
u惑鵬 �NO調BREDELDOCU鵬ENTO: �C6DIGO:PHC.06.F_010 

BASESDELCONCuRSOPROF∈SOR¶TULARAcREGADO 

PROCEDIM!ENTO:INGRESODEDOCENTES¶TUi」¥RES �REVISI6N:1 
Paginalde5 

BASES PARA EL CONCURSO DE M畠RITOS Y OPOSICI6N

PARA PROFESOR TITUしAR AGREGADO DEしA uしEAM

DATOSDELAFACuし丁AD 
FACULTADIEXTENSION: �in �9e調 �e「 �aIndustriaI 

CARRERA: �ingen ��e「 �aIndus面aI 

CAMPODEしCONOcIM旧NTO: �in9en ��e「 �a.IndustriayConstrucci6n 

CATEGORiA: �丁 �tula「Ag「egado 

DEDICACION: �丁 �empO ��Comple(o 

PARTIDAPRESuPUESTAR!A: �3275 

REMuNERACION: �$.2034,00 

DATOSD冨LPROCESO: 
RESOLUCIONDECONSEJOUNIV冨RSITARIO �RCU-SE-026-No.179・2018 

PARACONVOCATORIAACONCuRSO: 

DETAしLEDEしAREADECONOCIM脹NTOALA �Industriayconst調∝j6∩ 

QUEAPしICA: 

No.DECERTIFICACIONPRESUPUESTAR書A: �Noaplica 

DETALLEDELOSANTECEDENTESPARALA �De8CuerdoalodispuestoeneIarticuIo152delaしey 

CREAC16NDEしCAReO: �O「ga面CadeEducaci6nSupe「io「,enelRegIamentode 

CarrerayEscalaf6ndeiProfeso「elnvestigadordelSistema 

deEducac!6nSuperior,enelReglamentoRefomatorioy 
SustjtutivodeConcu「soP心帥c○deM6mosyOposjci6n 

Pa「adocentestituIaresdelaUnive「sidadLalca“鼠oyAIfa「O” 

deManabi;yenbaseaIaap「Obaci6ndeiniciodeconcu「SO 

po「partede16rganocolegiadoAcad6micoSuperior,Se 

COnVOCaaCOnCu「SOP心輔codemerecimientosyoposici6n 

ParaOto「ga「nOmbramientodeProfesorTitularAg「egado 

COndedicaci6naTiempoCompleto(40horassemanaIes) 

Pa「aCumPliractividadesdedocencia,investigaci6n, 

gesti6nacad6micayvinculaci6n, 

NECESIDADDEDiCTADODECÅTEDRAENしA �SerequieredeundocenteatiempocompIetopara 

「ealizarlasactividadesacademicasydeinvestigaci6n 

enlaCarre「adelngenie「ialndust「ialyasicontribujr 

COneifortalecin鴫entodelaplantadocentetitula「y 

garantiza「IacontinuidaddeIosprocesosdegestidn, 

VlncuIaci6neinvestlgaci6nqueIIevaぬCa「「erade 

Ingenie「iaIndust「ial 

しaasignatu「aqueserequierecub面es: 

'　Fundamentosde∈conomia 

Lacargahorariay霊oscontenidosm面mosdecadaunade 

estasasignaturasseencuentranenelProg「amaAna輸co respectivodecadaunadeellas. 

CARRERA: 

割perfiIdocenteeselsiguiente: 

●　Economista 

・　Maes輔aenDesa町OlloEcon6micoyPく据ticas 

PdbIicasoafinesaldesamolloecondmico 

・　Profesionaldinamicoconexpe「ienciaenla 

docenciaenlamateriadeMicroeconomfa 
●　Debe「a　acredita「como　minimo　2　a吊OS　de 

expe「jenciaprofesionaIeneIareadematerias 

「eIacionadasaMicroeconomia 

・　Deberaconta「conexpe「iencぬdeaimenosde 

2a吊OSeneidictadodecatedraunivers競aria 

enasighaturarelacionadaalasdeestecu「so 
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yhaberdi「igidoocod洞gidoalmenos2 

t「abajosdetituIaci6n「elacionadosalcampo 

deEconomfaoMercado 
.　Debe「atenerconocimientoyexpe「ienciaen 

temas「elacionadosconeimercadoysus 

agentesecon6micos;COmOPiensayac調ael 

COnSumidordent「Odelmercado 

Constarcomoexpositorenaimenos3Congresos 

NacionalesylIntemacionalcontemasre!acionados 

alsecto「econ6micoeindustrialdelmercado 

ecuatoriano 

OBJETIVOSDELCARGO: �ObietivosGeneraIes: 

