
 
 
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 Departamento 

ÁREA 
DEPARTAMENTO SECCIÓN CATEGORÍA 

Y NIVEL 
REQUISITOS DEL PERFIL DOCENTE/CAMPO DE CONOCIMIENTO 
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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. 

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 de Comunicación. 
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Ciencias de la 
Computación y 
Electrónica 

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 Ciencias de la Computación y Electrónica. 
Producción científica relacionada con las líneas de investigación en Ciencias de la Computación y Electrónica. 
Experiencia en Proyectos de innovación docente, investigación y/o vinculación relacionada con Sistemas 
Distribuidos, Redes, Telecomunicaciones, Electrónica y afines. 
Capacitación recibida o Impartida relacionada con la materia del concurso y pedagogía. 

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.  
Experiencia en Estrategias de difusión Agroclimática. 
Director o co-director de trabajos de titulación, relacionados con climatología. 

 
Las postulaciones se receptarán en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal hasta las 18h00 del día 08 de junio de 2017, 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. 
 



 
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: 
Artículo 21.- Requisitos del personal académico titular principal de las universidades y escuelas politécnicas.- Para el ingreso por concurso como personal académico titular 
principal de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se acreditará: 
1. Tener grado académico de Doctor (PhD o su equivalente), en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia e investigación, reconocido e inscrito por 
la SENESCYT con la leyenda de "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior". El incumplimiento de este 
requisito invalidará el nombramiento otorgado como resultado del respectivo concurso; 
2. Tener al menos cuatro años de experiencia en actividades de docencia y/o investigación en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de 
prestigio; 
3. Haber creado o publicado doce obras de relevancia o articulas indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación, de los 
cuales al menos tres deberán haber sido creados o publicados durante los últimos cinco años; 
4. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos; 
5. Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, 
y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación; 
6. 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; 
7. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de maestría de investigación; 
8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 
9. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y, 
10. Los demás que determine la institución de educación superior, que deberá observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos establecidos 
en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior y los determinados por la UTPL, 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. De este valor, corresponde el 70% a una remuneración fija y el 30% de acuerdo a resultados. 
 

Cronograma: 

ETAPAS Inicio Fin 

Convocatoria a concurso público de merecimientos y oposición. 
Publicación en Prensa y Web de UTPL y SENESCYT 

01/06/2017 hasta 1/06/2017 

Postulación Campus UTPL Loja. 01/06/2017 hasta 8/06/2017 

Desarrollo fase de méritos 22/06/2017 hasta 28/06/2017 

Impugnación de resultados fase de merecimientos. 03/07/2017 hasta 12/07/2017 

Desarrollo de la fase de Oposición ante la comisión: 13/07/2017 hasta 21/07/2017 

Impugnación de resultados fase de oposición. 25/07/2017 hasta 03/08/2017 

Publicación y comunicación de resultados finales. Notificación de los 
ganadores del concurso. 

04/08/2017 hasta 04/08/2017 

 

Las plazas vacantes e información del 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/

