
 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO. 
Grado académico / científico: PhD o  su equivalente 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Contador  

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 



investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; y, 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*)  
NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CULTURA TRADICIONAL DE LA SALUD 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR 
AGREGADO 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: Magíster o su equivalente. 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Conocimientos en medicina tradicional y terapias alternativas 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener al menos grado académico de maestría o su 
equivalente, debidamente reconocido y registrado por la 
SENESCYT, en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Tener al menos tres años de experiencia como personal 
académico en instituciones de educación superior; 

· Haber creado o publicado al menos tres obras de 
relevancia o artículos indexados en el área de 
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 
investigación; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y 
actualización profesional, de las cuales noventa habrán 
sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 
resto en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado al menos doce meses en uno o más 
proyectos de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

· Suficiencia en el uso de plataformas educativas virtuales; 

· Ganar el correspondiente concurso público de 



merecimientos y oposición, o ser promovido a esta 
categoría de conformidad con las normas de este 
Reglamento; 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

JURISPRUDENCIA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

DERECHO 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD o  su equivalente. 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Especialista en Civil y Jurídico básico. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 



investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; y, 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO. 
Grado académico / científico: PhD o  su equivalente. 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Gestión empresarial o afín 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 



investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD o  su equivalente 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Gestión empresarial o afín. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 



investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CIENCIAS INFORMATICAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

INGENIERÍA EN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD o su equivalente 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Herramientas Informáticas, Lenguajes de Programación, 
Ingeniería de Software, Gerencia de Sistemas, Auditoría de 
Sistemas, Sistemas de Información, Aplicaciones Distribuidas. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 



vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 
investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; y, 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*)  
NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

OPTOMETRÍA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR 
AGREGADO 
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO. 
Grado académico / científico: Magíster o su equivalente.  
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Optómetra. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener al menos grado académico de maestría o su 
equivalente, debidamente reconocido y registrado por la 
SENESCYT, en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Tener al menos tres años de experiencia como personal 
académico en instituciones de educación superior; 

· Haber creado o publicado al menos tres obras de 
relevancia o artículos indexados en el área de 
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 
investigación; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y 
actualización profesional, de las cuales noventa habrán 
sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 
resto en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado al menos doce meses en uno o más 
proyectos de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

· Suficiencia en el uso de plataformas educativas virtuales; 

· Ganar el correspondiente concurso público de 



merecimientos y oposición, o ser promovido a esta 
categoría de conformidad con las normas de este 
Reglamento; 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*)  
NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

OPTOMETRÍA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR 
AGREGADO 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: Magíster o su equivalente. 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Médico, especialidad oftalmología. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener al menos grado académico de maestría o su 
equivalente, debidamente reconocido y registrado por la 
SENESCYT, en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Tener al menos tres años de experiencia como personal 
académico en instituciones de educación superior; 

· Haber creado o publicado al menos tres obras de 
relevancia o artículos indexados en el área de 
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 
investigación; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y 
actualización profesional, de las cuales noventa habrán 
sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el 
resto en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado al menos doce meses en uno o más 
proyectos de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

· Suficiencia en el uso de plataformas educativas virtuales; 

· Ganar el correspondiente concurso público de 



merecimientos y oposición, o ser promovido a esta 
categoría de conformidad con las normas de este 
Reglamento; 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR



 

FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

  
DATOS INSTITUCIONALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR, CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD o  su equivalente 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión 
académica. 
Perfil: Especialista en Auditoría. 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 22-03-2017 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 07-04-2017 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

· Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) en el área de conocimiento vinculada a sus 
actividades de docencia e investigación, el cual deberá 
estar reconocido y registrado por la SENESCYT; El 
incumplimiento de este requisito invalidará el 
nombramiento otorgado como resultado del respectivo 
concurso; 

· Tener al menos cuatro años de experiencia como 
personal académico en instituciones de educación 
superior, o en instituciones de investigación de prestigio; 

· Haber creado o publicado doce obras de relevancia o 
artículos indexados en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberá haber sido creado o 
publicado durante los últimos cinco años; 

· Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por 
ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus 
últimos dos periodos académicos; 

· Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de 
capacitación y actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e 
investigación, y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

· Haber participado en uno o más proyectos de 



investigación con una duración de al menos 12 meses 
cada uno, por un total mínimo de seis años; 

· Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de 
doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 

· Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

· Suficiencia en el uso de  plataformas educativas virtuales: 

· Ganar el correspondiente concurso público de 
merecimientos y oposición; y, 

 
PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 02 6007672 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 

Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23. Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

   

FIRMA DEL RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RECTOR
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