Desar「o蝿「cated「aenlaca「「eradelngenie面aIndustrial, 

uti看zandometodoIogiasadecu亀daspa「aunainteracc胎n 

docente-estudiante.∞nlafinalidaddetenerunpro∞SO 

acad6mico6ptimoquepe「mitafom負「profesionalesen 

ing帥ie「faindustriaiconIosconocimlentos,hab輔dadesy 

act伽desatrav6sdelaconst「ucci6n,t「anSmisi6n. 

adaptaci6nyapiicaci6ndeIconocimientocien綱∞y 

tecno16gicoeneIareaindustriaIyemp「esariaIpa「a 

COntribul「aldesa「rollos∞joecon6micoyculturaldeIpats, 

enconco「danciaconloso帥etivosdeiPlanNacionaIdei 

BuenVivj「. 

ObietivosesDeCifi∞S 

・　Disefia「eIs胎boyprogramaana欄∞deacuerdo 

COnlasnecesidades,elcon鴫xtoyeIperfiI 

P「ofesiona吊Odoelloconunequipocolaborado「 

.　Desarrolla「eIprocesodeense膚anza-aP「endizate 

P「OPiciandooportunidadesdeaprendiz句etanto 

indlviduaIcomog叫Pal 

・　Tutoriza「eIp「OCesodeaprendizajedeiaIumno 

PrOPicぬndoaccぬnesquelepermitanunamayor 

autonomfa 

.　Evalua「elprocesodeensefianza-aP「endizaje 

・　Trab争jarenIa3COmisjonesydemasactividades 

quelefue「onencomendadasporlasautoridades 

universitariasydeIasunldadesacad6micas 

・　VelarporconIaconservaci6ndeIosdocumentos, 

tltiles,equipos,muebIesybienesengeneraI 

COnfladosasucustodio,administ「acidno 

UtiIi之負ci6n 

CumpIirdemanerao胡gatoriaconsujo「nadalaboral 

estabIecidaenIaCargaHorariaasignada 

AcTIVIDADESACAD亡肌CASODE �'　Docencia 
.　P「eparaci6ndeClases 

iNVEs丁ICACI6NPARAELCARCO: �●　Calificaci6ndeTrabajos 
・　Particゆaci6neniasComisiones 

●　TutoriasEspeciaiizadas 

PROYECCIONESDECON丁R旧uCI6NDEL �轡do∞nteCOnt「ibui「a∞nIa臨eadeinvestigaci6n7 

“Ingenierla,IndustrlayConst「ucci6npa旧undesarroilo 

SuStentabIe”at「av6sdeladirecci6n,CO-di「ecci6no 

Participacidnenp「oyectosdeinvestigaci6nquese 

enmarquendentrodedidnalineadeinvestigaci6n.Ademas 

CARcOAしASLiNEASDEINVESTIGAC16ND管 �eldocenteparticipa「さeneventoscien緬oosnacionaIese 

しAUN事DADACADEMiCA: �intemacionales.pa「ademostrarlosresuItadosdelas 

investigacionesllevadasacaboenlaca「「e「aconsu 

CO章ectivodeinvestigaci6n 
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REQUISITOS G冨NERALE§:

Art. 28 Reglamento Reformatorio y Sus鵡tutivo de Concurso P仙Iico de M帥tos y Oposici6n de la Uleam:

Presenta「 foto∞Pia a coIo「es de la c朗ula de ciudadania y ce櫛cado de votacidn vigente

§olicitud de postuiaci6n y hQia de vida ∞n ia documentaci6n de ○○spaldo que ac「edite eI cumplimiento de los

requisitos y los me「ec面ieIltoS, COmO SOn: exPchencia, fo「maci6n, Publicactones.

