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Por la presente ratificamos el pedido del Econ. Mauro Toscanini segare ph.D.,
rector de la universidad católica de santiago de Guayaqu', enviado mediante
correo electrónico del 6 de enero d.e ZOl7, a las l2h2l, en el que se adjunta
texto de la convocatoria del concurso de Méritos y oposición ae la ucscioloy en el que se solicitó se disponga colocar dicha convocatoria en la Redelectrónica de información que establezca la sENESCyr, a través der sistema
Nacional de Información de Educación superior der Ecuador (Art. sz delReglamento de carrera y Escarafón der profesor e Investigador del sistema deEducación Superior).

Agradecemos atender lo solicitado.

Señora Subsecretaria:

Atentamente,
CI INCIA, Y FE

ú¿cti c^ 8¿, cz ¿u*"*r.
llc. María Ceci a Loor de Tamariz, ph.D.

Rect ra enc argada

Adj: La convocatori.
Docum ntos h rbilitantes
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En la Cetólica de Santiago de Gueyaguü, a los
dieciciete dlac del mes de agosto del dos mil dieciÁéis, a las
diecisiete horas, cineo minutos en sesión extraordinaria de consejo
Universitario, ante el Econ" Mau¡o Toscanini Segrale, ph.D. Rector,
habiéndose conoqido eI inforrie del Tribunal Electoral y
proclarnados los resultadoe de las eleccisnes de dignatarioe
realizadas et jueves ll de egosto de 2016, eu*ptar" U"es to y re ta general dey _electa, _ Lró. M¡RÍr
CECII;ttr T.,OON DUEÑ¡S DE T.trl}t.EruU, Ph.D., CON gédUIA NO.
0900359105, g'ien bajo gravedad d,e juramento ante la santa Bibüa,promete ormplir fiel y legalmante el mandato conferido por la

derernpeñar el cargo dé
de la Universidad Católica de

Saltiag_o de Guayaquil, durante el perfodo e0l6_g02I" En tal virtud,
sé l,a declaré leEalmente poeesionada y entró inmediatarnente enej paraconstancialapreeente
la , el Econ. Mar¡ro Toscanini
Ph.D. I¡ic. Ma¡ia Cecilia toor Duefias de Tarnariz, ph.D., y el zussrito
Sec¡etario General de la Unir¡ersidaq&. Atejo pérez li*orr"", qu"

Rector

Sec¡etario General

Académica
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Licenciada
María Cecilia Loor de Tamariz, Ph.D
Vicerrectora Académica
En su desoacho

De mi

Por tener que ausentarme del País para cumplir

compromisos académicos, " Seminario de altos estudios
de seguridad internacional en el M¡nisterio del Interior
de Francia en coordinación con la Universidad de
Grenoble- París", y en aplicación de las previsiones del

Estatuto Universitario y la LOES, encargo a usted el

Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de

Guayaquil, del z al 15 de enero -2017.

Con esta oportunidad le expreso el testimonio de mi

consideración y aprecio.

Econ. Mauro Toscanini Segale, Ph.D
RECTOR
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Secretaría General
Dirección Administrativa
Dirección Financiera

y Posgrado

Dirección de Recursos Humanos



CONVOCATORIAA CONCURSO PÚBLICO DE

MÉRrros Y oPoslcrÓN PARA PERSoNAL

acloÉntco TITULAR

Por d¡sposición del Consejo Univers¡tario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

(UcsG) se convoca a Concurso de Mér¡tos y Oposición para la selección de Personal Académ¡co

Titular Auxiliar y Agregado, en los s¡guientes campos:

Administrac¡ón

Agricultura, silvicultura, Pesca Y

veter¡nar¡a

Artes y human¡dades

ciencias sociales, Period¡smo,

información y derecho

Educac¡ón

Ingeniería, industria y construcc¡ón

salud y bienestar

Tecnologías de la ¡nformación Y la

comunicación (TlC)

[0 csR5lFl00

ParaIaseIeccióndeIPersonaIAcadémicoT¡tuIarAuxiIiaryAgregadosedeberátenerencuenta

lo establecido en la Ley orgánica de Educación Superior, los artículos 19 y 20 del Reglamento

de carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Super¡or'

ReglamentodeArmonizaciónde|aNomenclaturadeTítu|osProfesiona|esyGrados
Académicos que confieren las Instituciones de Educación superior del Ecuador, el Estatuto de

la UCSG v demás reglamentos pertinentes.

