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ECUADOR

Presente

De mi consideración:

Quito:-

Recibo un cordiol soludo y el éxito en sus t'unciones que los desempeña en
beneficio de lo Comunidod lJn¡versitorio Ecuotor¡ono, ante tJsted comporezco con la
sigu¡ente soLlclTUD:

ANTECEDENTES

Como es de conocimiento público lo mayot porte de lJniversidades corecemos de
profesores con tituloridod, siendo este un reque miento legol necesario poro el
mejoromiento de lo colidad de nuestros lES, por tol motivo, es legol comunicor o lJsted de

lo necesidod imperiosa que la lJniversidod Técnico de Amboto tiene poro Convoque o
Concursos Públicos de merecimientos y oposic¡ón paro llenar los vacontes de profesores de

los diferentes focultodes que conformon en olma moter ombateño.

F U N DAM ENTACION J U RI DICA,

Lo Solicitud y lo oprobación del concurso público de merec¡m¡entos y oposición cumplen
con Io estoblecido en el Art 36 del Reglomento de Correro y Escolofón del profesor e

lnvestigodor del S¡stemo de Educdción Superior Vigente.

SOLICITUD:

Me permito Solicitar o Usted en cumplimiento del Art 37 inciso tres que lo convocotorio
que me perm¡to odjuntor en d¡g¡tal y fís¡co seo publicodo en lo red de informoción que
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RECTORADO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Establezco la secretarío de Educoción superior; Ciencia, tecnologío e lnnovoción, o trovés
del Sistemo Nociondl de lnformación de lo Educación Superior del Ecusdor.

Me suscribo de Usted con un olto sentimiento de consideroc¡ón y estimo

Cordialmente

RECTOR

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.

Adjunto: Resoluc¡ón del Honorubte Consejo lJn¡vets¡tot¡o.

Convocotor¡o en fís¡co y d¡g¡tol.

DR M Sc. GATo NARANIo LóTEZ
RECTOR

gnaranto@uta.edu.ec
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Ton 032 415 288/ Faj( 032 521 084
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La Unrversidad Técnrca de Arnbato convoca a Co¡curso Púb ico de Merecrmrentos y Oposlcrón para vrncular a Oersonal acadér¡ co tlt|.r ar en
as categorías Auxiliar '1, Agregado 1 Pr ncipa 1 y Pínc pal investigador 1, de conform dad a a autoízacró. del Honorab e Conselo Univers -

ta o medante Besouc¡ón del No 1312-CU P 2016 de 29 de junro de2016 fundarnentados en la Constltucióñ de ta Repúbtcadet Ecuador,
la Ley Orgán ca de Educac ón Supefior, e Reg amento de Carrera y Escalafón de Profesor e l¡vestigador del Srstema de Educac ón Supeíor
ye Reglamentode Carreray Escaafón del Profesor e Investgador de a Unrversrdad Técnica de Ambato

Lo8 aapiranb3 que ao encuontren en celidad d€ ¡ubilados, aquello3 qug so¡n mayoras de 70 años, y en general, aquelloa com-
prandldos on laa dbPos¡c¡onsa dgtgrm¡nadas on el Art.81 de la LOSEB no podÉn poatular a ests concurao do morecimlsnioa
Y oposic¡ón.

Los 8rp¡rantoE qu€ de3sen parl¡cipar €n el concurso públ¡co ds merec¡m¡antos y oposiclón do 18 UTA, dob€rán tsnerel m€nos
grado ecadómlco ds maeatrÍ¡ o su equivel€nts, fsconoc¡do o inscr¡to por la SENESCYT, on €l campo de conoc¡mionto v¡ncula-
do 6 3ut act¡vidadsa de docenc¡a o invo3tigac¡ón, y podrán poatular a una Bola vecants ds l¡ comrocatoria sn cuEo.