Cumplir los requisitos establecidos en los Iite「aIes a), b), C), e), fL g), h)言) del articulo 5 de la Ley Organica de

Servicio P心blico:

a) Se「 mayor de 18 afios y esta「 en eI pleno ejercjcjo de Ios derechos previstos po「 la Constituc剛de la

Rep心輔ca y la Ley para el desempefro de una funci6n p脚ica;

b) No encontra「se en inte「dicd6n civil, nO ser ei deudo「 aI que se siga p「o∞SO de ∞nCurso de acreedores y no

haIlarse en estado de insolvencta f「auduienta decla「ada judiciaimente;

c) No e3tar COmPrendido en alguna de las causales de pJohibici6n pa「a匂erce「 cargos p的li∞S;

e) HabeI’Suf「agado, Cuando se tiene o輔gaci6n de ha∞rlo, Saivo ias causas de excusa p「evistas en laしey;

No se podran cons妃e「a「 COmO titulactones de cuarto nive=as que hayan sido obtenldas en unjversidades espe高olas

en sus p「Og「amaS de estudios ∞nducentes a la obtenci6n de TItulos no Oficiaies de Espa吊a. incIuyendo Ios Titulos

Propios, en Ios nuevos concu「sos de me ecimientos y oposici6n conv∞ados para ol ing「e3O a la ti[uIaridad c○mo

P「ofesor e investigador. ni para la ∞ntrataCi6n de profeso「es e invesくigadores no ti重ulares.

Lo3 POStuIantes extranjeros deberかcump庸estrictanente lo p「escrito en el A軸oulo 5 de la Ley Organica de

Servicio聞出ico que p「eoe舶a:やara ∝uPa「 puestOS de ca「re「a, debe「an toner una 「esidencia en eI pais de

al menos 5 afros y haber cumplido el 「espectivo concu「so de merecimientos y oposici6n…".

REQUISITOS ESPEC
Art. 3O Reglamento Refomatorio y Sustitutivo de Concurso Pabiico de M6ritos y Oposici6n de Ia uieam:
1. Tene「 aI menos g「ado acad6mi∞ de maestria o su equivaIente, debid脅mente 「econocido e inscrito po「 la

SENESCYT, en el area de conoc軸ento vinoulada a sus actlvidades de do∞nCia o lnvestigacich;

2. Tener al menos t「es afros de experiencぬ∞mO Personal acad6mlco en instituciones de educaci6n supeho「 o

en in$tituciones de investigaci6n de p「estigio;

3. Haber creado o pu帥Cado al meれOS, de manera combinada, treS Ob「as de relevancia o articuIos en eI a喝a de

COnOCimie爪O VincuIada a sus actividades de docencia o investigaci6n. La de軸Ci6n de obras de reIevancia se

la奇ect心a en eI ∞nteXtO de la Disposici6n General Quinta del Regiamento General de Ia LOES;

4. Haber obtenido como m緬mo eI setenta y cin∞ POr Ciento (75%) del punt副e de la evaluaci6n de desempe鰯o

en sllS altim∞ dos periodos acad6micos, Certificado por oI Decano Ia de la Unidad Acad6mica ∞rreSPOndiente;

5. Habe「 reaIizado ciento ∝henta hora9 de capacitaci6n y actualizaci6n p「ofesional, de las cuaIes noventa se略n

en mさtodoIogias de ap「endizaie e investigaci6n y e口esto de Ias ho「a室co「respondera al a「ea de conocimiento

Vinculada a sus actividades de docenda o investigaci6n;

6・ Haber pa競icipado al menos doce me8eS en unO O maS PrOyectOS de investigaci6n;

7・ Ce轟ificado actualizado de suficiencia en un idioma diferente a su l帥gua matema, nivei B・2;

8-　Dceumento de roconocimiento p「OPio o de justificaci6n de la condici6n pa「a acceder a po粧icas de acci6n

afimativa, de 8e「 eI caso;

9・ S両antiene 「elaci6∩ ∞ntractual ∞両a UしEAM, Preseれtar coPia del oont「ato par種la aplicaci6n de ia DIsposici6n

T「ansitoria Primera del Reglamento de Caけe「a y Escalafon del profesor e investigador deI Sistema de

Educaci6n Superio「 vigente cod綱cado po「 el Cons匂O de Educaci6n Supe「io「.

Proviamente a la ca嗣caci6れde los m6ritos’la Comjsi6n de Evaiuaci6n deI ∞nCu「SO eXaminafa s‖os postuIantes

CumPlen ∞n los 「equisites, caso COnt「ario quedafa fuera del ∞nCu「so. No se considera「卸las carpetas

Presentadas en foma extempo「chea.

