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El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil

GONSIDERANDO:
Que, el artlculo 349 de la Constituci6n de la Rep0blica indica que: "La ley

regular6 la carrera docente y el escalaf6n; establecer6 un sistema nacional
de evaluaci6n del desempefro y la politica salarial en todos los niveles."

Que, el articulo 350 de la Constituci6n de Ia Reprlblica indica que: "El sistema de
educaci6n superior tiene como finalidad la formaci6n acad6mica y
profesional con visi6n cientifica y humanista; la investigaci6n cientifica y
tecnol6gica; la innovaci6n, promoci6n, desarrollo y difusi6n de los saberes
y las culturas; la construcci6n de soluciones para los problemas del pais,
en relaci6n con los objetivos del r6gimen de desarrollo."

Que, el articulo 152 de la Ley Org6nica de Educaci6n Superior establece el
Concurso Ptiblico de Merecimientos y Oposici6n para acceder a la
titularidad de la c6tedra universitaria y dispone que las universidades
particulares mediante su estatuto, establecer6n el procedimiento
respectivo.

Que, el articulo '153 de la LOES, prescribe que: "Los requisitos para ser profesor
o profesora invitado, ocasional u honorario serdn establecidos en el
Reglamento de Canera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema
de Educaci6n Supeior."

Que, mediante Resoluci6n No. RPC-SO-17-No.279-2016, del 4 de mayo del
2016 expedida por el Consejo de Educaci6n Superior - CES -, se aprueba
el "Estatuto de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil".

Que, la Disposici6n Transitoria Vigesima del Estatuto de la Universidad Cat6lica
de Santiago de Guayaquil, indica que: "El Consejo Universitaio expedirit
los Reglamentos e lnstructivos, asi como las Reso/uclones y mis
normativas que fueren necesaias para la aplicaci1n de esle Estatuto,
cumpliendo con las prescipciones y mandatos de la Ley Orgdnica de
Educaci6n Supeior y su Reglamento General, a efecto de que guarden
plena concordancia y armonia con su alcance y contenido..."

Que, de conformidad con el Reglamento lnterno de Carrera y Escalaf6n del
Profesor e lnvestigador de la Universidad Cat6lica de Santiago de
Guayaquil se debe expedir el Reglamento correspondiente para el
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Concurso de M6ritos y Oposici6n del personal acad6mico titular de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.

Con estos antecedentes, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley

Org6nica de Educaci6n Superior en su artlculo 47, y el "Estatuto de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil" en sus articulos 23.2, Literal 0;
el 23.3, Literal c) y 116, y el artlculo 33 del Reglamento lnterno de Carrera y

Escalaf6n del Profesor e lnvestigador.
El Consejo Universitario de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil,

RESUELVE:
Expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA CONCURSO DE MEruTOS Y OPOSICION

DEL PERSONAL ACADEMICO TITULAR DE LA UNIVERSIDAD

CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
Articulo 1,- Goncurso de m6ritos y oposici5n,- Para el ingreso a una posici6n

en el personal acad6mico titular en la Universidad Cat6lica de Santiago de

Guayaquil, se convocare al correspondiente concurso de m6ritos y oposici6n, en

el que se evaluarA y garantizar6 la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso

bajo los principios de transparencia y no discriminaci6n.

El concurso estara a cargo de la Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de

m6ritos y oposici6n, cuyos miembros ser6n designados por el Consejo

Universitario.
Las fases de m6ritos y de oposici6n de los concursos, serdn publicadas en el

portal web de la Universidad, adem6s, a traves de estos medios se comunicar6

a los aspirantes los resultados obtenidos.
Concordancia:
Articulo 35 del Reglamento de Carrera y Es calaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

Articulo 2.- Gomisi6n de Evaluaci5n del concurso de m6ritos y oposici6n'-
La Comisi6n de Evaluaci6n estare conformada de la siguiente manera:

1. Rector o Rectora.
2. Vicerrector Acad6mico o Vicerrectora Acad6mica.

3. Decano o Decana de la Facultad respectiva.

4. Director o Directora de la Carrera.
5. Profesor o Profesora Representante Principal ante el Consejo Directivo.

La Comisi6n de Evaluaci6n estar6 presidida por el Rector o Rectora cuando este

se encontrare presente, y en su ausencia por el Vicerrector Acad6mico o

Vicerrectora Acad6m ica.

