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BASES DEL “CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y 

VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS, 

TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS, DE ARTES Y CONSERVATORIOS 

SUPERIORES PÚBLICOS” 

 

La convocatoria al concurso para ocupar 77 vacantes entre rectores y 

vicerrectores académicos se realizará a través de un medio de 

comunicación nacional, además de ser difundido en el portal 

electrónico de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT). Se publicará junto con la convocatoria, el 

Acuerdo que expide el instructivo del concurso. 

 

En este contexto, la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 

y la Coordinación Administrativa y Financiera de la SENESCYT, expiden 

las bases del “Concurso de Méritos y Oposición para ocupar los cargos 

de Rector y Vicerrector académico de los Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores 

Públicos”. 

 

Requisitos para ocupar los puestos de Rector y Vicerrector: 

 

- Tener título profesional y grado académico de cuarto nivel 

correspondiente al menos a maestría en áreas de su 

competencia; 

- Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio de la 

docencia o investigación, de conformidad con la Ley Orgánica 

de Educación Superior y Reglamento de Institutos y Conservatorios 

Superiores; 

- Ganar el respectivo concurso de méritos y oposición; 

- Ser mayor de dieciocho años; 

- Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en 

la República del Ecuador y estar en goce de los derechos de 

ciudadanía;  

- No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición o 

inhabilitados para ejercer cargos públicos establecidos en la 

normativa correspondiente (Declaración Juramentada que se 

solicitará a los ganadores del concurso). 
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Etapas del concurso: 

 

Con el objetivo de identificar a los mejores profesionales que puedan 

ocupar los puestos vacantes de rectores y vicerrectores académicos, se 

realizará el concurso de méritos y oposición, que se compone de las 

siguientes etapas: 

 

1. Convocatoria: Es la etapa en que la SENESCYT, planifica y 

realiza la difusión plena del concurso de méritos y oposición 

por medio de la plataforma tecnológica o los medios de 

comunicación que la SENESCYT determine para el proceso, 

con el fin de reunir el mayor número de postulantes que 

cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en las bases 

del concurso. 

2. Méritos: En esta etapa se calificará la instrucción formal y 

experiencia laboral adicional a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, publicaciones de artículos 

indexados, libros y ponencias.  

3. Oposición: En esta etapa se realizará y calificará las pruebas 

de razonamiento, evaluaciones técnicas y sustento del 

proyecto de gestión educativa.  

4. Puntaje tentativo final: Es la calificación obtenida de la 

sumatoria de la fase de méritos y la fase de oposición. 

5. Acciones afirmativas: Es la calificación adicional al “Puntaje 

Tentativo Final” que se les otorga a los grupos vulnerados, 

siempre y cuando los postulantes hubieren superado la fase de 

oposición del concurso. 

6. Declaratoria de ganador de concurso (PUNTAJE FINAL): Se 

denomina "ganador de concurso" al postulante que ha 

participado en un concurso de méritos y oposición, superó 

todas las etapas y obtuvo el puntaje más alto. 

7. Aceptación de la vacante designada: La SENESCYT, asignará 

los puestos de rector y vicerrector académico de acuerdo a la 

necesidad institucional y según las partidas disponibles en 

cada Zona, en función a la postulación de cada participante. 

8. Entrega de nombramiento y posesión en el cargo: La 

Coordinación Administrativa Financiera, a través de la 
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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. 

Proceso para ocupar vacantes a los cargos de Rector y Vicerrector 

académico. 

 

1. Convocatoria y Postulación: 

 

1.1 Publicación de la convocatoria: 

 

Luego de determinarse  la o las vacantes, se realizará el proceso de  la 

difusión de la convocatoria, la publicación del cronograma y el perfil 

del puesto requerido para el concurso de méritos y oposición. Esta  se 

efectuará a través de la plataforma tecnológica, página web de la 

SENESCYT, medios de comunicación escritos nacionales y redes sociales 

institucionales, con la finalidad de dar a conocer este proceso a la 

ciudadanía. 

