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DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN
Índice
Solicitud dirigida al Decano/a especificando los módulos formativos en los cual va a
participar.
Hoja de vida
REQUISITOS GENERALES
Cédula de ciudadanía y certificado de votación
Certificado emitido por el Ministerio del Trabajo de no tener impedimento para ejercer un
cargo público.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Tercer Nivel con el registro de la SENESCYT impreso.
Título de Magíster / Especialidad en el área afín a la cátedra objeto del concurso con el
registro de la SENESCYT impreso.
Grado de PhD, en el área de la cátedra objeto del concurso con el registro de la SENESCYT.
EXPERIENCIA DOCENTE
Certificados de docencia universitaria en la asignatura objeto del concurso.
Certificados de docencia universitaria en otra asignatura de la misma área.
Copias de contratos o nombramientos de docencia en instituciones de educación superior.
Otros relacionados
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ejercicio profesional en el campo específico entendido como el tiempo transcurrido entre la
fecha de graduación que conste en el título de tercer nivel y la fecha de esta convocatoria.
OBRAS RELEVANTES
El o los artículos científicos completos o copias de la primera página del artículo en la que
sea visible información sobre fecha de publicación, título de la revista y autores del artículo.
Copia de la carátula de los libros, en la que sea visible el título de la obra, la editorial, el ISBN
o ISSN, según corresponda, y el o los autores.
Certificado(s) emitidos por una institución de educación superior nacional o extranjera en el
que conste participación en proyectos de investigación, dirección o co-dirección de
proyectos de investigación, tesis de doctorado, maestría de investigación.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Evaluación del desempeño de los últimos dos períodos académicos.
CAPACITACIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Certificados de cursos de actualización y perfeccionamiento profesional en el campo
específico del concurso, con el número de horas de cada curso.
Certificados de cursos en el campo de docencia universitaria, relacionados con el área de la
cátedra objeto del concurso, con el número de horas de cada curso.
Otros certificados
SUFICIENCIA EN UN IDIOMA DIFERENTE
Certificado de suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna.
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