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Cuenca, 14 de febrero de 2019

Oficio No. R-102-19 UDA

Señor Doctor
Adtián Bonilla Soria
Sectetado de Educación Superior, Ciencia,
Tecnologla e Innovación
Quito.

De mi consideración:

En cumplimiento al A¡t. 46 del Reglamento de Ca¡rera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Flducación Superior, adjunto se servi¡á encontrar las Bases, Formularios para
pubücación y Convocatoria a Concurso Público de merec.imientos y oposición de Ia Facultad de
Ciencias Jr:rídicas de la Universidad del Azuay.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Adj. lo indicado

/Diana NÍ.'1.
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FORMULARIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y

OPOSICIóN DE TAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEt ECUADOR

DATOS INSTITUCIONATES

f{OMBRE DE tA INSTITUCIÓN DE

EOUCACTÓf{ SUPERTOR UNIVERSIDAD DEL AzUAY

NOMBRE DE LA FACUTTAD QUE
REAUZA Er COÍ{CURSO (*) FACUI-TAD DE CIENCIAS JURIDICAS

NOMBRE DE tA ESCUETA QUE
REAUZA Et CONCURSO (*) ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

f.} DEPENDE OE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONA¡- DE tA INSTITUCIÓN

DATOS DEt CONCURSO

GARGO/S DEr CONCURSO

PROFESOR TITULAR AUXILIAR 1. TIEMPO PARCIAL:

Estudios Globales Latinoamér¡ca

FECHA INICIO DE POSTUIACION 18 de febrero de 2019

FECHA FIf{ DE POSTUTACIÓN 20 de marzo de 201.9

REqUrSrros D€ PosrutAcróN
Magister en Estudios Latinoamericanos

PROVINCIA. CIUDAD DE tA
CONVOCATORIA AZUAY-CUENCA

SEDE QUE EFECTIJA tA
CONVOCATORIA CUENCA

TEIEFONO DE CONTACTO 4091000

DIRECCIÓN PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS POSTUTADOS AV. 24 DE MAYO 7-77 Y HERNÁN MALO

FIRMA DEI RECTOR



Pr€sidencia
de Ia República
del Ecuador
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FORMUI-ARIO PARA PUBTICACIóN DE CONVOCATORIAS A CONCURSOS DE MÉRITOS Y

OPOSICIóN DE tAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

DATOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DE TA INSTITUCIÓN DE

EDUCACIóN SUPERIOR U NIVERSIDAD DEL AZUAY

NOMBRE DE LA FACUTTAD QUE
REAUZA Er CONCURSO (*) FACULTAD DE CIENCIAS J URIDICAS

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE

REAUZA Er CONCURSO (r) ESCUELA DE DERECHO

(*I OEPENDE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN

DATOS DET CONCURSO

CARGO/S DEt CONCURSO

PROFESOR TITULAR AUXILIAR 1. TIEMPO PARCIALI

Socioloeía del Derecho e lnvestigación Jurídica

FECHA INICIO DE POSTUTACION 18 de febrero de 2019

FECHA FIN DE POSTUIACION 20 de marzo de 2019

REQUISITOS OE POSTUTACIÓN
Doctor en Estudios Socio Legales (PH, D)

PROVINCIA - CIUDAD DE LA

CONVOCATORIA AZUAY-CUENCA

SEDE QUE EFECTUA TA

CONVOCATORIA CUENCA

TETEFONO DE CONTACTO 4091000

DIRECCIóN PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS POSTUTADOS AV, 24 DE MAYO 7-77 Y HERNAN MALO



La solicitud y documentos se receptarán en la secretaría de la facultad correspondiente hasta las 18h00, del día miércoles 20 de febrero de 2019. 
El reglamento para la selección de personal académico de la Universidad se encuentra en la página web de la Institución www.uazuay.edu.ec

Facultad de Ciencias Jurídicas

1 Ver nota 1 Tiempo
parcial

TITULAR
AUXILIAR 1

Magister en Estudios 
Latinoamericanos

Estudios Globales 
Latinoamérica

Sociología del Derecho e 
Investigación Jurídica1 Ver nota 1 Tiempo

parcial
TITULAR

AUXILIAR 1
Facultad de Ciencias

Jurídicas

Facultad de Ciencias
Jurídicas

Doctor en Estudios Socio 
Legales (Ph.D) 

Secretaría de la 
Facultad de 

Ciencias Jurídicas 
de 07h00 a 
13h00 y de

16h00 a 18h00
Secretaría de la 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas 

de 07h00 a 
13h00 y de

16h00 a 18h00

*NOTA 1: La remuneración se determinará de acuerdo al número de horas asignadas sobre la base de $2.279,00 USD, que corresponde a la remuneración de un
profesor titular auxiliar a tiempo completo.

Universidad del Azuay
Convocatoria a Concurso de Méritos y Oposición

Cuenca, 18 de febrero de 2019.



 

BASES PARA CONCURSOS FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
 
 
Categoría: Titular Auxiliar I 
Dedicación: Tiempo Parcial  

 
 
Los aspirantes, deberán presentar los siguientes documentos: 

a. Solicitud en papel universitario dirigida al Profesor Francisco Salgado Ph.D., Rector de la 

Universidad del Azuay y firmada por el aspirante. Además, se señalará el concurso para el 

cual se postula, se detallará los documentos que se adjuntan e indicará domicilio, números 

telefónicos y correo electrónico para las notificaciones. 

b. Original o copia del título profesional de tercer nivel registrado en la SENESCYT requerido 

para el concurso. 

c. Original o copia del título habilitante de Cuarto Nivel, registrado en la SENESCYT 

requerido para el concurso. 

d. Copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte y certificado de votación. 

e. Hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite la formación y experiencia 

académica, investigaciones, publicaciones y los demás exigidos en el Reglamento de 

Selección de Personal Académico de la Universidad del Azuay y en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de Educación Superior 

vigente. (La Universidad del Azuay se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los 

documentos presentados por los aspirantes.) 

