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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Y OPOSICIÓN 

 

PARA NUEVOS PUESTOS DEL PERSONAL 

ACADÉMICO 

P-49 

MATRIZ 

SEDE QUITO 

AÑO 2019 

 

MISIÓN 

 

Formar profesionales competitivos, 

líderes, portadores de sólidas 

convicciones y valores éticos y 

morales, capaces de emprender 

acciones en función del Plan 

Nacional para el Buen Vivir y servir a 

la sociedad ecuatoriana, a través de 

la implementación eficaz de los 

avances de la ciencia, la tecnología y 

la innovación, siguiendo principios de 

sustentabilidad.  

 

 

Dirección de Talento Humano (Matriz Guayaquil): +593 04-6038282 
 

Oficinas de Talento Humano: 
Guayaquil, Ciudadela Garzota primera etapa, Mz 23, Solares 7 y 8,  

Av. Francisco Boloña Mz.: 21 
Quito, Av. La Coruña N26-95 y San Ignacio 

 

Página web de la Universidad Metropolitana: 
www.umet.edu.ec  
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CONVOCATORIA 

La Universidad Metropolitana, atendiendo al Reglamento de Escalafón y Carrera Docente del 

Profesor e Investigador de la Universidad Metropolitana, aprobado por su Órgano Colegiado 

Académico Superior CAS, convoca al Concurso de Mérito y Oposición, para cubrir nuevos puestos 

y garantizar su renovación docente, a partir de la convocatoria de carácter nacional e 

internacional y la implementación de su Programa de Carrera Docente (PCD), resultante del 

proceso de innovación institucional que sostiene desde el año 2012, institucionalizado a partir de 

su aprobación y publicación. 

FECHAS DE CONVOCATORIA 

Fecha de inicio: 29 de julio del 2019 

Fecha de fin de postulación: 08 de agosto del 2019 

Fecha de terminación: 04 de septiembre del 2019 

 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA NUEVOS PUESTOS 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN Y CARRERA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

CATEGORÍAS ESCLAFONARIAS: 

• PROFESORES CATEGORÍA PRINCIPAL 

• PROFESORES CATEGORÍA AGREGADO 

• PROFESORES CATEGORÍA AUXILIAR 

 

PLAN DE CARRERA DOCENTE 

Todo profesor incorporado a la Universidad Metropolitana, a partir del Concurso de Méritos y 

Oposición para nuevos puestos ingresa al Programa de Carrera Docente (PCD). La incorporación 

tiene como primer paso el diagnóstico personalizado, la entrevista, la inserción en los programas 

generales y específicos, su ejecución y seguimiento hasta cumplir las metas de su carrera 

docente, al corto y mediano plazo.  

 

REQUISITOS POR CATEGORÍA / REMUNERACIÓN BÁSICA 

Nivel; la Universidad Metropolitana utiliza una hoja de cálculo con los requisitos de cada nivel de 

salario que se corre al postulante para determinar el nivel / grado que corresponde. 
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PROFESORES CATEGORÍA PRINCIPAL 

• 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: 
Remuneración básica: 1850,00 USD/mes 

 

PROFESORES CATEGORÍA AGREGADO 

• 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; 
Remuneración básica: 1440,00 USD/mes 
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PROFESORES CATEGORÍA AUXILIAR 

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

• Los demás que se establezcan por la Universidad Metropolitana en particular en cada 
convocatoria para las particularidades de las carreras o programas o para satisfacer 
necesidades específicas de su planeamiento estratégico, planes de mejora y 
aseguramiento de la calidad, 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. 

Remuneración básica: 1120,00 USD/mes 

DEDICACIÓN 

• SEMIEXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 

• EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO 

PERFILES CONVOCADOS 

 

MATRIZ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
CARRERA DE DERECHO 
 

TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD en áreas con afinidad en: Ciencias Jurídicas (Derecho)  
Materias: Metodología de la Investigación Jurídica, Oratoria Jurídica, Sociología del Derecho, 
Derecho Internacional Privado 
 
TITULAR PRINCIPAL  
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO 
Grado académico / científico: PhD en Ciencias Jurídicas (Derecho)  
Materias: Derecho Orgánico, Derecho Societario, Derecho Municipal y Territorial, Práctica 
Societaria 
 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: Licenciado en Enfermería con PhD en Enfermería. 
Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión académica. 
Materias: Cuidado a la Mujer, Semiología, Enfoque de Género 
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PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Cultura Ancestral del Ecuador, Bioética, Salud y Sociedad. 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Bioquímica, Farmacología Básica, Farmacología Aplicada 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Legislación de Enfermería, Gerencia de la Salud Pública, Administración de Enfermería 
 