 

1.2. Postulación: 

 

Las personas interesadas en participar en el concurso de méritos y 

oposición y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 

Orgánica de Educación Superior y El Reglamento de Institutos y 

Conservatorios Superiores, deberán postular a través de la plataforma 

establecida por la SENESCYT, ingresando a la página web: 

www.senescyt.gob.ec 

 

 

Dentro de la plataforma las personas que postulen deben: 

 

 Descargar el formulario “Hoja de vida”. 

 Ingresar toda la información solicitada (instrucción formal, 

experiencia laboral, publicaciones, ponencias, libros, patentes, 

acciones afirmativas, entre otros). 

 Subir la hoja de vida en la plataforma del concurso en formato 

PDF. 

http://www.senescyt.gob.ec/
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Además, los postulantes deberán seguir las siguientes directrices: 

 

a) Cada postulante podrá aplicar exclusivamente a un puesto por 

convocatoria (rector o vicerrector académico). 

b) Los puestos vacantes se convocarán por zonas de planificación 

establecidas por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo  (SENPLADES). 

c) Una vez que aplique a un puesto, el postulante no podrá 

modificar la información (hoja de vida, zona a la que aplica, 

puesto al que aplica) 

d) Es responsabilidad exclusiva del postulante la veracidad de la 

información y de sus declaraciones incluidas en la "Hoja de Vida". 

e) El postulante es el único responsable de monitorear su 

participación durante todo el concurso de acuerdo a los plazos y 

notificaciones establecidas en el cronograma del concurso. 

f) Una vez finalizada su postulación, el aspirante deberá revisar 

inmediatamente la página web de la SENESCYT 

(www.senescyt.gob.ec), en la que se publicarán las direcciones, 

fechas y horas máximas en las que deben entregar los 

documentos físicos de respaldo de la hoja de vida, en cada una 

de las Zonas. 

g) Los documentos deberán estar previamente notariados y foliados 

los cuales deberán ser entregados en un sobre manila, mismo que 

será sellado el momento de su entrega. 

h) El postulante autoriza a la SENESCYT efectuar el proceso de 

validación y verificación documental que estime pertinente en 

cualquiera de las fases del concurso, y previo al otorgamiento de 

un nombramiento en caso de que resultare ganador. 

i) Los postulantes a ocupar un cargo de rector o vicerrector 

académico de los Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, 

de Artes y Conservatorios Superiores Públicos”, estarán dispuestos 

a cubrir las vacantes por Zona, en base a la necesidad 

institucional y según las partidas presupuestarias disponibles. 
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1.3. Verificación de la postulación:  

 

Las “Comisiones de Méritos y Oposición”, serán las encargadas de 

realizar la “verificación de las postulaciones”, se comprobará que los 

postulantes cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 

de Educación Superior y el Reglamento de Institutos y Conservatorios 

Superiores, se notificará los resultados a los correos electrónicos 

señalados para el efecto. 
 

2. Méritos: 

2.1. Calificación de méritos para rectores y vicerrectores académicos y 

entrega de documentación:  

 

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, Reglamento de Institutos y Conservatorios 

Superiores, publicaciones de artículos indexados, libros y ponencias de 

conformidad a la “Tabla de Puntajes y criterios de valoración de 

méritos”. 

  

Cada “Comisión de Méritos y Oposición procederá a calificar  los 

méritos de cada postulante a rector de acuerdo a la “Tabla No1” de 

este instrumento (tabla de calificación de méritos para rectores)1 y 

calificará los méritos de cada postulante a vicerrector académico de 

acuerdo a la “Tabla No2” de este instrumento (tabla de calificación de 

méritos para vicerrectores académicos)2. La “Comisión de Méritos y 

Oposición” notificará los resultados a los postulantes. 

 

Esta etapa será equivalente al 30 % del total del concurso y se evaluará 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tabla No1: Tabla de calificación de méritos para Rectores 

2
 Tabla No2: Tabla de calificación de méritos para Vicerrectores 
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MÉRITOS

PUNTAJE A 

OTORGAR POR 

CADA TITULO

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

TITULOS A 

RECONOCER

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Título de Técnico o Tecnólogo Superior. 1 1 1

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página de la Senescyt 

será realizada por la Comisión de 

Méritos y Oposición).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría en cualquier área del conocimiento 5,5 1 5,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría obtenido en universidad extranjera 

que figure que figure en la lista de las 700 mejores universidades del mundo bajo 

la metodología utilizada por la Senescyt, o que haya sido obtenido en universidad 

nacional de categoría A. 