 

 
FASES DEL CONCURSO 
 
El concurso tendrá dos fases: la primera de  merecimientos; y la segunda de oposición. La fase 
de merecimientos tendrá un peso de 30 puntos del total de la calificación y la fase de oposición 
tendrá un peso de 70 puntos sobre el total de la calificación. 
 
1. Fase de idoneidad y merecimientos: 
Los documentos que se adjuntan deberán presentarse organizados conforme al artículo 13 del 
Reglamento de selección de personal académico titular de la Universidad del Azuay.   
 
 
Para calificación de idoneidad: Los requisitos académicos constantes en la convocatoria: 

- Título de Tercer Nivel requerido para el concurso. 

- Título de Cuarto Nivel requerido para el concurso. 

- Certificados que acrediten el cumplimiento del tiempo mínimo de experiencia requerida.  

De los títulos que se presenten, únicamente los obtenidos en el extranjero, que no estén aún 
registrados en la SENESCYT, siempre y cuando se trate de una institución de educación superior 
enlistada como universidad reconocida  por la Secretaría de Educación Superior, deberán 
incorporarse con certificación legal. 
 
Únicamente los postulantes que hayan sido calificados como idóneos pasarán a la fase de 
calificación de merecimientos. 
 
 
 
 



 

Para calificación de méritos:  
- Títulos de cuarto nivel reconocidos por la SENESCYT: Doctorado (PhD); Maestría; Otros 
títulos profesionales de fin de carrera. Cuando los mismos estudios hayan dado lugar a 
más de un título se calificará únicamente el que da mayor puntuación. 
- Publicaciones realizadas en los últimos cinco años: Libros o capítulo de libro con revisión 
por pares, obra relevante; artículos en revistas indexadas; y, ponencias en congresos o 
conferencias.  
- Distinciones: Preseas al mérito estudiantil universitario o profesional, premio Honorato 
Vázquez; calificación de las actas de grado universitaria con sobresaliente; recomendación 
de publicación de trabajo de investigación en actas de grado. 
- Actualización en los últimos 5 años: Cursos de perfeccionamiento en campo de 
conocimiento. 

 
2. Fase de Oposición: En la Fase de Oposición se evaluará:  
 

a) Prueba escrita 

b) Simulación de clase y/o exposición de investigación sobre el campo de conocimiento 

requerido y naturaleza de la convocatoria. 

c) Exposición de la trayectoria académica del concursante 

De la prueba escrita: Evaluará el nivel de conocimientos de los participantes  sobre contenidos 
temáticos del área del conocimiento de la convocatoria, y será preparada y evaluada por el 
Tribunal de Evaluación; será escrita, y, tendrá un valor total de 30 puntos. El tiempo de duración 
será determinado por el Tribunal. 
 
De la simulación de clase y/o exposición de investigación sobre el campo de conocimiento: 
Evaluará el desempeño del concursante como docente e investigador y su capacidad en la 
exposición de temáticas relativas al área de conocimiento. Tendrá un valor total de  30 puntos y, 
durará máximo 2 horas. Por la naturaleza de esta prueba los resultados de la misma no serán 
impugnables. 
 
De la Exposición de la trayectoria académica del concursante: Se realizará ante la Comisión de 
Evaluación de Trayectoria Académica, analizará y evaluará a los postulantes según su trayectoria 
dedicada a la academia, ciencia, educación, actividad profesional y ciudadana. Será oral, y tendrá 
un valor de 10 puntos; la  duración máxima será de 2 horas. Por la naturaleza de esta prueba los 
resultados de la misma no serán impugnables. 
 
DETERMINACIÓN DEL TRIUNFADOR EN EL CONCURSO. 
Se declarará triunfador a quien obtuviere la más alta calificación en las dos fases: merecimientos y 
oposición. Para ser declarado triunfador se requerirá por lo menos haber obtenido 75 puntos. En 
caso de existir un solo participante que cumpla con los requisitos exigidos y puntajes mínimos 
señalados, éste será declarado ganador. 
 
 
 
 

 
Facultad de Ciencias Jurídicas  

 
 
 
 

Cuenca, 18 de febrero de 2019. 
 



 

 
CRONOGRAMA A PUBLICAR 

 
 
 

   

CRONOGRAMA: FECHAS: 

Publicación de la Convocatoria Lunes 18 de febrero de 2019 

Inicio de las inscripciones (Recepción de  
carpetas) 

Lunes 18 de febrero de 2019 

Cierre de las inscripciones Miércoles 20 de febrero de 2019, hasta las 
18h00 

Comunicación de concursantes idóneos Jueves 21 de febrero de 2019 

Pruebas de Oposición: 
Prueba escrita de oposición. 
Simulación de la clase y/o exposición de 
investigación. 
Evaluación de la trayectoria académica de los 
concursantes 

 
Viernes 01 de marzo de 2019  
Miércoles 13 de marzo de 2019 
Viernes 15 de marzo  de 2019 

Comunicación de resultados Viernes 15  de marzo de 2019 

Inicio del período de apelaciones Lunes 18 de marzo de 2019 

Cierre del período de apelaciones Miércoles 20 de marzo de 2019 

Declaración de resultados. 29 de marzo de 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


