
CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 

1. Convocatoria y Postulación: en esta etapa se realiza la difusión del concurso de méritos y 

oposición, esta fase se llevará a cabo en 13 días aproximadamente, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

1.1.  Publicación de la Convocatoria al Concurso de Méritos y Oposición: esta fase se 

desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril de 2017. 

1.2.  Postulación: en esta fase el candidato debe aplicar al cargo de Rector o Vicerrector, por 

medio de la plataforma propuesta por la SENESCYT. El candidato deberá postularse del 5 

al 12 de abril. 

1.3.  Verificación de la Postulación: la comisión de méritos y oposición será la encargada de 

ejecutar esta fase. Los días para el desarrollo esta fase son del 6 al 12 de abril. 

  

2. Méritos: en esta etapa se calificará la instrucción formal y experiencia laboral adicional a lo 

establecido en la Ley de Educación Superior y Reglamento de los Institutos y Conservatorios 

Superiores, publicaciones de artículos indexados, libros, ponencias, entre otros.  

 

2.1.  Entrega de carpetas físicas con todos los documentos de respaldo de la hoja de vida: 

una vez culminada exitosamente la aplicación de la postulación en la plataforma de la 

SENESCYT, el postulante deberá entregar la Información conforme lo establecido en las 

bases del concurso, este procedimiento se llevará a cabo del 6 al 13 de abril de 2017. 

2.2.  "Verificación de la Postulación" y "Calificación de méritos": la calificación de méritos 

es el puntaje que se otorga al postulante cuando este acredite una instrucción formal y 

experiencia adicional a la requerida en los requisitos determinados en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores, este 

proceso se realizará del 6 al 17 de abril de 2017. 

2.3.  Notificación de los "Resultados de la Postulación"  y de los "Resultados de la 

calificación de méritos": la comisión de méritos y oposición notificará a los postulantes y 

los resultados, esta fase se llevará a cabo el día 19 de abril de 2017. 

2.4.  Recepción de impugnaciones a los "Resultados de la postulación" y a los "Resultados 

de la calificación de méritos": los postulantes podrán impugnar a los resultados, mediante 

el recurso de impugnación conforme lo establecido en las bases de del concurso, y se 

receptarán mediante correo electrónico hasta el 20 de abril de 2017. 

2.5.  Revisión de impugnaciones a los "Resultados de la postulación" y a los "Resultados 

de la calificación de méritos" (Comisiones de Impugnaciones): la Comisión de 

Impugnaciones, será la encargada de verificar, revisar y resolver todas las impugnaciones 

realizadas en esta etapa, esta revisión y resultado se realizarán del 21 al 24 de abril. 

2.6.  Notificación de resultados de impugnaciones a los "Resultados de la postulación" y a 

los "Resultados de la calificación de méritos": la Comisión de Impugnaciones notificará 

e informará los resultados a los postulantes que hayan utilizado este recurso, para esto la 

fecha establecida es el 25 de abril de 2017. 

 

3. Oposición: En esta etapa se realizará y calificará las pruebas de razonamiento, evaluaciones 

técnicas, elaboración y sustento del proyecto de gestión educativa. 

 

3.1.  Convocatoria a las pruebas Técnicas y de razonamiento: la difusión de la convocatoria 

se realizará conforme lo establecido en las bases del concurso los días para el desarrollo 

esta fase son del 25 y 26 de abril de 2017. 



3.2.  Pruebas de Razonamiento: son pruebas diseñadas para evaluar las capacidades 

intelectuales para la realización de tareas relacionadas con un determinado puesto de 

trabajo. El postulante deberá presentarse a rendir las pruebas del 27 al 29 de abril. 

3.3.  Pruebas Técnicas: Son pruebas diseñadas para evaluar los conocimientos específicos del 

postulante para ocupar los puestos vacantes. El postulante deberá presentarse a rendir las 

pruebas del 27 al 29 de abril. 

Para los puntos 3.2. y 3.3. se comunicará conforme a lo establecido en las bases del 

concurso 

3.4.  Resultado y notificación de calificaciones de pruebas de razonamiento y técnicas: la 

Comisión Méritos y Oposición informará los resultados a los postulantes, para cumplir con 

esta fase la fecha establecida será el 2 de mayo de 2017. 

3.5.  Convocatoria para elaboración y defensa de proyecto de gestión educativa: la difusión 

de la convocatoria para elaboración y defensa de proyecto de gestión educativa se efectuará 

el 3 de mayo de 2017. 

3.6.  Sustento del proyecto de gestión educativa: esta fase está conformada por la evaluación 

práctica, la misma se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo de 2017. 

3.7. Recepción de impugnaciones a la Fase de Oposición: los postulantes podrán impugnar a 

los resultados de la oposición, conforme a lo establecido en las bases del concurso en el 

formato sugerido por la SENESCYT, este se llevará a cabo el 8 de mayo de 2017. 

3.8. Revisión de impugnaciones a la Fase de Oposición y notificación de resultados 

(Comisiones de Impugnaciones): esta fase se llevará a cabo el 9 al 11 de mayo de 2017. 

 

4. Entrega de informes por parte de las Comisiones de puntajes tentativos finales: la 

Comisión de Méritos y Oposición, será la encargada de notificar a los postulantes los resultados 

del “Puntaje Tentativo Final”. Esto se realizará el día 12 de mayo de 2017. 

 

5. Calificación de acciones afirmativas: los postulantes cuyos nombres sean publicados dentro 

del listado “Puntaje Tentativo Final”, se les asignará un puntaje adicional de máximo 3 puntos 

por acciones afirmativas. Esta fase se realizará el día 12 de mayo de 2017. 

 

6. Declaratoria de ganador de concurso (PUNTAJE FINAL): una vez culminadas las fases de 

Méritos y Oposición,  se notificará a los postulantes, los resultados finales de los ganadores del 

concurso de méritos y oposición. Esta notificación se realizará el día 13 de mayo de 2017. 

 

7. Aceptación de la vacante designada: la Secretaria de Educación Ciencia Tecnología e 

Innovación, convocará a los ganadores del concurso a realizar la aceptación de los puestos de 

acuerdo a la necesidad institucional. Esta convocatoria de aceptación será el día 15 de mayo de 

2017. 

 

8. Entrega de nombramiento y posesión en el cargo: la Coordinación Administrativa y 

Financiera a través de la  Dirección de Talento Humano, previo al cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios es la encargada de emitir los respectivos nombramientos a 

los postulantes que hayan sido ganadores del concurso. Esta entrega de nombramientos será el 

día 15 de mayo de 2017. 

 



CRONOGRAMA DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS 
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