
  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 

CONSIDERANDO:  

Que,  el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Sistema 
de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: "Son 
derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 
con la Constitución y esta Ley los siguientes: (...) c) Acceder a la carrera de profesor e 
investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 
basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 
investiga ti va, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género 
ni de ningún otro tipo"; 

Que, el artículo 70 de la LOES, reconoce que los profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 
sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación; 

Que, el artículo 149 de la Ley Ibídem, manda: "Los profesores o profesoras e investigadores 
o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores 
titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de 
carrera del profesor e investigador regulará los requisitos y sus respectivos concursos. El 
tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas 
semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo 
parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o funcionario 
administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 
simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el 
sector público o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta clasificación, estableciendo 
las limitaciones de los profesores. En el caso de los profesores o profesoras de los institutos 
superiores y conservatorios superiores públicos se establecerá un capítulo especial en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior."; 

Que, el articulo 152 Ibídem dispone, “En las universidades y escuelas politécnicas públicas, 
el concurso público de merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra 
deberá ser convocado a través de al menos dos medios de comunicación escrito masivo y 
en la red electrónica de información que establezca la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela 
politécnica convocante.”. 



  

 
 

Que, el artículo 153 del mismo cuerpo legal, determina: "Los requisitos para ser profesor o 
profesora invitado, ocasional u honorario serán establecidos en el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior"; 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificado), establecen en el artículo 30, los requisitos específicos para 
el ingreso como miembros del personal Académico Titular Auxiliar 1. 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificado), establecen en el artículo 44, “Para el ingreso a un puesto 
de personal académico titular en una institución de educación superior pública o particular 
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, cuyo proceso y 
orden será definido por la universidad o escuela politécnica en ejercicio de su autonomía 
responsable...”. 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificado), establecen en el artículo 52, “Una vez determinado el 
ganador del concurso, el órgano colegiado académico superior de las universidades y 
escuelas politécnicas o la máxima autoridad ejecutiva de los institutos y conservatorios 
superiores, notificará el resultado a efectos de la aceptación del nombramiento definitivo y 
de la posesión del cargo en las instituciones públicas, o la suscripción del contrato en las 
instituciones particulares. En el nombramiento o contrato, según el caso, se dejará 
constancia del resultado del concurso de méritos y oposición del cual fue ganador, 
señalando las fechas en las que se llevó a cabo y la fecha de inicio de actividades como 
personal académico de la institución de educación superior.”. 

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 
Técnica de Ambato, menciona en el artículo 3 “Para ingresar como profesor titular de la 
Universidad Técnica de Ambato, se requiere haber sido declarado triunfador en el concurso 
de merecimientos y oposición de conformidad con los requisitos que se indican en la Ley 
Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, Estatuto de la Universidad Técnica de 
Ambato y el presente Reglamento.”.   

Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 
Técnica de Ambato, menciona en el artículo 4 “La convocatoria  a concurso de 
merecimientos y oposición se realizará previa autorización del Honorable Consejo 
Universitario, a solicitud debidamente justificada de los Consejos Directivos de Facultad, 
siempre que se cuente con la partida presupuestaria correspondiente.”. 

Que, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en uso de sus 
atribuciones y responsabilidades que le concede el Estatuto de la Universidad Técnica de 
Ambato, en el artículo 21;   

RESUELVE: 



  

 
 

APROBAR Y EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LOS CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y 
OPOSICIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO PARA INGRESAR A LA CARRERA ACADÉMICA 

1. Objeto y ámbito.- El presente instructivo se fundamenta en la Constitución de la República 
del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato; y tiene por 
objeto procedimentar los concursos públicos de merecimientos y oposición que se 
efectuarán en la Universidad Técnica de Ambato. 
 