CARRERA DE OPTOMETRÍA 
 

PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Master en optometría 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Clínica de la refracción II, Óptica Física, Óptica fisiológica 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Master en optometría 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Clínica de la refracción II, Óptica Física, Óptica fisiológica 
 

SEDE QUITO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 
CARRERA DE DERECHO   

 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Ciencias Jurídicas o afín a la carrera.  
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Derecho societario, Derecho tributario, Practica tributaria, Practica societaria. 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Ciencias Jurídicas o afín a la carrera.  
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Criminología, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal 
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FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería o afín a la carrera. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Enfermería Clínica II, Enfoque de Género Aplicado a la Salud, Farmacología Aplicada 
a la Enfermería 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería o afín a la carrera. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Desarrollo Personal, Microbiología y Parasitología 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería o afín a la carrera. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Quirúrgica I, Quirúrgica II, Cuidados al Adolescente 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería o afín a la carrera. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Farmacología Aplicada a Enfermería, Farmacología Básica 
 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD en Enfermería o afín a la carrera. 
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Fisiopatología, Semiología 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 
PROFESOR TITULAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico/ científico: Doctorado PhD o Máster en Ciencias Contables o afín a la 
carrera.  
Funciones de docencia, vinculación e investigación, gestión académica.  
Materias: Auditoría Financiera, Auditoría Operativa, Prácticas de Auditoría Operativa, Contabilidad 
Superior II 
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CUESTIONES GENERALES 
 

1. Del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Metropolitana. 
 

Capítulo III 

Ingreso del personal académico 

Art. 35.- Del ingreso a la carrera por concurso público de merecimientos y oposición.- Para el ingreso a 

un puesto de personal académico titular en la Universidad Metropolitana se convocará al 

correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la 

idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se 

aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados 

participen en igualdad de oportunidades. 

El concurso público de merecimientos y oposición mantendrá dos fases: 

1. Fase de méritos. - Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos presentados por 

las y los aspirantes, conforme a lo establecido en este Reglamento y en la normativa interna de la 

institución de educación superior. 

2. Fase de oposición. - Constará de pruebas teóricas y prácticas, orales y escritas, así como de la 

exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación, que haya dirigido o en el que 

haya participado. No se aplicará de modo obligatorio el requisito de la exposición pública de un proyecto 

de investigación, creación o innovación al postulante para personal académico titular auxiliar 1 o titular 

agregado 1. 

La fase de oposición deberá tener un peso de entre el cincuenta y setenta por ciento del total de la 

calificación en el concurso para profesores e investigadores auxiliares y agregados, y entre treinta y 

setenta por ciento para profesores e investigadores principales. 

 
2. De la acreditación de títulos y requisitos 
• Para el concurso nacional, los títulos se acreditan con la evidencia del registro en 

SENESCYT. 

• Para el concurso internacional que considera las universidades con convenios, la 
acreditación de títulos de doctorados o equivalentes, considera los títulos con legalización 
nacional de los países de los postulantes y el apostillado en la embajada o consulado 
ecuatoriano en el país de procedencia; previo análisis de requisitos para el registro en 
SENESCYT. 

• Para los aspectos de requisitos recogidos en el Currículum Vitae del postulante, 
incluyendo títulos y certificados de postgrado y superación, carrera docente, 
publicaciones, participación en eventos, trayectorias laborales: las evidencias de los 
mismos. En el caso de los postulantes extranjeros de convenios, la remisión y certificación 
general de las autoridades correspondientes al Currículum Vitae. 
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3. Del Programa de Carrera Docente para la renovación docente 
 
La Universidad Metropolitana garantizará su renovación docente a partir de una estrategia de 
gestión del Talento Humano que incluye la tutoría de profesores principales y agregados a las 
nuevas incorporaciones y la captación y Programa de Carrera Docente a sus ayudantes de 
cátedra. 
 
 
 
Ing. Johana Choez Parrales 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 



 

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 (*) 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE REALIZA 
EL CONCURSO (*) 

DERECHO  

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO (perfil 1) 

1 PROFESOR,  
CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD en áreas con afinidad en: Ciencias 
Jurídicas (Derecho)  
Materias: 

 Metodología de la Investigación Jurídica 

 Oratoria Jurídica 

 Sociología del Derecho 
 Derecho Internacional Privado 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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;  

Tener al menos cuatro años de experiencia como personal 
académico en instituciones de educación superior o en instituciones 
de investigación de prestigio; 
Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al 
menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco 
tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de este 
Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayas, 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 
Ciudadela La Garzota 1era etapa Mz.23 Solar 7 y 8 

Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

  

 

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

                                               ENFERMERÍA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  
DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR,  

CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO. 

