 

Humano 

* Ecología en Salud 

Salud y 
Bienestar 

Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 



 

 

Partida Nº18 
    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

Fundamentos de 

Enfermería Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 
Partida Nº19 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Fisiopatología de la 

Nutrición 

* Nutrición Deportiva 

* Nutrición General 

Salud Medicina 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº20 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Dietoterapia  I y II 

* Nutrición en 

Situaciones Especiales  

* Educación 

Alimentaria II 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
 

Partida Nº21     

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Dietética  

* Nutrición Ciclos de 

Vida  

* Evaluación del  

Estado Nutricional I 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 

 
 

    



 

Partida Nº22 

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

 Bioquímica de 

Alimentos 

 Microbiología 
de Alimentos 

 Proceso de 

Tecnología 
Alimentaria 

Ingeniería 
Industria y 

Construcción 

Industria y 
Producción 

40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

     
Partida Nº23 

    

Asignatura 
Campo 
amplio 

Campo 
específico 

Dedicación RMU 

* Toxicología 

Alimentaria  

* Salud Pública 

Nutricional I 

* Evaluación Del  

Estado Nutricional II 

Salud Salud 
40 Tiempo 
Completo 

$2034,00 

 

Partida Nº24 

    Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

* Cuidados 
Intensivos del 
Adulto 
* Ventilación 
Mecánica 
 

Salud Medicina 
20  Medio 

Tiempo  
$1017,00 

    Partida Nº25 
    Asignatura Campo amplio Campo específico Dedicación RMU 

*Inhaloterapia 

I y II                               

*Imagenologia 
Salud Medicina 

20  Medio 
Tiempo  

$1017,00 

 
Ver. Art. 35 Calificación de méritos para personal académico auxiliar del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal de Milagro (codificado)) 

 

4. OBJETIVOS DEL CONCURSO  

 

El objetivo principal de este concurso es fortalecer la planta docente de la institución y así 

mejorar las capacidades de difusión, generación, enseñanza, aprendizaje y transferencia 

de conocimientos de la Facultad Ciencias de la Salud.  



 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Para el cumplimiento del Plan Operativo Anual, con base a lo dispuesto al Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal de Milagro 

(codificado): 

“Art. 20.- Selección del personal académico.- La selección del personal 

académico es el proceso técnico que aplica normas, políticas, métodos y 

procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de las y los aspirantes para 

ingresar como personal académico de la Universidad Estatal de Milagro, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, su Reglamento General; Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, y este 

Reglamento.” 

6.  CRONOGRAMA 

15 al 22 de Febrero  2016 Publicación y Divulgación de la Convocatoria a Concurso 

18 de Febrero al 7 de Marzo 2016 

Registro de los postulantes para el Concurso Público de 
Merecimientos y Oposición 

(http://www.unemi.edu.ec/concursos2016) 

8 al 9 de Marzo 2016 Calificación de Méritos por parte de la Comisión de 
Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición 

10 de Marzo 2016 Comunicación de los resultados vía correo electrónico o 
telefónica o consultas web portal de la UNEMI 

11 de Marzo 2016 Publicación del Cronograma para la fase de Oposición 
16 y 17 de Marzo 2016 Evaluación de la Oposición por parte de la Comisión de 

Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición 
19 de Marzo 2016 Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado Académico Superior 

para conocer informe de resultados de Méritos y Oposición 
21 de Marzo 2016 Comunicación de los Resultados vía correo electrónico y 

Consultas web portal de la UNEMI 
22 al 28 de Marzo 2016 Recepción de impugnaciones de los resultados del Concurso 

Público de Merecimientos y Oposición Bloque R 
29 de Marzo 2016 Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado Académico Superior 

para analizar las impugnaciones 
31 de Marzo 2016 Comunicación de los Resultados Finales vía correo 

electrónico/telefónica y consultas web portal de la UNEMI 

 

7.- DOCUMENTOS PARA PRESENTARSE EN EL CONCURSO 

 Registro de la información en el link  http://www.unemi.edu.ec/concursos2016 

 

 Se aplicarán acciones afirmativas de manera que los grupos históricamente 
discriminados participen en igualdad de oportunidades, para lo cual deberán subir 
la información pertinente de conformidad a las normas establecidas para este 
concurso. 

 

http://www.unemi.edu.ec/concursos2016
http://www.unemi.edu.ec/concursos2016


 

“Art. 94.- Condiciones de acción afirmativa.- En los concursos de mérito y 

oposición, procesos de contratación y vinculación, se considerarán condiciones de 

acción afirmativa, las siguientes: 

 

a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano en situación de movilidad humana, habiendo 

permanecido en el exterior por lo menos treinta y seis (36) meses consecutivos 

durante los últimos tres (3) años. Este particular será certificado mediante 

registro migratorio; 

b) Ser titular de un carnet de CONADIS; 

c) Estar domiciliada o domiciliado durante los últimos cinco (5) años en zona 

rural. Este particular será acreditado mediante certificado de la Jefatura 

Política/Junta Parroquial, pago de servicios básicos a nombre del(a) postulante 

y/o declaración de impuesto de renta; 

d) Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza. Este particular se acreditará con 

certificación otorgada por el MIES;  

e) Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas o montubias, mediante un certificado 

del INEC; 

f) Reconocerse como perteneciente a la comunidad GLBTI mediante una 

declaración juramentada; y, 

g) Ser mujer (cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte).” 

 

 

8.- NORMATIVA LEGAL PARA EL CONCURSO 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (CODIFICADO) 

TÍTULO II 
SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO ACADÉMICO 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO 
ACADÉMICO 

 
Art. 21.- Requisitos generales para el ingreso del personal académico y no 

académico.- El personal académico que ingrese en la Universidad deberá presentar su 

hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de los 

requisitos y los méritos, como son: experiencia, formación, publicaciones y los demás 

exigidos en este Reglamento y ley conexa vigente. 

 

La o el aspirante a integrar el personal académico deberá cumplir, además, con los 

requisitos establecidos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i) del artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, en lo que fuere pertinente. 

 

No se considerarán los títulos extranjeros no oficiales para el cumplimiento de los 

requisitos de titulación establecidos en este Reglamento. 