)) cnouocnlMA IARA Los coNcuRsos pú¡Lrcos DE MERECTMTENTos y ol,osrcrór.l

Publicación de la Convocatoria 1 Dom,¡9o 03/07/2016

Poslulación y entrega de documenlos por parte de los participantes en la
Dirección de Talento HL,mano de la Universidad Técnica de Ambato (Los
documentos se recibirán de 08h30 a 12h00 v de 14h30 a 18h00 eñ dias
hábiles)

5
Der luñes 04/072016
alve.ñes 0E/07/2016

Fase de méritos 5 D€llunes 1V07n010a
ñartos 19,07/m16

Pub|cacróñ de resultados de la lase de rnéntos 1 Mrerco es 20n72016

lmpugnación de resultados a la fase de méritos 3
Deltúeves 21,07/2016 a

lunes 25rc7l2016

Resoluc'ón de rmpugnaciones a ra fase de mérlos 2
De ñafts 26/07416a|

ñté(cotes 271O712016

Publicación v notifcacrón de rmouoñaciones Jueves 28107/m16

Fase de oposicrón I Derv erñes 29/07/20rO al
tu€ves11/08/2016

Consolidación de resultados de la fase de oposición 2 Der u¡€s 15/08/201€ a
martes 1 6/08201 5

Publ¡cación de resultados de la lase de ooosición 1 M ércores 17lCE/mrG

lmpugnación de resultados a la fase de oposición 3 Del jLreves 18,04/2016 aL

lun€s 22/082016

Resolucrón de rmpugñacroñes a la fase de oposrcióñ 4 Delma(es 23108/2016 al
vierñes 26/08/20 I 6

Publicación y notificación de rmOUOñaciones 1 LJñBs 29rc8/2016

Entrega de resultados finales 2 D€lmarres 30,08/mI6 ar

mrérco es 3rlrc8]20r6

Pubhcacrón de resultados linales 2 Deljueves 01,09/2016 a
v'ernes 02109€016



Ú$ERo DE vAcAI{TEs coNI,ocADAs FoR FACULTAD.
CATEGORfAY NE FO DE DEDICACIÓI{

ciacia6 H'¡Ú6 y d. la Ed@dó¡

Otc]aelngübl!mAftnr6

OrEi¡3 A€rcFu.is !

lñg.nirra CMr y i¡.of|k:a

10 10

1 1

l|lo irL €ll Sb!'i!¡, El€ÉÍúniÉ. o l0 t0

2 2

.iJr¡pnxrdrca y c¡cr.t- s6i.b.

t3 5 18

ESCALA FEMUNEFATIVA OUE SE APLICAñÁ PARA EL
co cuFso DE EBECrll|rENft S y OFOSIC|ó pAnA EL
PEñSONAL ICADÉ |GONTUUh ANEIPO @ITPLEIO:

. Para doterm nar la remune rac ón del personat acadér¡ co a med o tternpo se mult p -
cará por 0 50 a remunerac ó¡ para aded c6c ón a tier¡po competo corespond eñte. Los pertdpantos que genén e concufso para persona acadé.¡co tiluár aLrx lia/ I
agregado 1 o agregado 3 y cuenten con titL.ilo de doc]cr (PhD o sJ eq!,vate.le)
r€ccnoc do e rnscr lo por a SENESCYT con a eyerda de 'Tttu o de Doctor o PhO váhdo
p¿rá el elerclc o de lÉ¡ doce¡cra nvesttgac ón y gel ó¡ ¿n sducec ór supe/ioa oerc -
b rán a rerrLrrrerac ó¡ coresporld|snl€ a ¡ vel nmod ato sup€ro¡

PROCETIIIEI{TO PARA LA E}JÍREGA DE IX'CUTIENTOS POF PÁRTE OE LOS
ASPIRAITES;
Los aspianres deberán cump r los requisitos genera es y es peclficos para las ¡espec
lvas calegorlas y ¡voss de personal ácádémco litulaf aLx ar 1. ag¡egado 1 y 3
prircipa 1 y pri:cipa nvestigadof I dclirrdos do acuordo a to que espcctfica¡ e
Reg amenm d,. Carrera y Escalatón oel Profesof e nvesiqador det S stema de Educa-

cló.SLJperro'y elBog amento de Careray Escalafón oe Prolésor e nveslgador oe a U. versidad Técnrca de Ambalo segú¡ core€ponda Etcump,m|emo oe eslos requrs,
los €s neces¿ o pá¡a ser aceDtedo como asoira¡1e
LOS asp rantes prgs€¡lara
deta||aene|¡Umefa28de|nslrUc1iVopa/áosconcu.sosderrefeüm|enlosyopos|ciónde|íS
a carera acádernrca qre se enclenlra dispon ble B¡ a oágina $€b de a UfA www.ut ..du_.c-