Grado académico / científico:  

Licenciado en Enfermería con PhD en Enfermería. 

Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión académica. 

Materias 

 Cuidado a la Mujer,  

 Semiología,  

 Enfoque de Género 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

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 (PhD). 
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, Guayas 
 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Dirección de Talento Humano:  

+593 04 6038282 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 
Ciudadela La Garzota 1era etapa Mz.23 Solar 7 y 8 

Guayaquil- Ecuador. 

  
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

DERECHO  

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO (perfil 2) 

1 PROFESOR,  
CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL  
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO 
Grado académico / científico: PhD en: Ciencias Jurídicas 
(Derecho)  
Materias:  

 Derecho Orgánico 

 Derecho Societario 

 Derecho Municipal y Territorial 

 Práctica Societaria 
 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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;  

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o 
codirigido al menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Guayas, 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 
Ciudadela La Garzota 1era etapa Mz.23 solar 7 y 8 

Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

  

 

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE REALIZA 
EL CONCURSO (*) 

                                               ENFERMERÍA 

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  
DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR  

CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO. 

Grado académico / científico:  

Licenciado en Enfermería  con PhD en Enfermería  

Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión académica. 

Materias: 

 Cultura Ancestral del Ecuador  

 Bioética  

 Salud y Sociedad  

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

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 (PhD). 
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, Guayas 
 

SEDE QUE EFECTÚA LA CONVOCATORIA Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Dirección de Talento Humano:  

+593 04 6038282 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 
Ciudadela La Garzota 1era etapa Mz.23 Solar 7 y 8  

Guayaquil- Ecuador 

  
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

                                               ENFERMERÍA 

(*) 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:  

Licenciado en Enfermería con PhD en Enfermería 

Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión académica. 

Materias:  

 Bioquímica  

 Farmacología Básica  

 Farmacología Aplicada  

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

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 o tres tesis de maestría de 
investigación (PhD). 
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, Guayas 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Dirección de Talento Humano:  

+593 04 6038282 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 
Cdla La Garzota 1era etapa Mz.23 solar 7 y 8 

Guayaquil- Ecuador 

  
 

 
 
  

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 CUADOR 

NOMBRE DE LA FACULTAD QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

                                               ENFERMERÍA 

(*) 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:  

Licenciado en Enfermería, con PhD en Enfermería, Maestría en 

Enfermería, o Maestría en Gerencia Hospitalaria 

Funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión académica. 

Materias:  

 Legislación de Enfermería  

 Gerencia de la Salud Pública  

 Administración de Enfermería  

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

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 o tres tesis de maestría de 
investigación (PhD). 
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, Guayas 
 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Dirección de Talento Humano:  

+593 04 6038282 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano, Guayaquil 
Ciudadela, La Garzota 1era etapa Mz.23 solar 7 y 8  

Guayaquil- Ecuador 

  
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FÍSICA 

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: SEMI EXCLUSIVA O MEDIO TIEMPO 
Grado académico / científico: Magíster en Optometría o áreas 
afín a la carrera 

 Clínica de la refracción II 

 Óptica Física  

 Óptica fisiológica   
FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

 Tener grado académico de doctorado (PhD o su 
equivalente) o Magíster en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia e investigación, el 
cual deberá estar reconocido y registrado por la SENESCYT;  

 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 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 deberán haber sido publicados en 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 participado en uno o más proyectos de investigación 
con una duración de al menos 12 meses cada uno; 

 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 

Guayas, 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 
Ciudadela La Garzota 1era etapa Mz.23 Solar 7 y 8 

Guayaquil- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 

  

 

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 (*) 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

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: Tiempo Completo 

Grado académico / científico:  
PhD en Ciencias Contables (Contabilidad) 
Materias: 

 Auditoría Financiera 
 Auditoría Operativa 

 Prácticas de Auditoría Operativa 

 Contabilidad Superior II 
FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, artículos 
indexados o resultados de investigación en el campo de conocimiento 
vinculado 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 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; 

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, 
de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al menos dos proyectos de 
investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco tesis 
de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 



Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, 
o ser incorporado con dedicación exclusiva a las actividades de 
investigación de conformidad con las normas de este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  
 