 

 
Sección I 

De los requisitos del personal académico titular 
 

Art. 22.- Requisitos del personal académico titular auxiliar.- Para el ingreso como 
miembro del personal académico titular auxiliar, además de cumplir los requisitos 
generales establecidos en este Reglamento y ley conexa vigente, deberá acreditar: 
 

a) Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, reconocido e 
inscrito por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de 
docencia o investigación; y. 

b) Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. 
 
La UATH solicitará documentación que acredite el ingreso al servicio público, 
garantizando los derechos establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior. 
 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal 

de Milagro (codificado). Modificado Resoluciòn-OCAS-SO-18122015.N.1. 

 
CAPÍTULO III 

INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO ACADÉMICO 
 

Sección I 
Del personal académico titular 

 
Art. 31.- Ingreso a la carrera por concurso público de merecimientos y oposición.- 
Para el ingreso a un puesto de personal académico titular en la Universidad Estatal de 
Milagro se convocará al correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. 
El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de las y los aspirantes y su libre acceso 
bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán acciones afirmativas 
de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen en 
igualdad de oportunidades. 
 

Art. 32.- Fases del concurso público de merecimientos y oposición.- El concurso 
público de merecimientos y oposición contemplará las siguientes fases: 
 

a) Fase de méritos.- Consiste en el análisis, verificación y calificación de los 
documentos presentados por las y los aspirantes, conforme a lo establecido en la 
normativa gubernamental e institucional. 
 

b) Fase de oposición.- Constará de pruebas teóricas y prácticas de manera oral, así 
como de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación, que 
haya dirigido o en el que haya participado. No se aplicará de modo obligatorio el requisito 
de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación a la o el 
postulante para personal académico titular auxiliar 1 o titular agregado 1. 
 
Art. 33.- Calificación de las fases del concurso público de merecimientos y 
oposición.- Para la calificación de la fase de oposición en el caso de profesores e 
investigadores auxiliares y agregados deberá tener un peso de entre el cincuenta (50%) y 
sesenta (60%) por ciento del total; y entre el treinta (30%) y sesenta (60%) por ciento 
para profesores e investigadores principales. Por lo tanto, se determina lo siguiente: 



 

 
1) Profesores(as) e investigadores(as) auxiliares: 

a) Fase de méritos.- Se valorará por un total de CUARENTA (40) puntos. 
b) Fase de oposición.- Se valorará por un total de SESENTA (60) puntos. 

 
(…) No se aplicará el requisito de la exposición pública de un proyecto de investigación, 
creación o innovación a la o el postulante para personal académico titular auxiliar 1 o 
titular agregado 1. 
 

Se otorgará al personal académico vinculado bajo la modalidad de contrato de servicios 

ocasionales, profesionales o civiles en esta IES, un puntaje adicional equivalente al diez 

por ciento (10%) en la fase de méritos; y se reconocerá también a aquellos miembros del 

personal académico que se encuentren, a la fecha de expedición del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

(31/Oct/12), vinculados a cualquiera de las instituciones de educación superior públicas y 

particulares bajo la modalidad de contratos civiles de servicios profesionales o técnicos 

especializados. 

 

Art. 34.- Fase de méritos.- En la fase de méritos se calificará la experiencia, formación y 

publicaciones. Las cuales se medirán bajo la siguiente conceptualización: 

 

a) En experiencia docente se considerará el tiempo de servicio en una IES: 

Tiempo de servicio.- Es la valoración del tiempo de servicio en IES públicas y/o privadas 

bajo cualquier modalidad de contratación (ocasional, profesional o civil, técnico 

especializado) contado en meses sin importar la dedicación (tiempo parcial, medio o 

completo). La actividad de técnico docente se acreditará como tiempo de experiencia 

académica. 

Se calificará historia laboral del IESS, declaraciones de impuestos en el SRI bajo concepto 

de docencia, facilitadores, educación superior y/o contratos civiles de servicios 

profesionales o técnicos especializados. En el caso de las declaraciones de impuestos se 

deberá adjuntar necesariamente los respectivos contratos. 

 

b) En formación se considerará la capacitación pedagógica y científica afín: 

Capacitación pedagógica y científica.- Es el proceso de aprendizaje sistemático y continúo 

con el propósito de mejorar competencias profesionales y/o pedagógicas especializadas, 

para innovar el proceso de enseñanza aprendizaje, calidad educativa y especializadas, afín 

al área en la que ejercerá las asignaturas que dictará. 

Se calificará los certificados de participación en eventos de actualización pedagógica y 

científica. En el caso de que sean congresos, coloquios o seminarios, se requiere la 

planificación del evento y el comite   organizador de los últimos dos (2) años. 

 

c) En publicaciones se considerará publicaciones regionales, científicas, libros y 

ponencias nacionales e internacionales: 



 

 

Publicaciones regionales.- Se refiere a los artículos académico - científicos, relacionados 

con las líneas, programas y proyectos de investigación articulados en redes académicas 

nacionales e internacionales, publicados o aceptados para publicación, de forma impresa o 

electrónica en las revistas a nivel regional (Latindex, Emerald, Pro-Quest, EBSCO, JSTOR, 

SCIELO, REDALYC, LILACS, OAJI, DOAJ). 

 

Se calificará archivo digital de cada artículo académico - científico, conforme a las 

exigencias de las revistas regionales, se presentara  una ficha catalogra fica que contendra  

nombre del artículo, de la revista, SSN de la revista, DOI del artículo, volumen, número, 

páginas del artículo, fecha de publicación, datos regionales y/o notificación de aceptación 

del artículo para ser publicado en una revista de las mencionadas en el presente literal. 

 

Publicaciones científicas.- Se refiere a los artículos académico - científicos publicados o 

aceptados para su publicación en revistas que figuran en las bases de datos SCIMAGO 

(Scopus), o en las bases del ISI Web of Knowledge.  

Se calificará archivo digital de cada artículo académico - científico, conforme a las 

exigencias de las revistas regionales, se presentara  una ficha catalogra fica que contendrá 

nombre del artículo, de la revista, SSN de la revista, DOI del artículo, volumen, número, 

páginas del artículo, fecha de publicación, datos regionales y/o notificación de aceptación 

del artículo para ser publicado en una revista de la base SCIMAGO (Scopus) o ISI Web y 

certificado de aceptación del trabajo. Puede ser un correo electrónico del editor de la 

revista.  