2. Convocatoria.- (Art. 4 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 
la Universidad Técnica de Ambato) la convocatoria a concurso de merecimientos y 
oposición se realizará previa autorización del Honorable Consejo Universitario, a solicitud 
debidamente justificada de los Consejos Directivos de Facultad, siempre que se cuente con 
la partida presupuestaria correspondiente. 
 

3. Campo de conocimiento.- Los campos de conocimiento serán los establecidos en el  
Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 
Académicos que confieren a las Instituciones de Educación Superior. 
 

4. Integración del Jurado o de la Comisión de Evaluación de los Concursos de Merecimientos 
y Oposición.- (Art. 7 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 
la Universidad Técnica de Ambato) el Jurado o de la Comisión de Evaluación de los 
Concursos de Merecimientos y Oposición estará integrado de la siguiente manera: 

a. Rector o su delegado, quien lo presidirá; 
b. Decano de Facultad; 
c. Dos profesores titulares de otra universidad o escuela politécnica afines al campo específico 

del concurso; 
d. El Coordinador de la Carrera o Especialidad, o un profesor designado por el Rector cuya 

actividad académica sea afín al campo de conocimiento vinculado al concurso. 
 
El Director de Talento Humano de la Institución actuará como Secretario, con voz pero sin 
voto. 
 

5. Procedimiento general de los concursos.- Los postulantes deberán cumplir los requisitos 
generales y los requisitos específicos para la categoría de personal académico titular 
auxiliar 1, definidos en este instructivo de acuerdo a lo que especifican el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de 
Ambato, según corresponda. El cumplimiento de estos requisitos es necesario para ser 
aceptado como postulante. 
 
Los postulantes bajo su propia responsabilidad deberán presentar exclusivamente en la 
Dirección de Talento Humano en sobre cerrado su documentación que guarde relación con 
la fase de méritos, como son la experiencia, la formación, las publicaciones, los cursos de 
actualización docente y profesional, entre otros, debidamente foliado y anillado, según el 
orden que se detalla en el numeral 21 de este instructivo. 
 



  

 
 

Únicamente los postulantes nacionales o extranjeros que se encuentren fuera del país o 
residan en territorio extranjero podrán remitir su documentación (legible y a color) vía 
electrónica al e-mail rrhh@uta.edu.ec  de la Dirección de Talento Humano, comprobando 
que el o los títulos de formación académica se encuentren debidamente apostillados y, 
considerando que para la fase de oposición deberán presentarse de acuerdo al cronograma 
propuesto para cada Facultad.  
 

 
6. Requisitos Generales.- (Art. 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) para participar en el concurso de 
merecimientos y oposición como profesor o profesora  titular de la Universidad Técnica de 
Ambato, además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y  Escalafón  
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, se deberá cumplir con los 
siguientes: 

a. Ser mayor de 18 años  y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 
Constitución de la república y la Ley para el desempeño de una función pública; 

b. No encontrase en interdicción  civil, no ser el deudor al que siga proceso de concurso 
de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarado 
judicialmente; 

c. No estar comprendido en algunas de las causales de prohibición para ejercer cargos 
públicos; 

d. Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 
previstas en la Ley Orgánica del Servidor Público; 

e. No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 
organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Servidor Público; 

Nota: Los literales b), c) y e), estarán cubiertos con el certificado de no tener impedimento 
para ejercer un cargo público emitido por el Ministerio del Trabajo. 

La declaración patrimonial juramentada será un documento que deberán presentar 
únicamente los postulantes que sean declarados como ganadores, previo a su contratación.  

7. Requisitos para los aspirantes a ocupar las vacantes de personal académico titular auxiliar 
1.-  (Art. 30 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior codificado) para el ingreso como miembro del personal académico 
titular auxiliar de la universidad, deberá acreditar: 

1. Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, reconocido e inscrito 
por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de 
docencia o investigación; y, 

2. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. 

Los postulantes que deseen participar en el concurso público de 

merecimientos y oposición de la UTA, podrán postular a una sola vacante de 

la convocatoria en curso. 