 
 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  

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 Magíster en áreas con 
afinidad en: Ciencias Jurídicas (Derecho) 
Materias:  

• Derecho societario 

•  Derecho tributario 

• Practica tributaria 

•  Practica societaria 
 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

•Tener grado académico de doctorado [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; 

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

•Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

•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, de los cuales deberá haber dirigido o 
codirigido al menos dos proyectos de investigación; 

•Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

•Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

•Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 
 
 
  

 
 
 

 

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FISICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

ENFERMERIA   

(*) 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 en Enfermería o área afín a la 
carrera. 
Materias:  

 Enfermería Clínica II 

 Enfoque de Género Aplicado a la Salud 

 Farmacología Aplicada a la Enfermería   
FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

 Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) o 
Magíster en el área de conocimiento vinculada a sus actividades 
de docencia e investigación, el cual deberá estar reconocido y 
registrado por la SENESCYT;  

 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 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 deberán 
haber sido publicados en 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 participado en uno o más proyectos de investigación con 
una duración de al menos 12 meses cada uno; 

 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 

Guayas, Guayaquil 

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Matriz Guayaquil 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano: 

 +593 02 2221572 ext. 1051 

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

 Quito- Ecuador. 

 

 
 
 
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN  

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

DERECHO  

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO (perfil 6) 

1 PROFESOR,  
CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR PRINCIPAL 
DEDICACIÓN: MEDIO TIEMPO 
Grado académico / científico: PhD o Magíster en áreas con 
afinidad en: Ciencias Jurídicas (Derecho) 
Materias: 

 Criminología 

 Derecho Penal 

 Derecho Procesal Penal 

 Práctica Penal 
FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o 
codirigido al menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 

 
 
 
 

 

  

 

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FISICA  

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

ENFERMERÌA   

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  

DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR,  
CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR AUXILIAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD en Microbiología y/o 
parasitología, Ciencias Biológica o área afín a la carrera. 
Materias: 

 DESARROLLO PERSONAL 
 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 



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, de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al 
menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 

 
 
 
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FISICA  

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

ENFERMERÌA   

(*) DEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

  

DATOS DEL CONCURSO 

CARGO/S DEL CONCURSO 

1 PROFESOR,  
CATEGORÍA ESCALAFONARIA: TITULAR AUXILIAR 
DEDICACIÓN: EXCLUSIVA O TIEMPO COMPLETO. 
Grado académico / científico: PhD En: ENFERMERÌA SALUD Y 
CUIDADO HUMANO o Magíster en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia e investigación 
Materias:  

 Quirúrgica I 

 Quirúrgica II 

 Cuidados al Adolescente 
FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al 
menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 

 
 
 
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FISICA 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

ENFERMERÌA   

(*) 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 En: Enfermería o Magíster en el 
área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia e 
investigación 
Materias:  

 Farmacología Aplicada a Enfermería 

 Farmacología Básica 
 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 
FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al 
menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 

 
 
 
 

 
 
  

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 (*) 

FACULTAD DE SALUD Y CULTURA FISICA  

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE 
REALIZA EL CONCURSO (*) 

ENFERMERÌA   

(*) 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 en Enfermería o Medicina área 
afín de la carrera  
Materias: 

 FISIOPATOLOGÌA  

 SEMIOLOGÌA 
 

FECHA INICIO DE POSTULACIÓN 29-07-2019 

FECHA FIN DE POSTULACIÓN 08-08-2019 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Tener grado académico de doctorado [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; 

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

Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, 
artículos indexados o resultados de investigación en el campo de 
conocimiento vinculado 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 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; 

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, de los cuales deberá haber dirigido o codirigido al 
menos dos proyectos de investigación; 

Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 
cinco tesis de maestría de investigación; 

Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 

Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 
oposición, o ser incorporado con dedicación exclusiva a las 
actividades de investigación de conformidad con las normas de 
este Reglamento; y, 
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. 

PROVINCIA - CIUDAD DE LA 
CONVOCATORIA 

Pichincha.  

SEDE QUE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA 

Quito 

TELÉFONO DE CONTACTO 
Talento Humano  

Matriz Guayaquil +593 02-2221572 ext. 1051   

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS POSTULADOS 

Oficina de Talento Humano Guayaquil Universidad Metropolitana  
La Coruña N26-95 y San Ignacio  

Quito - Ecuador  

 

 
 
 
 

 
 
  

FIRMA DEL RECTOR 
 
 
 

 

 

 

 