 

Publicación de libros, capítulos de libros.- Se refiere a los trabajos e investigaciones 

científicas publicadas como libros o capítulos de libros.  

 

Se calificará ejemplares físicos de los libros, archivo digital de los capítulos de los libros  y 

se presentara  una ficha catalogra fica que contendra  nombre del nombre del libro capitulo, 

ISBN del libro, fecha de publicación. 

 

d) En ponencias se considerará el ámbito nacional e internacional: 
 

Ponencia.- Es la presentación de los avances o resultados de una investigación, sobre un 

tema específico, en eventos académicos o científicos en encuentros especializados, 

seminarios y eventos académicos o científicos, nacionales o internacionales en el área afín 

de conocimiento a la carrera, publicada en las memorias de dichos eventos. 

 

Se calificará archivo digital, certificados/invitaciones de participación como ponente en 

eventos académico - científicos nacionales o internacionales, memorias publicadas por el 

organizador del evento académico de los últimos tres años. 

 

e) En patentes se considerará el ámbito nacional e internacional: 
 



 

Patente.- Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los 

derechos que de ella se deriven. 

 

Se calificará certificación de patente que evidencie la titularidad de la invención expedido 

por la institución que corresponda según el país de origen.  

 

Art. 38.- Fase de oposición.- En la fase de oposición se calificará la prueba teórica-

práctica tomada oralmente, en el caso de postulantes para personal académico titular 

principal deberán además realizar una  exposición pública de un proyecto de 

investigación, creación o innovación que haya dirigido o participado Las cuales se medirán 

bajo la siguiente conceptualización: 

 

a) En teórica-práctica se considerará: 

 

Teórica-práctica.- Es la prueba que integra el conocimiento de los contextos, principios, 

lenguajes, métodos de la o las disciplinas a concursar. Además, integrará conocimientos 

teóricos-metodológicos y técnicos instrumentales. 

 

Se calificará lo que el tribunal disponga en su pleno; las preguntas serán sobre la base del 

pensamiento crítico que contenga tesis, argumentos y derivadas de lo que va a exponer. 

Existirá una rúbrica de valoración. Además, como se expresa, fluidez, capacidad de síntesis 

y análisis.  

 

a) En proyecto de investigación se considerará: 

 

Proyecto de investigación.- Un proyecto de investigación es un procedimiento que 

siguiendo el método científico recaba todo tipo de información y formula hipótesis acerca 

de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación. 

 

Se calificará si ha sido integrante o director(a) de un proyecto de investigación, la 

certificación deberá ser emitida por una IES o Instituto Público de Investigación. 

 

 

9. DE LA CALIFICACIÓN  

 

Art. 35.- Calificación de méritos para personal académico auxiliar.- Los méritos para 

el personal académico auxiliar se calificarán sobre cuarenta (40) puntos, y será de la 

siguiente manera: 

 

a) Experiencia.-  
 

Méritos Máx. 

Experiencia docente (de 1 a 2 años) 1 pt. 

Experiencia docente (de 3 a 4 años) 2 pts. 



 

Experiencia docente (de 5 a 6 años) 3 pts. 

Experiencia docente (de 7 a 8 años) 4 pts. 

Experiencia docente (más de 9 años) 5 pts. 

 

b) Formación.-  
 

Méritos Máx. 

Capacitación pedagógica. 
Por cada 30 horas de capacitación en 
metodología de la enseñanza, 5 puntos. Se podrán 
sumar las horas de cada certificación presentada.  

15 pts. 

Capacitación científica. 
Por cada 30 horas de capacitación científica afín, 
5 puntos. Se podrán sumar las horas de cada 
certificación presentada. 

15 pts. 

 

En caso de tener menos de treinta (30) horas en capacitación el puntaje se 

calculará por regla de tres simple.  

 

c) Publicaciones.-  

 

Méritos Máx. 

Publicaciones regionales 

 

Por cada publicación 2 puntos con 
un máximo de 5 puntos. 

Publicaciones científicas 

 

Por cada publicación 5 puntos con 
un máximo de 5 puntos. 

Libros/capítulos de libros 

 

Por cada publicación 2 puntos con 
un máximo de 5 puntos. 

Ponencias nacionales e internacionales 

 

Por cada ponencia 1 punto con un 
máximo de 5 puntos. 

 

El conteo total para los méritos de publicaciones será de hasta cinco (5) puntos. No 

se tomarán en cuenta abstracts o comunicaciones a congresos. 

 

d) Patentes.- Se calificará una patente por cinco (5) puntos. 
 

En caso de que la o el aspirante no cumpla con alguno de los méritos la calificación será de 

cero (0) puntos. 



 

 

Art. 39.- Calificación de fase de oposición.- Se calificará la prueba teórica-práctica, 

misma que será tomada de manera oral; y en el caso de postulantes para personal 

académico titular principal realizarán una  exposición pública de un proyecto de 

investigación, creación o innovación que haya dirigido o participado. Estas pruebas se 

medirán bajo el siguiente rango: 

 

a) Personal académico auxiliar:  
 

Prueba teórica-práctica 60 pts. 
(…) 

 

Art. 40.- Acciones afirmativas.- Por concepto de acciones afirmativas se sumarán tres (3) 

puntos a la o el aspirante que cumpla con uno o más de los criterios establecidos en el Art. 

94 de este reglamento. 

 

10. DEL PROCESO DEL CONCURSO 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (CODIFICADO) 

TÍTULO II 

SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO ACADÉMICO 

 

CAPÍTULO III 

INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO ACADÉMICO 

 

Sección I 

Del personal académico titular 

 

Parágrafo 1ro. 

Del procedimiento de concurso de méritos y oposición 

 

Art. 41.- Solicitud y aprobación del concurso público de merecimientos y oposición.- 

El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar en la carrera académica 

será autorizado por el órgano colegiado académico superior mediante un informe 

favorable del Vicerrectorado Académico y de Investigación, a solicitud de la unidad 

académica correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con los 

recursos presupuestarios suficientes. El Vicerrectorado Académico y de Investigación 

propondrá el cronograma a aprobarse por el OCAS. 