DOCU舶ENTOS PARA PRESENTARSE AL CONCuRSO:

a) Copia a coIores de c助uIa de identidad/pasaporte

b) Copia a ∞lores del certificedo de votaci6n (edlo pa隠nactonales)

C) Copia a colores de=itulo de PhD, O Magiste「 equivalente de蝋ねmente 「egist「ado

d) m桓de vjda, que incIuye los cert楯cados originaIes o sus copias notariadas que ac「editen 9us m6ritos

acad6mi∞S y Profesionales correspondientes a Io requerido en estas bases

e) Rcoord acad6mico de g「ado y postg「ado

f) Copia notariada del camet de discapacidad emitido por ei CONADIS, de ser ei ca3O.

PROc重刷舶脹NTo DE EVALUACION:
A掃・32・・ Regiamento Refomatorio y Sustil山tivo de Concu「so Pl]帥co de M胎ritos y Oposici6n de la uIe種m:

FAS璽DE議ERITOS PuNTAJE PARCIAし PuNTAJE TOTAL

FO RMAC l

EXPER惟NCiA DOCENTE
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戸asede �EXPER �ENCIAPROFESIONAし �5 � ��� 

CAPAC �TACION �5 

PROロU �CCIONC脂NTIFICA �10 

FASEDEOPOS看cION ��PUNTAJEPARCIAL �PUNTAJE ��TOTAL 

PしANI戸 �CACIONESCRITADELACLASE �10 �60 

DOMIN �OD盲し丁重MA �35 

METODOLOGiAAPLiCADA ��15 

PuNTAJETOTAし ���100 

6轟書o: 

Aspectoa evaluar ��Criteriosdeev種luacめn ���Pu調書卸e par倒aI 鵬負xi請o �Punt却e m亀xImopor aspecto ��ne霊 

FOR調AC10N AcAD主MICA ��G陶doac患d6micodemaest「ia,Oe§ �PeCiaiistaenelcampo ��10 �10 
espec綱codela§aIud,debidamente「econocidoeinscmopo「 

laSEN∈SCYTafinalacatod「aobictodeIconcu「so. 

EXPER書ENCIA ��Docenciauniversita「iaoexperienciaeninvestigaci6nen ���4 �10 

institucionesdeinvestigaci6ndere∞nOCidoprestigio,enIa �� 

asignaturaoPjetodeIcoれCu「so(0,5puntospo「SemeStreO 

unopora吊0). 

Doc○nciaunive「sitar治enotraasignatu「adelmismocampo ���2 

deconocimientodelaastgnatu「aobietodeIconcu「So(0,5 

DOCENTEY/O lNVEsTleACI6N ��PuntODO「a高ooO,25porsemest「e). 

Ho「asdedocenciaencu「SOSdecuartonivel,enCated「aafin ���3 

aIconcurso11ountopo「Cada3Ohoras). 

EvaIuaci6ndeldesempe吊odocenteensusdos創Nmos ���1 

periodosacad6micosconunm緬mo �delsetentaycincopor 

Cientodelpuntajedelaevaluaci6n( �O,5puntopo「cada 

evaluaci6ndedesempe后o). 

EXPER帽NCIA ��Expe「ienciap「ofesiona霊,entendidacomoeltiempo ���5 �5 transourridoentrelaねchadeg「aduaci6nqueconsteenel �� 

PROFESIONAし ��titulodetercernivelylafechadeconvocat(涌a.(1puntopo「 

Cadaafiocompleto,nOSe∞nSidera �「かf略∞iones). 

CAPACITACIdN ��Porhaber「ealizadocientoochentahorasdecapacitaci6ny actu郡zaci6nprofestonal,delascualesnoventahab「6nsido ���4 �5 

enmetodoIogiasdeaprendiz争jeein �VeStigaci6n,yeI嶋StOen 

elcampodeconocimie巾OVinculado �asusactividadesde 

docenciaoinvestigaci6n. 

Certificadodesuficienciaenunidiomadife「enteasulengua ���1,5 

調ate「na. 

PRODUCCi6N C肥N丁fFICA ��Po「cadaob「apublicada,relacionadaconeIcampode ���3 �10 

COnOCimientodelaく老ted「apa「alac �Ualsepostularecjbiral 

punt0. 