0,5 1 0,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría en el área del conocimiento de 

educación.
0,5 1 0,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a Doctorado - PHD. 2 1 2

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Idioma Extranjero 0,5 1 0,5

Se otorgará 0,5 puntos 

por tener sufiencia en 

un idioma extranjero

Copia de certificado de suficiencia 

(institución educativa o academia de 

idiomas).

MÉRITOS

PUNTOS A 

OTORGAR POR 

CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA A 

RECONOCER 

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Experiencia en docencia en educación  o investigación 2 3 6
Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS 

Experiencia en docencia en  educación o investigación a partir del cuarto año 0,2 5 1
Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS 

Experiencia profesional en cargos de alta dirección en instituciones de educación 

superior y/o media (Rector, vicerrector, decano, subdecano, director de carrera, 

director de programa académico, coordinador académico, jefe curricular, 

Inspector General, Subinspector), o experiencia profesional en cargos del nivel 

jerarquico superior en instituciones rectoras de la Educación Superior en el país 

(CES, CEAACES, SENESCYT y adscritas como IEPI, IFTH)

2 3 6

Se otorgará 2 puntos 

por cada año de 

experiencia con un 

máximo de 6 puntos

Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS, 

carta de designación o similares.

Experiencia profesional en cargos de nivel jeràrquico superior o de alta dirección 

en áreas distintas a educación en instituciones públicas o privadas 
0,5 4 2

Se otorgará 0,5 puntos 

por cada año de 

experiencia con un 

máximo de 2 puntos

Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS, 

carta de designación o similares en 

cargos de jefatura, coordinación, 

dirección, gerencias o similares.

MÉRITOS

PUNTAJE A 

OTORGAR POR 

CADA MÉRITO

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUBLICACIONES O 

PONENCIAS A 

RECONOCER

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Publicación de artículos académicos/científicos en revistas indexadas 0,5 2 1

Evidencia de la publicación o 

certificado de que ha sido aceptada la 

misma (revistas indexadas scopus, 

latindex)

Publicación de libros, capítulos de libros, o artìculos de carácter académico 0,5 2 1
Certificación de la publicación y 

evidencia de la publicación.

Ponente en eventos internacionales relacionados a la gestión de investigación, 

ciencia, tecnología, innovación, academia, políticas públicas nacionales o de 

desarrollo

0,3 2 0,6
Carta de invitación o aceptación de 

ponencia.

Ponente en eventos nacionales relacionados a la gestión de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación, academia, políticas públicas nacionales o de desarrollo
0,1 5 0,5

Carta de invitación o aceptación de 

ponencia.

Participante en eventos académicos o científicos

internacionales
0,25 2 0,5 Certificado de participación

Participante en eventos académicos o científicos

nacionales
0,2 2 0,4 Certificado de participación

Elaboración de libros, capítulos de libros y/o artículos científicos que se 

encuentren en proceso de revisión de pares académicos
0,5 1 0,5

Certificación del ente evaluador de 

encontrarse en revisión

Premios, becas o reconocimientos académicos recibidos 0,5 1 0,5 Copia de reconocimientos recibidos

TABLA DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS PARA RECTOR

10%

Se concederá el 

puntaje solo si el título 

se encuentra 

registrado en la 

SENESCYT

EXPERIENCIA

Notas explicativas
* Para el cálculo de items donde se cuente con fracción de un año, se aplicará la figura del redondeo.

* A fin de determinar las 700 mejores universidades del mundo, se considerará el listado oficial que maneja SENESCYT con corte al mes de marzo 2017.