Los ARcI{Ivos ADICIoNALES oUE sE ENoUE}ITRAN DISPoNIBLES EN L,A PÁGINA wEB oE LA uf^: wwwUfA.EDu.Ec:
a Forr¡alo de so ic lud d rg da alseñor Recror
b ForÍa1o dc hola da vida para cs asoira¡rtcs
c Cronogiar¡a de D.o.eso
d Instruclivo oara /os concursos oe m€recrm snios y oposic ór de peGonat acaoémico llL ar de la Universdad Técnrca de Ambalo para ¡gresa¡ a acarera academca
c Boglamenlo dc Carara y Esca alór dc Profcsor c lnvcstigador do ta Unrvcrsidad féc¡ ca dc An¡bato

ngquiaitoaCrnarr¡c6,. Para parlcipar€n elconcu
d€ Ambato ed.má. de lo. rcqui.itot o¡tebleldo3 .n cl Rcglamor o .L can.¡a y E.cal.fón d.l Profáor . Invc¡tigdor d.-t s¡.tomr de Educacbñ Sup.r¡or. se
dob€rácu.¡p r con los s gL enles

c Noosl¿rcor¡pronddoenalgunasdclascalsaosdcprohb n para clcrccr cargos publicos
d l,abe. sufragado. cuando se liene oblgac ón de hacer o sal as causas de excusa pFvislas er la LeyOrgánica delServdor Púbtico
s No enco¡ lratse e¡ mo'a del pago de crédilos eslab eodos a lavor de enlidades L orgañ smos dsl sector púbrco a ercepcrón de lo €slab ecrclo oñ e¡ Arr¡cLrto 9 d€ ra Ley
Orgañica dcl Scrvidor Públicor
I Prescnlá¡ le dcc aracón paf nlonia i!famentada (en c lof.¡ato esrablecido pof la Contráo¡ia Ge¡efatctet Esradó)-"n á que se inctu rá o siOU enle
f1 - A¡rtor zación pára eva¡ta' él s g lo de sLrs c¡renlas e¡ las €nLidades linenc erasi
f2 - ooclarac ón dc no adcloaf mas dc oos pcnsonos al-torll ctas y
f3 - Declarac óñ de noercontrarse incLrrso eñ ¡€oor smo inhablidadeso orohibic.ores prévisraen taConstrucó¡ dá tá RepúDtica y €l orctsnam en to iu ridico v O€nte
Not.: Los lsfa es b) c ) y e ) estatan cub €r los con el corlúcado ds ro lsner rr¡ pedimenlo oara q6rc6r ! n cargo pLrb,ico emit do por el llli¡|ster o de Trabajo
E úñrco documcrto dc cua sc so ic lará su ccrllcac ón lcgafscrán los tllJlos ob(cn dos on c cxlranjcro quc no so cncucntrc. rcgistfádos cñ ia SENESCYT
L¡ Poatulación y p¡rtlc¡peclón an €l concurso públlco da marocimiantos y oposicfttn 3.fán gratult¡¡ psrr lo€ aaplra¡t€,

Dr tl.Sc. Galo N!¡.n¡o Lóp.z
BECIOR

Pereon€l Acedámico T¡tular Agr€gedo





CARRERA DE INGENIERIA EII] ATIMENTOS

CARRERA DE MEOICINA VEIERINARIA Y ZO(ÍECNIA
I{'DE cattcol,^

P@d ucción .er¡cola y B.¡ner¿

Dortoreñ [redidn. V.térinan¿ y
Prod uc.njn 4.to¡a v B.nád.rá

É11
DGroren filr€d¡dñ¡ v.t.riMñ¿ v

P@dGión .!.toia y 8...d.ñ

I Do.ror.n Medrdñ¿ Veterinána y
Produ.nóñ ¡!.tda y g¿n¡aer¿

CARRERA OE INGEf{IERIA AGROT{OMICA

1 9Edudló{.¡rtol¿ y gañ¡derá

te¡dói dc cñpPsé asropecuan¿s
AdmrnGtrelóñ da EúpEr¡s



CARRERA DE INGENIERÍA MECJNICA
¡f oE

Pnofl9o¡E CAftCOíA CAMPiO q E MOlllos FotúA¡vos o@rcacror{ Tt¡f,ER r{tvg I¡IOC'OEAOO/ MAISIEA