 

Los postulantes que se encuentren en calidad de jubilados, aquellos que sean 

mayores de 70 años, y en general, aquellos comprendidos en las calidades 

determinadas en el Art. 81 de la LOSEP, no podrán postular a este concurso 

de merecimientos y oposición. 

mailto:rrhh@uta.edu.ec


  

 
 

  
8. Examinación a los participantes.- (Art. 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) para la calificación del 
concurso, el Jurado examinará que los participantes cumplan con los requisitos señalados 
en el presente instructivo y en la convocatoria, previa verificación de que los documentos 
sean legales y válidos. Los aspirantes que no cumplieran con estos requisitos quedarán 
fuera del concurso. Por ningún concepto el jurado tramitará la documentación presentada 
fuera del plazo señalado en la convocatoria. 
 

9. Ponderación de méritos y oposición.- (Art. 10 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) los méritos y la oposición 
serán calificados sobre un máximo de cien (100) puntos distribuidos de la siguiente manera: 
cincuenta (50) puntos para los merecimientos y cincuenta (50) para la oposición. 
 

10. Calificación de merecimientos.- (Art. 11 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) se calificarán merecimientos sobre la 
base de los siguientes parámetros: 

a. Grado Académico de Doctorado de cuarto nivel (PhD. o su equivalente), treinta (30) 
puntos. 

b. Grado Académico de Maestría, veinte (20) puntos, siempre que el mismo se relacione 
con el campo de conocimiento vinculado al que es motivo del concurso.  

c. Título de Especialista, quince (15) puntos, siempre  que se relacione con el campo de 
conocimiento vinculado al que es motivo del concurso. 

d. Título de Diploma Superior, diez (10) puntos,  siempre  que se relacione con el campo 
de conocimiento vinculado al que es motivo del concurso. 

e. Título Académico de Tercer nivel en el campo específico del concurso, diez (10) 
puntos. 

f. Cursos de actualización y perfeccionamiento profesional en el campo específico del 
concurso con un mínimo de treinta y dos 32 horas, dos (2) puntos por cada curso, con 
un máximo de diez (10) puntos, siempre que se hayan realizado en los últimos tres 
años. 

g. Cursos de campo de docencia universitaria con un mínimo de treinta y dos (32) 
horas, dos (2) puntos por cada curso, con un máximo de seis (6) puntos, siempre que 
se hayan realizado en los últimos tres años. 

h. Experiencia como profesor/a universitario, dos (2) puntos por cada año, máximo diez 
(10) puntos. 

i. Ejercicio profesional en el campo específico, un (1) punto por cada año, con un 
máximo de cinco (5) puntos. 

j. Mejor graduado de cualquier Carrera  de la Universidad Técnica de Ambato, cinco (5) 
puntos. 

k. Publicación de libros o artículos indexados en el campo específico del objeto del 
concurso, cinco (5) puntos por publicación, máximo diez (10) puntos. 

l. Publicación de libros o artículos indexados en otros campos relacionados con la 
profesión o la docencia universitaria, tres (3) puntos por publicación, máximo seis (6) 
puntos. 

m. Certificación de acreditación Internacional en el campo específico del concurso, un 
(1) punto por cada certificación, con un máximo cinco (5) puntos. 

 



  

 
 

Para la asignación de los puntajes antes establecidos, el Tribunal tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 Disposición General Segunda del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior (codificado).-  El título de especialista 
médico, odontológico o en enfermería debidamente registrado en la SENESCYT, 
realizado en al menos veinticuatro (24) meses, equivaldrá al cumplimiento de los 
requisitos de contar con título de maestría y tendrá los mismos efectos habilitantes 
para la docencia, investigación y gestión. 
La dirección de trabajos de titulación de estos programas equivale a la dirección de 
los trabajos de titulación de maestría.  