5%

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

15%

INSTRUCCIÓN FORMAL

Se otorgará 6 puntos 

por los tres años 

determinados en la Ley 

Orgánica de Educación 

Superior y el  art. 77 del 

Reglamento de 

Institutos y 

Conservatorios 

Superiores, a partir del 

cuarto año adicional de 

experiencia se 

otorgará 0,2 por cada 

uno hasta un maximo 

de 1 punto



 

                   Quito                                                                            Guayaquil                                                                                Ibarra   

Whymper E7-37 y Alpallana /  Av. Carlos Luis Plaza Dañin y calle Francisco Boloña                     Sánchez y Cifuentes y Velasco  Edificio  
Av. 9 de Octubre 624 y Carrión Edif. Público del Sector Social.                                  "La Previsora" Sexto Piso - Oficina 605 

Telf.: + (593 2) 2505656 / 2569898                          Telf.: + (593 4) 2531189  2530544                                            Telf.: + (593 6) 260 60 60 

      

www.educacionsuperior.gob.ec 

 

 

MÉRITOS

PUNTAJE A 

OTORGAR POR 

CADA TITULO

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

TITULOS A 

RECONOCER

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Título de Técnico o Tecnólogo Superior. 1 1 1

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página de la Senescyt 

será realizada por la Comisión de 

Méritos y Oposición).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría en cualquier área del conocimiento 5,5 1 5,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría obtenido en universidad extranjera 

que figure que figure en la lista de las 700 mejores universidades del mundo bajo 

la metodología utilizada por la Senescyt, o que haya sido obtenido en universidad 

nacional de categoría A. 

0,5 1 0,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a maestría en el área del conocimiento de 

educación.
1,5 1 1,5

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Título de cuarto nivel equivalente a Doctorado - PHD. 1 1 1

Copia título (la verificación del registro 

del título en la página del Senescyt será 

realizada por la Comisión).

Idioma Extranjero 0,5 1 0,5

Se otorgará 0,5 puntos 

por tener sufiencia en 

un idioma extranjero

Copia de certificado de suficiencia 

(institución educativa o academia de 

idiomas).

MÉRITOS

PUNTOS A 

OTORGAR POR 

CADA AÑO DE 

EXPERIENCIA

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA A 

RECONOCER 

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Experiencia en docencia en educación o investigación 
2 3 6

Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS 

Experiencia en docencia en  educación  o investigación a partir del cuarto año 0,2 5 1
Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS 

Experiencia profesional en cargos de alta dirección en instituciones de educación 

superior y/o media (Rector, vicerrector, decano, subdecano, director de carrera, 

director de programa académico, coordinador académico, jefe curricular, 

Inspector General, Subinspector), o experiencia profesional en cargos del nivel 

jerarquico superior en instituciones rectoras de la Educación Superior en el país 

(CES, CEAACES, SENESCYT y adscritas como IEPI, IFTH)

2,5 3 7,5

Se otorgará 2,5 puntos 

por cada año de 

experiencia con un 

máximo de 7,5  puntos

Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS, 

carta de designación o similares.

Experiencia profesional en cargos de nivel jeràrquico superior o de alta dirección 

en áreas distintas a educación en instituciones públicas o privadas 
0,5 1 0,5

Se otorgará 0,5 puntos 

por cada año de 

experiencia con un 

máximo de 0,5

Copia de certificados laborales, copias 

de contratos, historial laboral del IESS, 

carta de designación o similares en 

cargos de jefatura, coordinación, 

dirección, gerencias o similares.

MÉRITOS

PUNTAJE A 

OTORGAR POR 

CADA MÉRITO

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUBLICACIONES O 

PONENCIAS A 

RECONOCER

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

PUNTOS A 

RECONOCER

PONDERACIÓN CONSIDERACIONES DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL MÈRITO

Publicación de artículos académicos/científicos en revistas indexadas 0,5 2 1

Evidencia de la publicación o 

certificado de que ha sido aceptada la 

misma (revistas indexadas scopus, 

latindex)

Publicación de libros, capítulos de libros o artìculos de carácter académico 0,5 2 1
Certificación de la publicación y 

evidencia de la publicación.

Ponente en eventos internacionales relacionados a la gestión de investigación, 

ciencia, tecnología, innovación, academia, políticas públicas nacionales o de 

desarrollo

0,3 2 0,6
Carta de invitación o aceptación de 

ponencia.