 

En la solicitud, la o el Decano propondrá tres profesores(as) titulares de cátedras o 

campos de conocimiento afín a la partida que saldrá a concurso para que integren la 

Comisión de Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición.  

 



 

Art. 42.- Convocatoria al concurso público de merecimientos y oposición.- Una vez 

autorizado el concurso público de merecimientos y oposición, la unidad administrativa de 

talento humano realizará la convocatoria correspondiente en la forma establecida en el 

Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

La postulación y participación en el concurso público de merecimientos y oposición serán 

gratuitas para las y los aspirantes. El único documento del cual se solicitará su 

certificación legal serán los títulos obtenidos en el extranjero que no se encuentren 

registrados en la SENESCYT y sean parte del Convenio de la Haya (apostillado). 

 

Art. 43.- Contenido de convocatoria.- La convocatoria del concurso público de 

merecimientos y oposición incluirá los requisitos que respalden la experiencia, formación 

y publicaciones, la categoría, el campo de conocimiento en que se ejercerán las actividades 

académicas, el tiempo de dedicación y la remuneración del puesto o puestos que se 

ofertan, así como el cronograma del proceso e indicación del lugar de acceso a las bases 

del concurso, lugar donde se entregarán las carpetas.  

 

Art. 44.- Duración máxima del concurso público de merecimientos y oposición.- 

Ningún concurso público de merecimientos y oposición durará más de dos (2) meses, 

contados desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados. Este plazo no 

incluye los términos contemplados en el artículo sobre la impugnación de resultados.  

 

Art. 45.- Integración de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición.- Los miembros de la Comisión de Evaluación de los 

Concursos de Merecimientos y Oposición serán designados por la o el rector del personal 

académico titular. Se incluirá la participación de la o el Director de la unidad 

administrativa de talento humano como veedor del proceso del concurso, con voz pero no 

con voto, quien no podrá delegar sus funciones, al menos que un pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad sea postulante. 

 

Este órgano estará compuesto por cinco (5) miembros, de los cuales el 40% deberán ser 

miembros externos a esta Universidad; es decir tres (3) profesores titulares de la UNEMI y 

dos (2) externos. 

 

Para la conformación de la Comisión se considerará como requisito que sus miembros se 

encuentren en la misma categoría o en categorías superiores a la plaza convocada y 

cuenten con formación en el campo de conocimiento respectiva. Hasta octubre de 2017, en 

el caso de la categoría de personal académico principal se podrá obviar al integrante que 

debe ostentar el grado académico de PhD, de conformidad a la disposición transitoria 

vigésima primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

 

En caso de que alguno(a) de los miembros de la Comisión sea pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y hasta segundo de afinidad de uno o varios concursantes, éste 

deberá ser sustituido por otro miembro, de conformidad con las normas precedentes. 

 



 

Para la integración de la Comisión deberá aplicar la paridad de género, salvo excepciones 

justificables y respetando siempre los requisitos académicos. 

 

Los miembros externos serán designados por acuerdo escrito entre la o el Rector y 

Vicerrector Académico y de Investigación, con otra de igual o superior categoría a esta 

Universidad, conforme la categorización efectuada por el CEAACES, excepto en los casos 

en que se demostrase la ausencia o no disponibilidad de personal académico con la 

formación requerida en el concurso. De ser así, los miembros externos de la Comisión 

provendrán de una universidad o escuela politécnica acreditada por el CEAACES. 

 

En el acuerdo escrito de determinará la plaza concursante, el personal académico 

designado, campo de conocimiento, cronograma del concurso, compromiso de ética y cuál 

IES asumirá los gastos de per diem. La norma para el cálculo de viáticos será la dispuesta 

por el Ministerio de Trabajo. 

 

Art. 46.- Atribuciones de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición.- La Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición actuará con total independencia y autonomía, garantizará e 

implementará todas las fases del concurso público de merecimientos y oposición, 

debiendo: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su Reglamento; Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y este 

Reglamento. 

b) Revisar la documentación presentada por las y los postulantes; 

c) Solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de los requisitos; 

d) Evaluar con imparcialidad a las y los postulantes; 

e) Fidelizar el proceso de revisión y evaluación;  

f) Declarar fuera del concurso a algún postulante; 

g) Declarar desierto el concurso y, 

h) Notificar los resultados del concurso al órgano colegiado académico superior.  

 

En la UATH reposará toda la información de las y los postulantes, debiendo crear un banco 

de elegibles para la sustitución de ganadores en caso de desistimiento del nombramiento a 

expedirse, o falta de documentación en los términos previstos por la Ley. 

 

Art. 47.- Calificación mínima para continuar a la fase de oposición.- La calificación 

mínima para continuar de la fase de méritos a la de oposición, es: 

 
a) Personal académico auxiliar: 10 puntos (…) 

 
Art. 48.- Concurso desierto.- Se declara desierto el concurso por plaza ofertada, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no se presentare ningún(a) aspirante a alguna de las plazas ofertadas; 



 

b) Cuando ningún postulante reuniera la calificación mínima en la fase de méritos 
dispuesta en el artículo precedente; 

c) Cuando ningún(a) aspirante se presentare a la fase de oposición; y, 

d) Cuando no se haya completado el mínimo de setenta (70) puntos entre la fase de 
méritos y oposición. 

 

Art. 49.- Fuera del concurso.- Se declarará fuera del concurso a la o el aspirante, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no reuniera los requisitos exigidos en la convocatoria que corrobore 
experiencia, formación y publicaciones; 

b) Cuando los requisitos hayan sido presentados fuera del tiempo establecido en el 
cronograma publicado; y, 

c) Cuando no se presentare a alguna prueba y/o exposición pública de la fase de 
oposición. 
 

Para determinar el literal a) del presente artículo, quienes recepten la documentación 

tendrán una matriz de calificación, en la cual frente a la o el aspirante revisarán la 

documentación y constatarán que se encuentre completa y en orden.  