Para garantizar la conformaci6n y funcionamiento de la Comisi6n de Evaluaci6n

del concurso de m6ritos y oposici6n, los miembros 1 y 2 podrdn designar a un

profesor titular como sus delegados.
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En ning0n caso esta Comisi6n de Evaluaci6n podr6 estar conformada por
docentes que participen en concursos de m6ritos y oposici6n o tuvieren
conflictos de intereses por razones de parentesco de acuerdo a la ley.

En caso de presentarse una situaci6n como la expresada en el pdrrafo anterior,
el Consejo Universitario resolver6 la sustituci6n del miembro que se encontrare
incurso en esta prohibici6n.

El Secretario General o su delegado actuara como secretario de la Comisi6n de
Evaluaci6n del concurso de m6ritos y oposici6n, quien tendr6 voz pero no voto.
AdemSs podra concurrir como observador un delegado de la Asociaci6n de
Profesores con derecho a voz.

En ejercicio del principio de transparencia y de su autonomia responsable se
invitardn en calidad de observadores del proceso de este concurso a dos
profesores externos de la misma categoria o superior a las plazas convocadas y
que cuenten con formaci6n en el campo de conocimiento respectivo, quienes
tendr6n voz pero no voto.

Concordancia:
Articulo 152 de la Ley Organica de Educaci6n Superior
Disposici6n General Decima Primera del Estatuto de la UCSG

Articulo 3.- Convocatoria y contenido del concurco.- Una vez que se cuente
con la autorizaci6n del Consejo Universitario, la Secretaria General de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil realizarA la convocatoria
correspondiente.

La convocatoria ser6 difundida por lo menos a trav6s de dos medios de
comunicaci6n masiva previamente seleccionados por el Consejo Universitario.
Adem6s, tal convocatoria, deber6 ser publicada en la p6gina web institucional y
en la red electr6nica de informaci6n que establezca la Secretaria de Educaci6n
Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n, a trav6s del Sistema Nacional de
lnformaci6n de la Educaci6n Superior del Ecuador.

En la referida convocatoria se deberen incluir los requisitos, la categoria, el
campo de conocimiento en el que se ejercer6n las actividades acad6micas, el
tiempo de dedicaci6n y la remuneraci6n de la o las plazas de docencia que se
ofertan, asi como el cronograma del proceso del concurso y se precisara el
lugar de acceso a las bases del concurso.

Las bases del concurso deber6n constar detalladamente en la pdgina web de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil, y contendran:

a) Formato de la solicitud que se presentard ante el Rector o Rectora, en la
que se indicard el campo de conocimiento para el cual concursa el
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docente aspirante; los documentos que se adjuntan y se sefralardn

domicilio, tel6fono y correo electr6nico.

Copia de titulos universitarios exigidos en las bases del concurso y copia

del registro de tltulos obtenidos en la Senescyt.

Certificado que acredite experiencia docente expedido por el

Departamento de Recursos Humanos de la Universidad donde hubiere

ejercido la c6tedra.
Certificado de experiencia profesional afin al campo de conocimiento al

que corresponde la plaza de docencia convocada a concurso.

No haber sido sancionado con la separaci6n definitiva en las instituciones

de educaci6n superior en donde haya laborado.

Los dem6s documentos, que acrediten puntuaci6n para calificaci6n de

m6ritos.

Concordancia:

Articulo 36, tercer inciso del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del

Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 37, tercer inciso del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del

Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Articulo 38 del Reglamento de Carrera y E: calaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

Articulo 4.- Antes de la convocatoria por la prensa y pagina web institucional, la

comisi6n Academica de la ucsG conjuntamente con el vicerrector Acad6mico o

Vicerrectora Acad6mica, aprobar6n los Programas de Estudios sobre cuya base

actuare la Comisi6n de Evaluaci6n para la fase de oposici6n.

Articulo 5.- La convocatoria al concurso se hara con 't5 dias calendario de

anticipaci6n al desarrollo de las fases del concurso segfn el cronograma previsto

para el efecto y se indicara el o los titulos universitarios exigidos para el

concurso, el campo de conocimiento abierto a concurso y el lugar, dia, hora y

plazo en que se deber6n presentar los documentos exigidos en las bases'

La solicitud para participar en el concurso de meritos de oposici6n y los

documentos habilitantes se entregar6n en la Secretaria General. Se insertard la

fe de presentaci6n en los documentos, sef,alando fecha y hora.

