
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR EL CARGO DE PROFESOR/A INVESTIGADOR/A TITULAR 
AGREGADO “B” PARA EL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS DE GÉNERO DE FLACSO ECUADOR 

 
CAMPO DE CONOCIMIENTO: Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas. 
 
REQUISITOS 
 

1. Tener grado académico de Doctor (PhD o su equivalente), en Ciencias Sociales o campos afines (de preferencia en Sociología, 
Antropología y Ciencia Política o Geografía), 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 tres (3) años de experiencia como personal académico en instituciones de educación superior o en 
instituciones de investigación de prestigio en posgrado; 

3. Haber creado o publicado al menos tres (3) obras de relevancia arbitradas o artículos indexados Scimago-Scopus o JCR en el 
campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación; 

4. Haber obtenido el ochenta por ciento (80%) o más del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos 
académicos. Adjuntar evaluaciones; 

5. Haber realizado ciento ochenta (180) horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales noventa (90) habrán sido 
en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de 
docencia o investigación. Adjuntar respaldos; 

6. Haber participado al menos doce (12) meses en uno o más proyectos de investigación. Adjuntar documentación de respaldo; 
7. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; 
8. Presentar dos (2) cartas de recomendación académica;  
9. Presentar una (1) carta de intención;  
10. Presentar el currículum vitae u hoja de vida; 
11. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser promovido a esta categoría de conformidad 

con las normas del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; y, 
12. 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. 
 
El/la profesor/a seleccionado/a será contratado/a con la categoría de Profesor/a Investigador/a Titular Agregado/a “B”, tendrá 
una remuneración mensual de $3.602,69 fijada en el escalafón de FLACSO Ecuador más los beneficios y menos los descuentos de 
Ley. Deberá trabajar a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Su lugar de trabajo será la Sede Ecuador de FLACSO, ubicada 
en la ciudad de Quito.  

CRONOGRAMA 

Convocatoria por la prensa nacional y otros 
medios masivos 

Lunes 27 de enero de 2020 

Consultas y aclaraciones* Hasta el jueves 27 de febrero de 2020 

Recepción de documentación Hasta el martes 10 de marzo de 2020 

Evaluación fase de méritos 16, 17 y 18 de marzo de 2020  

Fase de oposición 1 y 2 de abril de 2020 

Proclamación de resultados Miércoles 8 de abril de 2020 

 
*Las consultas se receptarán únicamente a través del correo electrónico: concursogenero@flacso.edu.ec y las aclaraciones se 
publicarán en la página web de FLACSO www.flacso.edu.ec  

 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Las postulaciones se receptarán únicamente en formato digital hasta las 24h00 (hora Quito, Ecuador) del martes 10 de marzo de 
2020. Los documentos escaneados deberán ser enviados al correo: concursogenero@flacso.edu.ec 
 
 

SITIO WEB DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO 
 

Las bases, la normativa y el formato de CV para el concurso se encuentran disponibles en la página web de FLACSO Ecuador  
www.flacso.edu.ec 

http://www.flacso.edu.ec/