 

Art. 50.- Revisión y publicación de resultados.- La revisión de los requisitos que 

respalde la experiencia, formación y publicaciones en la fase de méritos, y las pruebas y/o 

exposición pública de la fase de oposición se lo realizará de acuerdo al cronograma 

establecido y publicado. 

 

Para la calificación la comisión se allanará a lo dispuesto en el presente reglamento. La 

comisión deberá dejar sentado en actas todo lo que determinen dentro del proceso del 

concurso. Por cada fase se publicará los resultados de las y los aspirantes en la página web 

institucional. 

 

La comisión sobre la base obtenida en los merecimientos y oposición elaborará un informe 

final que contenga copias certificadas de las actas elevadas y legalizadas donde consten los 

resultados definitivos del concurso para conocimiento y aprobación del OCAS. 

 

Art. 51.- Impugnación de los resultados del concurso público de merecimientos y 

oposición.- Las y los concursantes podrán impugnar los resultados del concurso; esto es, 

d las dos fases ante el órgano colegiado académico superior dentro del término de cinco 

(5) días contados desde un día después de notificados los resultados en la página web 

institucional. La impugnación debe estar debidamente documentada. 

 

El OCAS resolverá en el término de diez (10) días las impugnaciones emitiendo un 

resultado definitivo del concurso de mérito y oposición.  

 

Art. 52.- Resolución de impugnación.- La resolución de ganadores se subirá a la página 

web institucional y por intermedio de Secretaría General, en un plazo máximo de setenta y 

dos (72) horas se notificará el resultado a cada ganadora o ganador efectos de la 

aceptación del nombramiento definitivo. 

 



 

La notificación deberá ser en forma física y digital, se usarán los medios necesarios para el 

cumplimiento de este particular. La notificación contendrá copia certificada de la 

resolución del OCAS, nombres completos de la o el ganador, tipo de personal académico 

titular, indicándole además el Art. 95 del presente reglamento, que determina el tiempo de 

vinculación, etc. 

 

Art. 53.- Vinculación del personal académico titular.- La UATH informará a la o el 

ganador todos los documentos a presentar y cumplirá lo dispuesto en el Art. 95 de este 

reglamento. Se deberá observar que ningún profesor o profesora dicte más de tres 

diferentes asignaturas, cursos o sus equivalentes, de manera simultánea en un período 

académico ordinario, independientemente del número de paralelos que se asigne. 

 

En el nombramiento se dejará constancia del resultado del concurso de méritos y 

oposición del cual fue ganadora o ganador, señalando las fechas en las que se llevó a cabo, 

fecha de inicio de actividades y tipo de personal académico titular. 

 

Art.- 54.- Activación de sistemas de información.- La UATH, una vez suscrita la acción 

de personal, informará al TIC´s para que éste a su vez proceda a realizar la activación en el 

Sistema Académico, correo electrónico institucional, portal docente y Sistema Documental 

QUIPUX. 

 

La o el profesor titular suscribirá un acuerdo de confidencialidad de claves y recibirá un 

manual de usuario. El TIC´s será el encargado de proporcionar estos documentos, 

debiendo ser suscritos con la autoridad ejecutiva y la o el Director del TIC´s. 

 

11. ACCIONES AFIRMATIVAS Y CONDICIONES DE NO VINCULACIÓN 

 

REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (CODIFICADO) 

TÍTULO II 

SELECCIÓN E INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y NO ACADÉMICO 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y CONDICIONES DE NO VINCULACIÓN  

Art. 94.- Condiciones de acción afirmativa.- En los concursos de mérito y oposición, 

procesos de contratación y vinculación, se considerarán condiciones de acción afirmativa, 

las siguientes: 

 

a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano en situación de movilidad humana, habiendo 

permanecido en el exterior por lo menos treinta y seis (36) meses consecutivos 

durante los últimos tres (3) años. Este particular será certificado mediante registro 

migratorio; 

b) Ser titular de un carnet de CONADIS; 



 

c) Estar domiciliada o domiciliado durante los últimos cinco (5) años en zona rural. 

Este particular será acreditado mediante certificado de la Jefatura Política/Junta 

Parroquial, pago de servicios básicos a nombre del(a) postulante y/o declaración 

de impuesto de renta; 

d) Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza. Este particular se acreditará con 

certificación otorgada por el MIES; 

e) Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas o montubias, mediante un certificado 

del INEC; 

f) Reconocerse como perteneciente a la comunidad GLBTI mediante una declaración 

juramentada; y, 

g) Ser mujer (cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte). 

 

Art. 95.- Tiempo para la vinculación y circunstancias de anulación.- El tiempo para la 

vinculación del personal académico titular, no titular y no académico (técnicos docentes), 

y posibles causas para anular la vinculación, son las siguientes: 

a) La o el ganador del concurso o selección dispondrá de un término de tres (3) días 

hábiles contados a partir de la notificación como ganadora o ganador, seleccionada 

o seleccionado para presentar la información referida en el artículo 3 del 

Reglamento General a la LOSEP, y demás requisitos solicitados legalmente por la 

UATH. 

 

b) En el caso de que la o el ganador o seleccionado no presentare los documentos 

solicitados, no aceptare el nombramiento o contrato, o no se presentare en la 

institución para posesionarse dentro de los tres (3) días siguientes a la 

notificación, se entenderá como desistimiento. 

 

c) La o el presidente del órgano colegiado académico superior declarará ganadora o 

ganador del concurso a la o el postulante que haya obtenido el segundo mayor 

puntaje final, la o el ganador deberá posesionarse; y así sucesivamente con un 

mínimo de setenta (70) puntos como nota final. De igual manera en el caso de 

personal académico no titular ocasional. 

 

d) En caso de contar con postulantes que tengan un mínimo de setenta (70) puntos en 

el banco de elegibles, se procederá a declarar desierto el concurso o proceso de 

selección, iniciando el proceso una vez más. 

 

e) El nombramiento del personal académico a vincularse quedará insubsistente si 

dentro del término de tres (3) días contados a partir de la fecha de inicio de 

actividades dispuesta en el nombramiento, la persona no concurriera a prestar sus 

servicios, salvo que por circunstancias geográficas se demande un mayor tiempo el 

cual no podrá exceder de cinco (5) días laborables, debiendo observar la norma 

dispuesta en el literal b) del presente artículo. De igual manera en el caso de 

personal académico no titular ocasional. 