Ponente en eventos nacionales relacionados a la gestión de investigación, ciencia, 

tecnología, innovación, academia, políticas públicas nacionales o de desarrollo
0,1 5 0,5

Carta de invitación o aceptación de 

ponencia.

Participante en eventos académicos o científicos

internacionales
0,25 2 0,5 Certificado de participación

Participante en eventos académicos o científicos

nacionales
0,2 2 0,4 Certificado de participación

Elaboración de libros, capítulos de libros y/o artículos científicos que se 

encuentren en proceso de revisión de pares académicos
0,5 1 0,5

Certificación del ente evaluador de 

encontrarse en revisión

Premios, becas o reconocimientos académicos recibidos 0,5 1 0,5 Copia de reconocimientos recibidos

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

5%

Notas explicativas
* Para el cálculo de items donde se cuente con fracción de un año, se aplicará la figura del redondeo.

* A fin de determinar las 700 mejores universidades del mundo, se considerará el listado oficial que maneja SENESCYT con corte al mes de marzo 2017.

TABLA DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS PARA VICERRECTOR ACADÉMICO

INSTRUCCIÓN FORMAL

10%

Se concederá el 

puntaje solo si el título 

se encuentra 

registrado en la 

SENESCYT

EXPERIENCIA

15%

Se otorgará 6 puntos 

por los tres años 

determinados en la Ley 

Orgánica de Educación 

Superior y el  art. 77 del 

Reglamento de 

Institutos y 

Conservatorios 

Superiores, a partir del 

cuarto año adicional de 

experiencia se otorgará 

0,2 por cada uno hasta 

un maximo de 1 punto
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2.2  Impugnación a la calificación de la postulación y del mérito: 

 

Los postulantes podrán impugnar a los resultados de la postulación y la 

calificación de méritos, a través de la cuenta de correo electrónico: 

impugnaciones@senescyt.gob.ec, en el formato sugerido por la 

SENESCYT dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso. 

Los postulantes quienes hayan obtenido una calificación favorable en 

esta etapa serán convocados a rendir las pruebas de razonamiento y 

pruebas técnicas. 

 

2.3  Publicación de los resultados de las impugnaciones: 

 

Dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso, una vez 

resueltas las impugnaciones, la “Comisión de Impugnaciones” notificará 

a los postulantes los resultados obtenidos. 

 

La “Comisión de Impugnaciones”, será la encargada de verificar, revisar 

y resolver todas las impugnaciones realizadas en esta etapa de acuerdo 

a los tiempos establecidos dentro del cronograma del concurso. 

 

3. Oposición:  

3.1 Convocatoria a las pruebas técnicas y de razonamiento. 

La difusión de la convocatoria se efectuará a través de página web de 

la SENESCYT, (www.senescyt.gob.ec) y se notificará a los postulantes 

que deben presentarse a la rendición de las pruebas técnicas y de 

razonamiento, además se indicará: el lugar, fecha y hora a los cuales los 

postulantes se deberán presentar con la cédula de identidad, 

pasaporte o licencia de conducir. 

 

3.2. Prueba de razonamiento: 

 

Las pruebas de razonamiento, son diseñadas para evaluar las 

capacidades intelectuales para la realización de tareas relacionadas 

con un determinado puesto de trabajo. 

 

http://www.senescyt.gob.ec/
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Se detalla a continuación la valoración de las pruebas de 

razonamiento: 

PRUEBAS  DETALLE VALORACION 

PRUEBA DE RAZONAMIENTO 

Evaluación que mide capacidades 

intelectuales relacionadas con el 

puesto a ocupar. 

20 PTS 

 

3.3 Prueba técnica: 

 

Estas son pruebas diseñadas para evaluar los conocimientos específicos 

del postulante para ocupar los puestos vacantes. 

 

Se detalla a continuación su valoración: 

PRUEBAS  DETALLE VALORACION 

PRUEBA TÉCNICA 

Evaluación que mide conocimientos 

relacionados con el puesto a ocupar. 

Dentro de esta fase se realizará un 

ensayo. 