PorcadaarticuIocient筋copubIicadoenrevistasindexadas ���3 

reIacjonadosconelcampodeconocimientodeIacated「aen 

Iaquees略concu「sando,reCibi略O,75 

Habe「participadocomoponentedecong「esoscien緬cos, ���3 

CuyaSaCtaSmemO「iasyprocce伽gscuentenconel 

「es車ectivoISBN(1puntospo「cadacongreso). 

Haberparticipadoalmenosdocemesesenunoomas ���1 

PrOyeCtOSdeinvestigaci6n(1punto). 

Paralaca朋caci6ndelaapectoCAPACITACIONalospostulantesaprofeso「t軸ia「ag「egadopa「ac釦ed「ase 

idiomaing16s,Seasigna「anlossiguientespunt副esdeacuerdoasusc∈両胸cadosdesuficiencia: 

1.Pa「auncertificedoequivalenteaB2,seaSigna「a3puntos 

2.Pa「auncertificadoequivaienteaCl,Seasignara4puntos 

3.ParauncertificadoequivalenteaC2,SeaSigna「a5puntos 

FasedeOposici6n: 
Planificaci6nyexp ��osici6ndeIaclasedemost「ativa 

l豊a ��Criteriosdeev種luacidn ���pun章句e pa調iaI m鼻ximo �Puntaie 調年職i調opor aspecto 
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pしAN肝IcAc○○鵬 EsCRI丁ADEしA CLASE �しosobjetivospl合nteadosenIaplanificaci6nsoncohe「entes �2 �10 � 

COnIos「esultadosdeaprendizajeespe「ados. 

Seevidencianlos10groSdeaprendiz争jeadesa「「OIla「. �2 

Existeunaadecuadao喝anizaci6rltemPO「aldelacIase. �之 

lncluyeadividadesdeevaluaci6ny/Odeactividades �2 

ProPuestasalosestudiantes. 

DescribeenformaadecuadaIabibIiく均「afIasugerida. �2 

DOMINIODたし 　丁王軸A �∈xponeconcIarida(‖osconocimientosdeltema �5 �35 

desarro=ado. 

しaclasetienelasfasesdeentrada(motlvac16ny �5 

「ecapitulaci6n),P「OCeSO(desam調odeaprendizaie)ycieme 

(transfe「enciayevaluaci6n). 

Desa「ro胎e=emaenfoma16gicayconrigu「osidad �10 

COnCePtualdeIoscontenidos. 

Respondecorrectamentey∞nClaridadlasp「eguntas �10 

「ealj之ad尋s. 

Manejainfomaci6nac餌elizadaypertinentedeIos �5 

COnOcimientosconreferenciasbibIiog畔請icasrespectivas. 

METODOしOGiA APしIcADA �Disponee=iempoy「ecu「sosenfunci6ndeloso助etivosy �4 �15 

resultadosespe「ados. 

しap「esentaci6ninducepreguntas,「efIexiones,CrmcaS, �4 

COnCIusionesacad6micas. 

∪輔zadiferentesrecu「sospedag6gicosquefacilitanel �3 

ap「endiz争je. 

しacom…icaci6nverbalynove「balesadecuada. �4 

CRoNOGRA調 �AT冨NTATIVODELCONCuRSO: 

POSTULAC16N:　　　　　　　　　　　　　　DEL　27Aし29DENOV脂MBREDE2O18 

ENTREGADEDOC �UMENTACION:　　　　　　　DE」27Aし29DENOVIEMBREDE2018 

ENHORASしABORABしES(08:OOA18;OO〉 

ENしASECRETARIADELAFACUしIAD 

FASEDEMERITOS:　　　　　　　　　　　　　D軋　7　Aし20DEDICIEMBREDE2018 

日AS重りEOPOS書Cl �ON:　　　　　　　　　　　　DEし　21DEDIC惟MBREDE2O18AL18D∈ENEROD王2O19 

RESU」TADOSFINALESYDECLARACION　9DEENERODE2019(SINIMPUGNAC DEしGANADORD軋CONCURSO　　18DEEN隙ODE2019(CONIMPUGM ��i親N) 

Atentamente ,

Presidente Comisi6n InstitucionaI

∈個bo脇的po購∴ E∞. M〇時A伯月額餌