 

 

En el caso de no presentación de documentos, no posesión de nombramiento o no 

asistencia al inicio de actividades; la o el ganador en un término máximo de tres (3) días 

podrá presentar ante el OCAS los justificativos por casos fortuitos o de fuerza mayor; y, de 

no hacerlo el OCAS resolverá vincular a la o el postulante con el segundo mayor puntaje. 

Esto con el objeto de precautelar los derechos de las y los ganadores de concursos. 

Art. 96.- Tiempo para la vinculación y circunstancias de anulación.- El tiempo para la 

vinculación del personal académico titular, no titular y no académico (técnicos docentes), 

y posibles causas para anular la vinculación, son las siguientes: 

a) La o el ganador del concurso o selección dispondrá de un término de tres (3) días 

hábiles contados a partir de la notificación como ganadora o ganador, seleccionada 

o seleccionado para presentar la información referida en el artículo 3 del 

Reglamento General a la LOSEP, y demás requisitos solicitados legalmente por la 

UATH. 

 

b) En el caso de que la o el ganador o seleccionado no presentare los documentos 

solicitados, no aceptare el nombramiento o contrato, o no se presentare en la 

institución para posesionarse dentro de los tres (3) días siguientes a la 

notificación, se entenderá como desistimiento. 

 

La o el presidente del órgano colegiado académico superior declarará ganadora o 

ganador del concurso a la o el postulante que haya obtenido el segundo mayor 

puntaje final, la o el ganador deberá posesionarse; y así sucesivamente con un 

mínimo de setenta (70) puntos como nota final. De igual manera en el caso de 

personal académico no titular ocasional. 

 

En caso de contar con postulantes que tengan un mínimo de setenta (70) puntos 

en el banco de elegibles, se procederá a declarar desierto el concurso o proceso de 

selección, iniciando el proceso una vez más. 

 

c) El nombramiento del personal académico a vincularse quedará insubsistente si 

dentro del término de tres (3) días contados a partir de la fecha de inicio de 

actividades dispuesta en el nombramiento, la persona no concurriera a prestar sus 

servicios, salvo que por circunstancias geográficas se demande un mayor tiempo el 

cual no podrá exceder de cinco (5) días laborables, debiendo observar la norma 

dispuesta en el literal b) del presente artículo. De igual manera en el caso de 

personal académico no titular ocasional. 

 

En el caso de no presentación de documentos, no posesión de nombramiento o no 

asistencia al inicio de actividades; la o el ganador en un plazo máximo de 24 horas podrá 

presentar ante el OCAS los  justificativos por casos fortuitos o de fuerza mayor; y, de no 

hacerlo el OCAS resolverá vincular a la o el postulante con el segundo mayor puntaje. Esto 

con el objeto de precautelar los derechos de las y los ganadores de concursos. 

 



 

12. NOTAS 

- En caso de presentar algún inconveniente en la plataforma informática, usted podrá 

contactarse al correo meritos@unemi.edu.ec 

 

- Lo dispuesto en el Art. 51, respecto a la impugnación de resultados, que dicta “Las y los 

concursantes podrán impugnar los resultados del concurso; esto es, de las dos fases ante el 

órgano colegiado académico superior dentro del término de cinco (5) días contados desde un 

día después de notificados los resultados en la página web institucional. La impugnación 

debe estar debidamente documentada. (…)”  se receptarán las impugnaciones del 22 al 28 

tal como lo determina el cronograma, de las dos fases en conjunto. 

 

Es decir, si la o el postulante tiene desavenencias con la nota de alguna fase 

(méritos/oposición), deberá especificar la fase, la nota, motivo y documentación que 

ampare la impugnación.   

 

 

 

Unidad de Talento Humano 

mailto:meritos@unemi.edu.ec
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RESOLUCIÓN OCAS-SO-21012016-Nº21 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El Estado garantizará 
al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”; 
 
Que, el artículo 350 de la Carta Constitucional, manda: “El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Reconocimiento de la 
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 
Constitución de la República. (…)”; 
 
Que, el artículo 70 de la LOES, dispone: “Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y 
los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos 
públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos. cu\o régimen laboral se regirá 
por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales: salvo el caso de los obreros, 
que se regulan por el Código del Trabajo. Los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a 
un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, 
promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 
institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior particulares se 
observarán las disposiciones del Código de Trabajo. (…)”; 
 
Que, el artículo 152 de la referida Ley, establece: “Concurso público de merecimientos y oposición.- 
En las universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y 
oposición para acceder a la titularidad de la cátedra deberá ser convocado a través de al menos dos 
medios de comunicación escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca la 
Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, a través del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la 
universidad o escuela politécnica convocante. Los miembros del jurado serán docentes y deberán 
estar acreditados como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados 
por un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza 
titular. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su estatuto establecerá el 
procedimiento respectivo.” 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: “Clases de Nombramiento.- 
Para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: literales a), b), b.1), b.2), b.3), 
b.4), b.5), c), d)”; 
 
Que, el artículo 65 de la LOSEP, dispone: “Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto 
público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de 
los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. El ingreso a un puesto público se 
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realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la 
inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 
discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. El 
Ministerio de Relaciones Laborales implementará normas para facilitar su actividad laboral.  La 
calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con parámetros objetivos, y en 
ningún caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso 
de mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de selección de 
personal.”; 
 
Que, el artículo 67 de la misma Ley, señala: “Designación de la o el ganador el concurso.- La 
autoridad nominadora designará a la persona que hubiere ganado el concurso,  conforme al informe 
emitido por la Unidad de Administración del Talento Humano. La designación se hará en base a los 
mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso.”; 
 
Que, el artículo 86 de la Ley ibídem, señala: “Requisitos para el ingreso.- Para el ingreso de las y los 
servidores a la carrera del servicio público, además de cumplir con los requisitos previstos en esta 
Ley, se requiere: a) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño 
del puesto; b) Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que debe constar 
en el acta  respectiva; y, c) Haber sido posesionado en el cargo.”; 
 