20 PTS 

 

Las pruebas de razonamiento y técnicas serán equivalentes al 40 % del 

total del concurso y se evaluará de la siguiente manera: 

 

PUNTAJE DE LA PRIMERA PARTE DE LA OPOSICIÓN  

DETALLE 

PUNTAJE SOBRE EL 

QUE SE VA A 

CALIFICAR 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EN ESTA 

ETAPA 

PUNTAJE 

MÍNIMO EN 

ESTA ETAPA  

PRIMERA PARTE DE LA OPOSICIÓN 

PRUEBA DE RAZONAMIENTO  20 PTS 
40 puntos 28 puntos 

PRUEBA TÉCNICA  20 PTS 

 

Los concursantes que no obtengan al menos el 70% entre la prueba 

de razonamiento y la prueba técnica es decir 28 puntos en esta fase, 

no podrán continuar con el sustento del proyecto de gestión 

educativa. 
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3.4 Resultado y publicación de calificación de pruebas técnicas y de 

razonamiento. 

Dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso, una vez 

calificadas las pruebas técnicas y de razonamiento la Comisión de 

Méritos y Oposición notificará a los postulantes los resultados. 

 

3.5 Convocatoria para la “Sustentación del Proyecto de Gestión 

Educativa”. 

La difusión de la convocatoria se efectuará a través de página web de 

la SENESCYT, (www.senescyt.gob.ec) y se notificará a los postulantes 

que deben presentarse a la sustentación del Proyecto de Gestión 

Educativa donde se indicará: el lugar, fecha y hora a los cuales los 

postulantes deberán presentarse con la cédula de identidad, pasaporte 

o licencia de conducir. 

3.6 Sustentación del Proyecto de Gestión Educativa. 

3.6.1 Evaluación práctica 

 

La evaluación práctica es un componente de la fase de “Oposición”, 

consiste en sustentar un proyecto de gestión educativa, relacionado 

con el “Modelo de Evaluación Institucional para los Institutos Superiores 

Técnicos y Tecnológicos” diseñado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la  Educación Superior 

(CEAACES)  para lo cual la SENESCYT informará a los postulantes los 

temas a sustentar y los lineamientos para el mismo. 

 

La evaluación práctica es calificada sobre 30 puntos 

 

La sustentación será realizada ante la “Comisión de Méritos  y 

Oposición” designada para el efecto y será grabada a través de 

cualquier medio digital, la que será incorporada al expediente del 

postulante. 

 

Este proceso consiste en la argumentación o defensa detallada del 

proyecto realizado, tiene relación directa con el tema, las estrategias 

utilizadas, los criterios establecidos, las manifestaciones de liderazgo y 
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sobre aspectos relacionados con las funciones que realizará en la 

Institución de Educación Superior. 

 

Es importante que durante la sustentación se tome en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Escuche con atención las preguntas. 

• Sea específico en las respuestas que emita. 

• Recuerde que las respuestas deben estar contextualizadas 

al ámbito educativo y con las funciones que realizará. 

• Exprese sus ideas con claridad. 

• Evite el uso de muletillas, que puedan desentonar la 

expresión oral. 

• Mantenga la calma, esto le permitirá ganar seguridad y 

comprensión. 

• Conserve una actitud gestual positiva. 

 

  

PUNTAJE DE LA SEGUNDA FASE DE LA OPOSICIÓN  

DETALLE 

PUNTAJE SOBRE EL 

QUE SE VA A 

CALIFICAR 

PUNTAJE  

MÁXIMO 

EN ESTA 

ETAPA 

PORCENTAJE 

TOTAL 

MÍNIMO 

SEGUNDA PARTE DE LA OPOSICIÓN 

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE GESTIÓN EDUCATIVA  
30 PUNTOS 30 PTS N/A 

 

3.7 Impugnación a la fase de oposición: 

Los postulantes podrán impugnar a los resultados de la oposición, a 

través de la cuenta de correo electrónico: 

impugnaciones@senescyt.gob.ec, en el formato sugerido por la 

SENESCYT dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso. 