 Los certificados de curso de grado y posgrado que no tengan especificado el número 
de horas dictadas, serán considerados como de cuatro horas diarias. 

 El título de diploma superior, especialista y el de Grado Académico de Magister serán 
reconocidos solamente si se obtuvieron en programas diferentes a los de Maestría, 
Doctorado de cuarto nivel (PhD. o su equivalente) definidos en los literales a) y b). 

 En el caso de las obras de relevancia se seguirán los parámetros establecidos en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificado). 

 En el caso de los libros y las publicaciones se aplicarán los criterios establecidos en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificado) y en el acuerdo 2015-117 de 13 de agosto de 2015, 
emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Al personal académico que actualmente se encuentre vinculado a la Universidad 
Técnica de Ambato, bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, 
profesionales o civiles, se le reconocerá un puntaje adicional equivalente al veinte 
por ciento (20%) del puntaje obtenido por cada uno  de los postulantes  del puntaje 
obtenido en la fase de méritos por haber prestado sus servicios en la institución. Este 
puntaje adicional se reconocerá también a aquellos miembros del personal 
académico que se encuentren a la fecha de expedición de este reglamento, 
vinculados a las instituciones de educación superior públicas y particulares bajo la 
modalidad de contratos civiles de servicios profesionales o técnicos especializados. 
(Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior codificado).   

 Si algunos aspirantes sobrepasaren el puntaje establecido, se asignará cincuenta (50) 
puntos al que hubiere obtenido el mayor puntaje, y a los demás aspirantes el puntaje 
proporcional correspondiente. 

 El único documento del cual se solicitará su certificación legal serán los títulos 
obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la SENESCYT. 

 Para la acreditación respectiva el candidato deberá presentar únicamente en la 
Dirección de Talento Humano todos los documentos, incluyendo copia de los títulos y 
la impresión del registro de la SENESCYT, que valide la instrucción formal o grado 
académico del participante. 

 
11. Selección de participantes en la fase de Oposición.- (Art. 12 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) los resultados 
se consignarán en un acta suscrita por los miembros del Jurado, y se seleccionará para la 
oposición  a los aspirantes que tengan los tres mejores puntajes, siempre y cuando estos 
sean iguales o superiores a treinta y cinco (35) puntos en merecimientos.  
 



  

 
 

12. Fase de Oposición.- (Art. 13 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la Universidad Técnica de Ambato)  la 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 el postulante. 

Criterios de valoración.- El Jurado o la Comisión de Evaluación de los Concursos de 
Merecimientos y Oposición, procederá a la calificación de la oposición para los aspirantes a 
personal académico titular auxiliar 1 de la siguiente manera: 

a. Prueba  teórica - escrita, 25 puntos. 

b. Prueba teórica práctica - oral, 25 puntos. 

Total 50 puntos. 

El día que conste  en el cronograma del concurso el inicio de la fase de oposición y en 
presencia de todos los aspirantes, el Jurado sorteará el tema para la prueba teórica práctica 
- oral de entre los contenidos de los módulos formativos a los que postuló. El Jurado 
elaborará el cronograma con los horarios para la presentación de las clases demostrativas.  

Esta etapa consistirá en una clase demostrativa de hasta 40 minutos por aspirante.  

El Jurado en la prueba teórica práctica – oral, valorará el grado de conocimiento y 
actualización por parte del aspirante, prestando atención al menos a los siguientes 
aspectos: 

a. Pertinencia del contenido científico y fundamentación conceptual. 
b. Carácter instrumental de los contenidos en el currículum: valor del contenido 

académico para la reflexión en la práctica y sobre la práctica. 
c. Empleo de las tecnologías de información y comunicación como elemento transversal 

del currículum de la formación de maestros y maestras.  
d. Manejo de herramientas y estrategias pedagógicas que estimulen la autonomía, la 

colaboración, la comunicación, la expresión y la participación 
e. Claridad y precisión en la utilización de metodologías de la enseñanza. 