Que, el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: 
“Máximas autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades 
de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de 
su autoridad.  (…)”; 
 
Que, el artículo 37  del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina: “Del ingreso a la carrera por concurso público de 
merecimientos y oposición.- Para el ingreso a un puesto de personal académico titular en una 
institución de educación superior pública o particular se convocará al correspondiente concurso 
público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los 
aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán 
acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados 
participen en igualdad de oportunidades. (…)”; 
 
Que, el artículo 38  del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), prevé: “Solicitud y aprobación del concurso público de 
merecimientos y oposición.- El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar en la 
carrera académica será autorizado en las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
particulares por el órgano colegiado académico superior, y en los institutos y conservatorios 
superiores públicos y particulares por su máxima autoridad, a solicitud de la unidad académica 
correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con los recursos 
presupuestarios suficientes.”; 
 
Que, el artículo 41  del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece: “Solicitud y aprobación del concurso público de 
merecimientos y oposición.- El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar en la 
carrera académica será autorizado por el órgano colegiado académico superior mediante un informe 
favorable del Vicerrectorado Académico y de Investigación, a solicitud de la unidad académica 
correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con los recursos 
presupuestarios suficientes. El Vicerrectorado Académico y de Investigación propondrá el cronograma 
a aprobarse por el OCAS. (..)”; 
 
Que, el artículo 42  del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina: “Convocatoria al concurso público de 
merecimientos y oposición.- Una vez autorizado el concurso público de merecimientos y oposición, la 
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unidad administrativa de talento humano realizará la convocatoria correspondiente en la forma 
establecida en el Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La postulación y participación 
en el concurso público de merecimientos y oposición serán gratuitas para las y los aspirantes. El 
único documento del cual se solicitará su certificación legal serán los títulos obtenidos en el extranjero 
que no se encuentren registrados en la SENESCYT y sean parte del Convenio de la Haya 
(apostillado).”; 
 
Que, el artículo 115  del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, prevé: 
“Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria.”; 
 
Que, el artículo 122 inciso tercero del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: 
“Las normas para el procedimiento de los concursos de merecimientos y oposición, estarán 
determinadas en el Reglamento de Carrera y Escalafón de la Institución, adecuado al Reglamento de 
Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.”; 
 
Que, la Disposición General Décima Quinta del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de 
Milagro, determina: “Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la 
docencia y la investigación en la Universidad Estatal de Milagro, no se establecerán limitaciones que 
impliquen discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, 
orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni estas podrán ser causa de remoción, 
sin perjuicio de que el profesor o la profesora e investigador o investigadora respete los valores y 
principios que inspiran a la institución, y lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de 
Educación Superior. En la Universidad Estatal de Milagro se aplicarán medidas de acción afirmativa 
de manera que las mujeres y otros sectores históricamente discriminados participen en igualdad de 
oportunidades en los concursos de merecimientos y oposición.”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2016-0048-MEM, del 20 de enero 2016, suscrito 
por la Mgs. Jesennia Cárdenas Cobo, Vicerrectora Académica y de Investigación, solicita que el 
OCAS considere las sugerencia dadas por el Director de la UATH, para continuar con el proceso de 
selección de incorporación de docentes contratados, en cumplimiento a la Disposición General 
Primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema Nacional de 
Educación Superior que indica: “En las instituciones de educación superior, públicas y particulares, 
los profesores e investigadores titulares deberán estar a cargo de al menos el 80% de horas de las 
actividades de docencia e investigación programadas en cada periodo académico.”; y, 
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial  N

o
 298 del 12 de octubre 2010.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el cambio de estructura organizacional de las partidas vacantes de docentes a 
Vicerrectorado Académico y de Investigación, a partir de enero 2016. 

 
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA 

18 Partidas de la Facultad o Unidad Académica 
Ciencias Administrativas y Comerciales VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 

INVESTIGACIÓN 16 a Tiempo Completo 

2 Medio Tiempo 

22 Partidas de la Facultad o Unidad Académica 
Ciencias de la Educación y la Comunicación 

VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 

22 a Tiempo Completo 

8 Partidas de la Facultad o Unidad Académica 
Ciencias de la Ingeniería 

VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 

8 a Tiempo Completo 

16 Partidas de la Facultad o Unidad Académica 
Ciencias de la Salud 

VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 
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13 a Tiempo Completo 

3 Medio Tiempo 

7 Partidas de la Facultad o Unidad Académica 
Educación Semipresencial y a Distancia VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE 

INVESTIGACIÓN 5 a Tiempo Completo 

2 Medio Tiempo 

TOTAL 7 a Medio Tiempo 

  64 a Tiempo Completo 

 
Artículo 2.- Aprobar la reclasificación y revalorización de  las partidas vacantes docentes, a partir de 
febrero 2016. 

 
PARTIDA 

INDIVIDUAL 

ESTADO 
DEL 

PUESTO 

RMU PUESTO 
ACTUAL 

RMU PARA 
RECLASIFICAR 

PUESTO ACTUAL PUESTO PROPUESTO UNIDAD ORGÁNICA 

125 VACANTE 838 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 
 

300 VACANTE 838 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

420 VACANTE 838 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

135 VACANTE 838 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

525 VACANTE 1037.27 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

45 VACANTE 1037.27 1017 PROFESOR AUXILIAR MT PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

320 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

270 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

265 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

240 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

195 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

165 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

130 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

40 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

400 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

385 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

380 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

355 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

340 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

305 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

260 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 
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250 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

775 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

245 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

120 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

10 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

405 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

795 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

790 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

785 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

780 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

770 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

765 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

760 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

750 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

745 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

740 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

735 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

730 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

725 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

720 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

645 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

115 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

20 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

640 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

635 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

630 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

625 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 
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605 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

715 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

710 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

705 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

700 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

695 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

680 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

675 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

670 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

665 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

660 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

225 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

110 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

530 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

80 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

5 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

345 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

335 VACANTE 1676 2034 PROFESOR AUXILIAR TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

210 VACANTE 2068.6 1017 
PROFESOR PRINCIPAL 
MT 

PROFESOR AUXILIAR MT 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

50 VACANTE 2917.71 2034 PROFESOR PRINCIPAL TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

285 VACANTE 2917.71 2034 PROFESOR PRINCIPAL TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

375 VACANTE 2841 2034 PROFESOR PRINCIPAL TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

60 VACANTE 2841 2034 PROFESOR PRINCIPAL TC PROFESOR AUXILIAR TC 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

Y DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 3.- Aprobar la asignación de 25 partidas vacantes, para la Facultad Ciencias de la Salud, en 
el Concurso de Méritos y Oposición de Personal Académico Titular Auxiliar 1, a partir de febrero 2016. 
 