Los postulantes quienes hayan obtenido una calificación favorable en 

esta etapa serán notificados. 
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3.8  Publicación de los resultados de las impugnaciones: 

 

Dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso, una vez 

resueltas las impugnaciones, la “Comisión de Impugnaciones” notificará 

a los postulantes los resultados obtenidos. 

 

La “Comisión de Impugnaciones”, será la encargada de verificar, revisar 

y resolver todas las impugnaciones realizadas en esta etapa de acuerdo 

a los tiempos establecidos dentro del cronograma del concurso. 

 

4. Resolución y publicación del puntaje tentativo final: 

Es la calificación de la sumatoria obtenida en la “fase de Méritos y 

Oposición”, una vez superada todas las etapas del concurso. 

 

Las “Comisiones de Méritos y Oposición”, serán las encargadas de 

notificar a los postulantes los resultados del “Puntaje Tentativo Final”. 

 

5. Calificación de acciones afirmativas y publicación de resultados 

 

A los postulantes quienes se les haya notificado dentro del “Puntaje 

Tentativo Final”, con al menos 70/100 se les asignará un puntaje 

adicional de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

 

Criterio 

 

Documento de Sustento Acción Afirmativa 

Discapacidad  Carnet del Consejo Nacional 

de Discapacidades 

2 puntos 

Sustituto (De persona 

con discapacidad) 

Certificación Ministerio del 

Trabajo 

2 puntos 

Autodefinición Étnica N/A 1 punto 

 

El puntaje máximo a otorgar será de tres puntos en caso de que cumpla 

más de dos condiciones de acciones afirmativas. La Comisión de 

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

resultados de la “Calificación de Acciones Afirmativas”. 
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6. Declaratoria de ganador del 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 para ocupar los puestos vacantes de rector y 

vicerrector académico de los Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Públicos, por un 

plazo de 5 años, según lo establecido en la LOES. 

 

7. Aceptación del puesto vacante de rector o vicerrector académico: 

 

La SENESCYT convocará a los ganadores del “Concurso de Rector y 

Vicerrector Académico de los Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Públicos a fin de  

realizar la aceptación de los puestos. Para lo cual se considerará la 

necesidad institucional y las partidas disponibles en cada Zona 

desconcentrada, en función a la postulación de cada ganador del 

concurso. 

 

En caso de que el postulante ganador del concurso no acepte el 

puesto, la vacante se asignará al segundo postulante con el mayor 

puntaje y en su defecto según el orden de mejores puntajes. 

 

En caso de empate, se considerará ganador del concurso de méritos y 

oposición al concursante que haya obtenido mejor puntaje en la fase 

de oposición.  

 

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, los mismos 

que tendrán una duración de cinco años de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 
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A continuación se especifica la Tabla que contiene el detalle de la 

calificación de cada una de las fases del concurso de méritos y 

oposición 

 

PUNTAJE DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

DETALLE 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

TOTAL 

MÉRITOS 30% 

INSTRUCCIÓN FORMAL 10 PTS N/A 

30% 
EXPERIENCIA 15 PTS N/A 

PUBLICACIONES, LIBROS, 

PONENCIAS Y GALARDONES 
5 PTS N/A 

OPOSICIÓN 70% 

PRUEBA DE RAZONAMIENTO 20 PTS 28 PTS 

PROMEDIO 
70% 

PRUEBA TÉCNICA 20 PTS 

SUSTENTO DEL PROYECTO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA 
30 PTS N/A 

TOTAL 100% 

 

Consideraciones generales: 

 

La postulación al concurso de méritos y oposición no tendrá ningún 

costo para los postulantes. 

 

Los postulantes inscritos en el Concurso de Rector y Vicerrector 

Académico de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, 

Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Públicos, son los únicos 

responsables de verificar los tiempos establecidos en el cronograma 

para cada una de las fases del concurso. 

  

El cronograma del concurso será publicado en la página web de la 

SENESCYT:  www.senescyt.gob.ec 

 

Todos los documentos habilitantes dentro del concurso que se ingresen 

extemporáneos a las fechas establecidas en el cronograma, no serán 

considerados, en las distintas fases del concurso. 

 

Quito, 23 de marzo de 2017. 

http://www.senescyt.gob.ec/

