
 
 
Con la aprobación del Consejo Superior de la Universidad, la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal convoca al Concurso Público de Merecimientos y Oposición para el 

ingreso de personal académico Titular Principal a la Universidad Técnica Particular de Loja, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Lugar de trabajo: Campus Universitario en la Ciudad de Loja                         Dedicación: Tiempo Completo 

Se considera una plaza vacante por cada item 

ÁREA 
No. 

Item 

DEPARTAMENTO SECCIÓN CATEGORÍA 

Y NIVEL 

REQUISITOS DEL PERFIL DOCENTE/CAMPO DE CONOCIMIENTO 
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1 Ciencias Biológicas 

Biología y Genética; 

Ecología y Sistemática; 

Biotecnología y 
Producción; Manejo y 

Gestión de Recursos 

Naturales 

Titular Principal 
1 

Título académico de Doctor (PhD o su equivalente), reconocido y registrado en la Senescyt con la leyenda de 

"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior" 
en el campo de conocimiento  vinculado a las Ciencias Biológicas en el ámbito de la docencia e investigación;  

Experiencia en docencia universitaria e investigación en el área de formación de su doctorado. Experiencia en 

dirección y participación en proyectos de investigación nacional y/o internacional que incluya proyectos 
desarrollados en ecosistemas tropicales.   

Experiencia y liderazgo en iniciativas de desarrollo e innovación docente. 

2 
Química y Ciencias 
Exactas 

Química Básica y Aplicada 
Ingeniería de Procesos 

Titular Principal 
1 

Título académico de Doctor (PhD o su equivalente), reconocido y registrado en la Senescyt con la leyenda de 
"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior" 

en el campo de conocimiento  vinculado a las Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Ecología experimental 

y/o afines. Experiencia en desarrollo de proyectos de investigación en Química de productos naturales y/o 
Ingeniería de Procesos, cuya duración esté conforme requisitos de la misma convocatoria. 
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Ciencias de la 

Comunicación 

Comunicación y nuevas 
tecnologías - 

Comunicación 

Organizacional - 
Narrativas Audiovisuales 

Titular Principal 

1 

Título académico de Doctor (PhD o su equivalente), reconocido y registrado en la Senescyt con la leyenda de 

"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior" 

en el campo de conocimiento  vinculado a las Ciencias de la Comunicación o afines, que al menos uno de sus 

títulos de postgrado se relacionen al campo de conocimiento en comunicación social  o  periodismo. 

Contar con experiencia en proyectos de investigación en comunicación, tecnologías y desarrollo ejecutados,  

preferentemente, en la Región 7 de Ecuador. 
Producción científica relacionada a las líneas de investigación en temas inherentes a Ciencias de la 

Comunicación. 
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1 
Ciencias de la 
Computación 

Electrónica y 

Telecomunicaciones / 
Ingeniería de Software y 

Gestión de TI 

Titular Principal 
1 

Título académico de Doctor (PhD o su equivalente), reconocido y registrado en la Senescyt con la leyenda de 
"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior" 

en el campo de conocimiento  vinculado a las tecnologías avanzadas de desarrollo de software, sistemas 

inteligentes y ambientes distribuidos. 
Producción científica relacionada con Gobernanza de TI,  Sistemas Distribuidos, Redes,  Telecomunicaciones y 

afines. 

Experiencia en Proyectos de innovación docente, investigación y/o vinculación relacionada con Sistemas 
Distribuidos, Redes, Telecomunicaciones y afines. 

Capacitación recibida o Impartida relacionada con Sistemas Distribuidos, Redes, Telecomunicaciones y afines. 

Dirección o co-dirección de trabajos de titulación de grado y post grado, relacionados con Sistemas Distribuidos, 

Redes, Telecomunicaciones y afines. 

2 
Geología, Minas e 

Ingeniería Civil 
Recursos Hídricos 

Titular Principal 

1 

Título académico de Doctor (PhD o su equivalente), reconocido y registrado en la Senescyt con la leyenda de 

"Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior" 
en el campo de conocimiento  vinculado a las Ciencias Naturales o afines. 

Investigación y producción científica en estructuras térmicas de ecosistemas andinos, procesos de captura de 

precipitación utilizando imágenes de radar. 
Experiencia en proyectos y estudios referidos a la estimación espacial de erosión de suelo con preferencia en el 

Sur del Ecuador, estudios de deforestación utilizando datos satelitales.  

Capacitaciones ofertadas en temas de climatología y en el uso de radares para la estimación de la precipitación. 
Experiencia en Estrategias de difusión Agroclimática. 

Director o co-director de trabajos de titulación de grado y posgrado, relacionados con climatología en la titulación 

de Ingeniería Civil. 

 



 
Las postulaciones se receptarán en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal, con la solicitud firmada por el peticionario o por una persona con poder suficiente, dirigida al 

Rector de la Universidad Técnica Particular de Loja; en la solicitud se indicará la sección del concurso, enumerará los documentos que acompaña y señalará domicilio y dirección de correo 

electrónico para las notificaciones posteriores hasta las 17h00 del día 17 de marzo de 2017, en atención los siguientes requisitos: 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL:  

De conformidad con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, los requisitos que deben cumplir y acreditar los postulantes son los 

señalados en el Artículo 21 del mencionado Reglamento y los demás que determine la institución, para ingresar como Titulares a la Carrera Académica, que se encuentran publicadas en el 

portal institucional: http://www.utpl.edu.ec/concurso-meritos-y-oposicion/ 
 
Remuneración mensual unificada:  

Personal Académico Titular Principal 1: USD $ 3.020,00 

 

Cronograma: 

ETAPAS PLAZOS 

Convocatoria en medios nacionales y página web. 13-03-2017 hasta 13-03-2017 

Postulación. 13-03-2017  hasta 17-03-2017 

Fase de Merecimientos. 21-03-2017 hasta 23-03-2017 

Fase de Oposición. 06-04-2017 hasta 10-04-2017 

Notificación de Resultados. 25-04-2017 hasta 25-04-2017 

Las plazas vacantes e información referente al presente concurso están disponibles en: http://www.utpl.edu.ec/concurso-meritos-y-oposicion/ 
 

http://www.utpl.edu.ec/concurso-meritos-y-oposicion/
http://www.utpl.edu.ec/concurso-meritos-y-oposicion/