LICENCIATURA 
EN ENFERMERIA 

ASIGNATURAS NIVEL DEDICACIÓN 
NÚMERO DE 

PARTIDA  

BIOQUIMICA 1 TIEMPO COMPLETO 1 
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MICROBIOLOGIA 2 TIEMPO COMPLETO 1 

MORFOFISIOLOGIA 1 TIEMPO COMPLETO 1 

ENFERMERIA  QUIRURGICA 5 TIEMPO COMPLETO 
1 

ENFERMERIA CRITICA Y EMERGENCIA 6 TIEMPO COMPLETO 

ENFERMERIA PEDIATRICA Y ADOLESCENCIA 6 TIEMPO COMPLETO 
1 

PEDIATRÍA 8 TIEMPO COMPLETO 

FARMACOLOGIA 4 TIEMPO COMPLETO 1 

GERONTOLOGIA 4 TIEMPO COMPLETO 
1 

ENFERMERIA GINECO-OBSTETRICIA 5 TIEMPO COMPLETO 

EPIDEMIOLOGIA 2 TIEMPO COMPLETO 
1 

SALUD PUBLICA 7 TIEMPO COMPLETO 

ENFERMERIA EN ATENCION PRIMARIA EN 
SALUD 

2 TIEMPO COMPLETO 1 

FISIOPATOLOGIA 3 TIEMPO COMPLETO 1 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 4 TIEMPO COMPLETO 
2 

DIETOTERAPIA 6 TIEMPO COMPLETO 

ENFERMERIA CLÍNICA  4 TIEMPO COMPLETO 
2 

ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA 3 TIEMPO COMPLETO 

BIOESTADÍSTICA 2 TIEMPO COMPLETO 

1 
MEDICINA ALERNATIVA 4 TIEMPO COMPLETO 

EDUCACION PARA LA SALUD PUBLICA 2 TIEMPO COMPLETO 
1 

SOCIOANTROPOLOGIA 1 TIEMPO COMPLETO 

PSICOLOGIA EN SALUD 1 TIEMPO COMPLETO 

1 DESARROLLO DEL SER HUMANO 1 TIEMPO COMPLETO 

ECOLOGIA EN SALUD 3 TIEMPO COMPLETO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA  1 TIEMPO COMPLETO 1 

SUBTOTAL    18 

LICENCIATURA 
EN NUTRICIÓN 

HUMANA 

ASIGNATURAS NIVEL DEDICACIÓN 
NÚMERO DE 

PARTIDA  

FISIOPATOLOGIA DE LA NUTRICION 2 TIEMPO COMPLETO 

1 NUTRICION DEPORTIVA 6 TIEMPO COMPLETO 

NUTRICION GENERAL 2 TIEMPO COMPLETO 

DIETOTERAPIA  I y  II 4 TIEMPO COMPLETO 

1 NUTRICION EN SITUACIONES ESPECIALES  4 TIEMPO COMPLETO 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA. II 5 TIEMPO COMPLETO 

DIETETICA  2 TIEMPO COMPLETO 

1 NUTRICION CICLOS DE VIDA  3 TIEMPO COMPLETO 

EVALUACION DEL  ESTADO NUTRICIONAL  I 4 TIEMPO COMPLETO 

BIOQUIMICA DE ALIMENTOS 1 TIEMPO COMPLETO 
1 

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 2 TIEMPO COMPLETO 
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PROCESO DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA 3 TIEMPO COMPLETO 

TOXICOLOGIA ALIMENTARIA  4 TIEMPO COMPLETO 

1 SALUD PUBLICA NUTRICIONAL I 6 TIEMPO COMPLETO 

EVALUACION DEL  ESTADO NUTRICIONAL II 5 TIEMPO COMPLETO 

SUBTOTAL    5 

TERAPIA 
RESPIRATORIA 

ASIGNATURAS NIVEL DEDICACIÓN 
NÚMERO DE 

PARTIDA  

CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADULTO          (MT) 8 MEDIO TIEMPO 

1 

VENTILACIÓN MECÁNICA 6 MEDIO TIEMPO 

INHALOTERAPIA I y II                                    (MT) 1 MEDIO TIEMPO 
1 

IMAGENOLOGIA 3 MEDIO TIEMPO 

SUBTOTAL     2 

 

TOTAL  25 

 
Artículo 4.- Se dispone al Vicerrectorado Académico y de Investigación en coordinación con la 
UATH, realicen el respectivo análisis para futuras creaciones de partidas docentes, para Concurso de 
Méritos y Oposición en el año 2016, documentación que será tratada en una próxima sesión del 
máximo organismo institucional. 
 
Artículo 5.- La Universidad Estatal de Milagro, de conformidad a la autonomía administrativa resuelve 
que el proceso de recategorización docente se realice para las profesoras o profesores titulares que 
hayan ingresado a la institución hasta el año 2015, en el año 2016, mismos que deberán cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la Ley. Además, quienes ingresen a partir del año 2016, la 
recategorización  se realizará en la medida de los recursos disponibles en el año 2017. 
 
Se dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica, incluya el presente artículo como Disposición General 
en el normativo institucional, sin necesidad de la vigencia que se contará a partir de la publicación de 
la presente resolución. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

PRIMERA.- La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación 
en la página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link de transparencia. 
 

Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los veintiún días del mes de enero 2016, en la 
segunda sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Ing. Fabricio Guevara Viejó, MAE.                                                   Lic. Diana Pincay Cantillo 
               RECTOR                                                                     SECRETARIA GENERAL (E) 
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