qtÉlñBen¡e.la MeclnE¡
y p.ofe3lonesafiñese ¡á irotorer de @mbustióñ Interna

Medio Añbienle y Tecnolog¡ó
Ene.gii¡, üseño Mecán¡6

O¡t5lnt€ñleíaMeéñica
VprcfPeiooerafinesa la

Peou€ñas Ceñtrales Hidreelédncár
Energb, DiFño M.cini(r

qt15 ¡ng¿nleria M€cánica

yprcredone!¿ññ€r¡la

0715 hgen¡eria Mecánice

Yprcfe5loñe3añnesa la
üi€ñoporEieñentonñ¡to

I
O¡15 Inteñled¡ Medñica
y p@res¡oñesaññe5¡ l¿

Diteño d€ Prcv€ctos d€ l¡vesticeción
Oiseño M€cán¡cD, Inten'€ria [r.clñic¡

I lltular 0?15 l¡te n i€r'a Mecá¡ ic.
y pEferloñes ¡fines¡ l¡ lvLnt€ñlmGnto Industri¡l Oireño M€énlco, Intenleíe i¡eéni€a

CARRERA DE INGENIERfA CIVIT
f{.DC

PR('Fttotfs carr60¡f^ caMPocÚ{t MOtlJtos foE$anvos DE tCACtÓfa rlRCERNIVE fx)cfoMoo/ MA€stRrA

I
0132

Coñstru(¡ión e lnténieríá
Estruduf á3 5rsño- Resisteñcl¡t

I
oz2

ConlrucElóñ e Ing€nleriá
Proyectos Esbucturale j

ln8€ñieriá d€ l. coñdmc.tón y/o
Esttuduras Slsmo'Ré5lstenter

I
o7a2

Conrtru€.ión e ln8eni¿rb
D seño Geoñétd@ de vi.s

6€olotb

I
'Itu¡a¡. C.¡3truc¡óñ e Ingeñi.ri¿

Clvil
ob.¿rCivll€3

6€om.rn? Plana y rnEo¡oft rriá
Estruct!Es 5isño, f e3lrt€nt€t

I

0732

Coñstrur.ión e InE!nleril
Clvil

n5t¿1aóoner H¡dr05anltáriat HidráJl¡c¡ y 9ñit¡da y/o



CARRENA: I CÉftIERfA EN SISTEMAS COMPUTACIO¡¡AI.T5 E IIIFORMATICOS

rn8úlrD.n 5¡néñ8/ t'r.G!
Cdpui.rioia es e lñtoróind!

o.etrdlo y ¿.¡[nr d. Fnle y

ñ3.ilr6.ñ tnéñ¡! /Srrirur

M.bddoÉ d. r¡ rmlnr¡dó.
M€bddo€i¡d.hh4ld3€on

CAiRERA: UJGBiltnh e¡ EU rTnoNrcÁ Y coMutr¡rc¡crof{€s

lñ!.^l.ro.. tl.dón¡6/ El.dncrc¡d

]'t'EafurE¡[D'nA,l'ddm3

)rdva !tler'ón'6d. A brÉún( ¡ ri.ñpooñprtu ceuirarón.tr¿reóñu.kdo..s/

CARRERA: IIl6EIl|IERIA lNDUSTnnL EN PROCE9OS DE AUTOMATIZACION

Ina!ñ¡.F Ind6h¿r :n P@5or d. D6.n lndunn¡ v d€ .ftlsr

@her€b A!;c¡i¡ádó¡/ hdúr .r/ r4€dñr@

)pteh I s4udd¡cr¡durnr.H rj.E

Aúiodn:sór'/ hdund¡r/ rttcr^¡o
reqolo,i¿de pEr*oór d€r ft dro

$.ródo|6r¡d.|¡|nEldl¡dón hl.r.E Ind!ír.r.i r@rót d.

CARRER'iS: I¡GEIiIENIA EN ELECTNONICA Y COMUI{ICACIONES E IÍ{GEÍ{IERIA INDUSINIAIEN PROctSOc DE AUTOMATIZAOON

)'lrM rlt: n d.r l.du{,i¡r.r lc¡r¿¿ ha.ñ1.8.¡ tr.d'ú'dr'o.d'ó.¡¿Y
¡n.qirl9d.F¿¡deCdrrcli'i.nóce clnt¡o ic.ronEr€úón e)

tobótiB ndún.r¡r lc¿r.'. 6curn¡l)

e.qürÉ tla.lnot (c.m( tl.c¡ónle)
)pl.nE r G.!¡ói bbr.nr.r y tÁ.l¡ia
ni€f Éñ¡s {c¡r.f. r.dur,i¡ll

In!.ñr.E Er&dó/ [l.ctó.' 6/ r¿ddd.d/tmlfh/sü¡.rud.