 
13. Impugnación de los resultados del concurso.- (Art. 51 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior) Los concursantes 
podrán impugnar los resultados de cada etapa del concurso ante el  Honorable Consejo 
Universitario dentro del término señalado en el cronograma. 

El Honorable Consejo Universitario   resolverá las impugnaciones en cada etapa en el 
término máximo de cinco (5) días. 

Los resultados de cada etapa serán públicos. Las impugnaciones también podrán ser 
realizadas por terceros, siempre que estén debidamente fundamentadas. 

La finalización de una fase del concurso que causa estado, permite el inicio de la siguiente 
fase, por lo que, no podrá presentarse reclamo o impugnación alguna sobre cualquier 
decisión que corresponda a la fase ya concluida. 

14. Resultados.- (Art. 14 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 
la Universidad Técnica de Ambato) sobre la base de la calificación obtenida en los 
merecimientos y oposición, el jurado elaborará un acta en la cual se dará a conocer los 
resultados definitivos del concurso para conocimiento y aprobación del H. Consejo 



  

 
 

Universitario. Se extenderá el nombramiento al aspirante que haya obtenido el mayor 
puntaje, que en ningún caso podrá ser inferior a setenta y cinco (75) puntos. 
 
En caso de que exista un solo participante que cumpla con todos los requisitos y puntajes 
mínimos de cada etapa, éste será declarado ganador, siempre y cuando complete al menos 
el 75% de la nota máxima del puntaje total.  
 

15. Concurso Desierto.- (Art. 15 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la Universidad Técnica de Ambato) Se declarará desierto el concurso en los 
siguientes casos: 

a. Cuando no presentare ningún aspirante.  
b. Cuando ninguno de los aspirantes reuniere un mínimo de treinta y cinco (35) puntos 

en los merecimientos. 
c. Cuando ninguno de los aspirantes se presentare a la oposición; y, 
d. En el caso de que ningún aspirante haya completado un mínimo de setenta y cinco 

(75) puntos, entre merecimientos y oposición. 
 

16. Exclusión de participantes.- (Art. 16 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la Universidad Técnica de Ambato)  a un participante se lo declarará fuera 
del concurso en los siguientes casos: 

a. Cuando no reuniere los requisitos exigidos en la convocatoria. 
b. Cuando su solicitud de participación en el concurso haya sido presentada fuera del 

tiempo establecido. 
c. Cuando no se presentare al sorteo de los temas para la oposición, en el día y la hora 

señaladas. 
d. Cuando no se presentare a la oposición en el día y hora señalados. 

 
17. Participantes extranjeros.- Los profesores e investigadores extranjeros residentes con 

menos de 5 años y los no residentes en el Ecuador, podrán participar en los concursos de 
merecimientos y oposición para el ingreso a la carrera y escalafón del profesor e 
investigador titular, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Poseer grado académico de Doctor (equivalente a PhD). 

2. Ser graduado en una institución de educación superior o en instituciones de 
investigación de prestigio acreditada en el país en el que obtuvo el título. 

3. Los requisitos académicos establecidos en el presente Instructivo con excepción de 
haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la 
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos. 

4. Presentar copia del título debidamente apostillado previo al concurso. En caso de ser 
declarado ganador y previo a la expedición del nombramiento deberá inscribir y 
registrar el título 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". 

También podrán acogerse a esta Disposición los ecuatorianos cuyo registro del título 
doctoral se encuentre en trámite. 

Los extranjeros residentes con más de cinco años tendrán los mismos derechos y obligaciones 
que los ciudadanos ecuatorianos. 

 



  

 
 

18. Remuneración.-  La escala remunerativa para el personal académico con dedicación a 
tiempo completo de la Universidad Técnica de Ambato de acuerdo a la Resolución del 
Honorable Consejo Universitario No. 2138-CU-P-2017, es: 

CATEGORÍA NIVEL GRADO R.M.U 

Personal Académico Titular Auxiliar 1 1 2.000,00 

 

Para determinar la remuneración del personal académico a medio tiempo se multiplicará 
por 0,50 la remuneración para la dedicación a tiempo completo correspondiente. (Art. 65 
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior codificado). 
 