El Dersonal Académico Titular Auxiliar y Agregado podrá tener dedicación a t¡empo completo'

med¡o tiempo y tiempo parcial, según se específica en las bases del concurso La remuneración

del personal a tiempo completo será:

> T¡tular Aux¡liar.- USD 2,200

! Titular Agregado.- UsD 2,430

En el portal web de la universidad (http://www.ucsg edu ec) se podrán descargar las bases

detalladas del concurso, el cronograma respectivo y demás información requerida Para la

convocatoria a concurso de méritos y oposición, abierta desde el 26 de diciembre' se

ÜL}F}[A



contemp|a|arecepcióndedocumentosenlaSecretarlaGenera|dela¡nstituc¡óndesdee|día3

hasta el 10 de enero del 2017, en horario laborable de 09h00 a 17h0o'

Ec. Mauro Toscan¡ni Segale, Ph.D.

RECTOR

IA

b. Aleto Perez Limones
secnÉnnlo GENERAL-....

nili¡ñ'rú'¡ tÑomr rt :' 
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, 9t1t2017 Gmail - conv@atoria concurso de méritov oG¡ción UCSG 20'16

[Y Gmail ALEJO PEREZ <alejo.ucsg@gmail.com>

Convocatoria concurso de mérito y oposición UCSG 2016
4 mensaies

Maufo Toscanini <mauro.toscanini@cu.ucsg.edu.ec> 6 de enero de2017,12:21
Para: "laraujo@senescyt.gob.ec" <laraujo@senescyt.gob.ec>
Cc: "alejo.ucsg@gmail.com" <alejo.ucsg@gmail.com>, "ctamarizE@hotmail.com" <ctamarizS@hotmail.com>

Estimada Lorenita,

Adjunto texto de la convocatoria del concurso de mérito y oposición para cubrir plaza de docentes

ütulares de la UCSG, dicha convocatoria ya ha sido publicada en el Diario El Telégrafo y en el Diario La

Hora. Además de encontrarse colocada en la página web de la instituc¡ón.

Le sol¡cito se disponga colocar dicha convocatoria en la Red electrónica de información que

establezca la Senescyt, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior del Ecuador (Art. 37 del Reglamento de carrera y Escalafón del Profesor e

Investigador del Sistema de Educación Superior).

Saludos,

Mauro Toscanini Segale

Rector

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

E !9*"o*o*"r¡a 
por prensa v.02.docx

Lorena Araujo <laraujo@senescyt.gob.ec> 6 de enero de 2017 ' 21:21

Para: Mauro Toscanini <mauro.toscanini@cu.ucsg.edu.ec>
Cc: "alejo.ucsg@gmail.com" <alejo. ucsg@gmail.óom>, "ctamarizS@hotmail.com" <ctamarizS@hotmail'com>, Luis

Femando Cuj¡ Llugna <lcuji@senescyt. gob.ec>

Gracias Mauro. Adelantaremos las gesüones para proceder con la difusión, pero neces¡tamos que oficialices este

pedido vía oficio.

Saludos Cordiales,

Lorena Arauio
Subsecretar¡a General de Educación Superior

https://ma¡l.googte.com/ma¡l/Ly'Cytui=2&ik=c6487aabd&view=pt&search=¡nbox&úF 15974cd25c863578asim1= 15974cd25c863t8&s¡ml= 15979aGb0eSS 1i4