CARRERA DE TRABAJO SOCIAT
N'D€

PROFESOREs
CAMPOCINE MOOULOS FORMAnVOS oEotcactóN TER€ER NIV€L oocfoRAoo/ MA€sr¡|A

1
0314

trabajo soci.l en ámbito laboral (urbano

frabájo So.ial en el áñbito l.boral
ntroducc¡ór v aooyo en prácticas deTrabajo

L¡cenciado/a en lrabajo Soc¡al

1
0314

rrabajosocial en Educación urbáno Rulal

Práct'cas de Trabajo soc¡¿l €n Educ4ión

Fundamento! de Énca v de Tr¿baio So€ial

L¡cénc¡ado/a en f iabato Social

CARRERA DE COMUNICACTÓN SOCIAL

CAfEGORIA CAMPC' CINÉ MODUI.OS FORüA¡VOs DEDICACIO{T ÍERCERI{IVEL DOCIOñADO/MAESTR|A

t
ftular 0321

6éñero periodhtico la Notici¿

Géñero Periodft tico de enirevista
6énero period istico de reportaje

Ucenciádo/a en Comonicación Soci¿l

I
0127 Gerenc¡a €n Comunicación soc¡al

ps¡col08ía de la Comuñicacióñ social
ió.ióloqie de l¡ coñ!nic¡.ión

Licenciado/a en Comoñicación social

I
0321 Epistenolo!ía de las Ciencias

6én€ro5 Inte¡Pretativos Licenciado/a en Comunicación so.i¿l
Arquitectura de la ¡nform.ción o ái n ¡l

I
0321

P.ñsamie¡to LÉctura v escritura

Licenciado/a en Comunic¿ción Social

CARRERA DE DERECHO

CATEGOR¡A CAMPOCINE MOOUT('S FORMATTVOS oEotcactoN TERCENñIVEL oocToR Do/MAEsInra

1

ftu¡ár
0¿2l Derecho

Códito C¡vil suces¡ones

Códito Civil Oblitaciones y Contratos

D.ré.ho Admi n istretivo

1 Oerecho Seccional autóromo

1

0erecho Individüal de rab.jo
Dérécho Col€cn vo d€ | Trabajo

Lév de Prooiedad htel€ctu¿l

1

)erecho Consnt'rcional (Estructura del

3tado)

)rarticá AdñinisÍetiva

1 0111tducac¡ón

nroducción ¿lderecho

tic€nc¡.dol¡ en crénci.s Públicát v Docenc¡¿ V Curkulo para la Educ¡ción

SuPerior

I 042I Derecho
:ód'co Civil Obl¡¡acione5 v Contratos



CARRMA OE MEOIO¡A

¡¿dró/ |n.ror.n m.drdr . .rruaL

i¿dr@/ Ecior.ñ ñ.d dm . drur¡

I M¿dlo/ ocro, .D nEd on. - q'u¡ts

Ed¡@/ b.ro'.ñ{td do oqi

adn,ñrrft ddld. nd.! v bB.r d.

C¡R¡AERA OE EI{FEINtrRIA

:úñd¡Eñro d. Eir.rDn! r lt ón¡v
¡¡nliin,¡dón y 0,l¡rlmó. c.

!cú¡ó||¡Apná¿.¡.ñ.'4n¡

=iónd!PÉyÉ6'.dJ.t

súitr¡.¿ yerud púbrróvr'sB'óñ ó.

CANRERA DE I,ASORATORIO CLINICO

Lj4ñ'¿dor'¿.ñ r¿¡.rrcdodñi.o/

I
r.rónd.eDFdo33É'e'odÚ.llñ!

CARNEiA DE PSICOIOGIA CUÍ{ICA

hi.loc. ró Dr. doróttÉrd¿ h

CARNERA fX IIRAPIA 
'ÍSICA

uém¡¿do/¡.nf.EPhrdd

t'c.riró/¡ .n fo¡¡pl| f5ic¡r'É¡odE d. vdqEótr .ñ rir@rp t

ti..rd!óolr .^ r.Ep¡. Fí3¡..