19. Incentivo por título de PhD.- El personal académico titular auxiliar 1 que cuente con título 
de doctor (PhD. o su equivalente), 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", percibirá la remuneración correspondiente al nivel inmediato 
superior. 
 

20. Archivos y formatos de postulación.- Los archivos y formatos estarán disponibles en la 
página web www.uta.edu.ec. 
 

a. Solicitud dirigida al señor Rector 
b. Formato de hoja de vida para los aspirantes 
c. Las vacantes convocadas por Facultad 
d. Cronograma del proceso  
e. Instructivo para los concursos de merecimientos y oposición. 

 
21. Detalle de entrega de documentación.- El postulante debe presentar los documentos que 

respalden los requisitos establecidos para el concurso en un documento anillado, foliado, 
con un índice y organizado con separadores de la siguiente manera: 
 

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN 
No. de 
páginas 

Página 
en el 

índice 

Índice   

Solicitud dirigida al señor Rector 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. 

  

Declaración juramentada (en el formato establecido por la Contraloría 
General del Estado) de bienes, declaración de no adeudar a más de dos 
pensiones alimenticias y autorización para levantar el sigilo de sus 
cuentas en las entidades financieras. 

  

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. 

  

http://www.uta.edu.ec/


  

 
 

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.   

TOTAL DE PÁGINAS   
 

 

 

DR. GALO NARANJO LÓPEZ PhD. 

RECTOR 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CRONOGRAMA PARA LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE MERECIMIENTO Y 

OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS HÁBILES) 
PLAZO 

1 Publicación de la Convocatoria 2 
Sábado 20/01/2018 y 
domingo 21/01/2018 

2 

Postulación y entrega de documentos por parte 
de los participantes en la Dirección de Talento 
Humano de la Universidad Técnica de Ambato. 
(Los documentos se recibirán de 08h30 a 12:00 y 
de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes) 

5 
Del lunes 22/01/2018 al 
viernes 26/01/2018 

3 Fase de méritos  6 
Del lunes 29/01/2018 al 
lunes 05/02/2018 

4 Publicación de resultados de la fase de méritos 1 Martes 06/02/2018 

5 Impugnación de resultados a la fase de méritos 3 
Del miércoles 07/02/2018 
al viernes 09/02/2018 

6 Resolución de impugnaciones a la fase de méritos 3 
Del miércoles 14/02/2018 
al viernes 16/02/2018 

7 Publicación y notificación de impugnaciones 2 
Del sábado 17/02/2018 al 
domingo 18/02/2018 

8 Fase de oposición 5 
Del lunes 19/02/2018 al 
viernes 23/02/2018 

9 
Consolidación de resultados de la fase de 
oposición 

2 
Del lunes 26/03/2018 al 
martes 27/02/2018 

10 Publicación de resultados de la fase de oposición 2 
Del miércoles 28/02/2018 
al jueves 01/03/2018 

11 Impugnación de resultados a la fase de oposición 3 
Del viernes 02/03/2018 al 
martes 06/03/2018 

12 
Resolución de impugnaciones a la fase de 
oposición 

2 
Del miércoles 07/03/2018 
al jueves 08/03/2018 

13 Publicación y notificación de impugnaciones 1 Viernes 09/03/2018 

14 Entrega de resultados finales 2 
Del lunes 12/03/2018 al 
martes 13/03/2018 

15 Publicación de resultados finales 1 Miércoles 14/03/2018 

16 
Envío del informe con los resultados finales al 
H.C.U. para su aprobación 

2 
Del jueves 15/03/2018 al 
viernes 16/3/2018 

 