Articulo 6.- Duraci6n mexima del concurso de m6ritos y oposici6n.- El

proceso del concurso de m6ritos y oposici6n no podr6 durar m6s de (90) dias'

contados desde su convocatoria hasta la publicaci6n de sus resultados finales.

Este plazo no incluye los t6rminos contemplados en el articulo sobre la
impugnaci6n de resultados.
Concordancia:
Articulo 39 del Reglamento de Carrera y Es,)alaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

b)

C)

d)

e)
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Articulo 7.- Cuando el concurso de m6ritos y oposici6n ofertare plazas docentes
a tiempo completo, ning0n aspirante podrd participar por m6s de un cargo en el
mismo concurso.

Articulo 8.- Fases del concurso.- El concurso de m6ritos y oposicion constarS
de dos fases: M6ritos y Oposici6n.

1. Fase de M6ritos: consiste en el andlisis, verificaci6n y calificaci6n de los
documentos presentados por los aspirantes, sobre 40 puntos de acuerdo a la
siguiente distribuci6n :

a) Titulos y grados acad6micos (puntaje mdximo: 15 puntos)

Titulos y Grados de Cuarto Nivel Puntaje
Grado de Especialista (0nicamente Medicina,
Odontologia y Enfermerla)

12 puntos

Grado de Magister 12 puntos
Grado de Doctor (PhD) o su equivalente - Cuarto Nivel 15 puntos

De los titulos presentados se tomar6 en cuenta (nicamente el de mayor
puntaje, que est6 debidamente registrado en la senescyt y que guarde
relaci6n con el campo de conocimiento en el que concursa el aspirante
por lo que no existir6 acumulacion de puntajes.

b) Publicaciones y ponencias (puntaje m6ximo: 10 puntos)

Se considerardn las ponencias, asl como las publicaciones cientlficas,
libros o textos, publicados hasta cinco afros atr6s y se tomardn en
cuenta s6lo una vez.
c) Experiencia acad6mica profesional (puntaje m6ximo: 15 puntos)

Publicaciones Puntaje
Pub‖caci6n de libro 5 puntos
Autoria de capitulo de un libro 3 puntos
Publicaci6n cientlfica en revistas de alto impacto 3 puntos
Publicacion regional en revistas indexadas 2 puntos
Ponencias con ISBN 1 punto

Experiencia Puntaje
Afios de experiencia docente en el nivel superior 1 punto por cada af,o de

experiencia, m6ximo 10
puntos

Afros de experiencia profesional afln al campo del
conocimiento a la que corresponde la plaza de
docencia convocada a concurso

1 punto por cada afro de
experiencia, m6ximo 5

puntos
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d) Vinculaci6n docente a la fecha con la Universidad Cat6lica de

Santiago de Guayaquil

Vinculaci6n docente Puntaie

Vinculaci6n docente con la Universidad Cat6lica

de Santiago de Guayaquil.

10% adicional de la
fase de m6ritos

2, Fase de oposici6n: Esta fase constar6 de pruebas te6ricas y/o pr6cticas,

orales y escritas; estas pruebas ser6n responsabilidad del Vicerrectorado

Acad6mico (prueba de razonamiento l6gico verbal) y del Decano de la Facultad

(clase demostrativa) y serdn entregadas a la Comisi6n de Evaluaci6n del

concurso de m6ritos Y oposici6n.

El puntaje correspondiente a esta fase es de 60 puntos distribuidos de la

siguiente manera:
lndicador Puntaje

1
Prueba de razonamiento l6gico -
verbal

10 puntos

2

a) Motivaci6n del tema de la

clase: o
b) Proyecto de investigaci6n,

creaci6n o innovaci6n.

c) Clase demostrativa.

20 puntos

30 puntos

No se aplicar6 de modo obligatorio el requisito de la exposici6n piblica de un

proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n al postulante para personal

acad6mico titular auxiliar 1 o titular agregado 1.

2.1. lmplementaci6n

La prueba de razonamiento l6gico verbal tendr6 una inducci6n y preparaci6n on-

line de 36 horas por parte de un docente de la instituci6n en la plataforma

moodle de la UCSG.

Para la clase demostrativa, la comisi6n de Evaluaci6n del concurso de m6ritos y

oposici6n en la que estd el Decano o Decana correspondiente, definir6 un tema

del campo de conocimiento para que el concursante prepare y presente su

ejercicio.

La valoraci6n de la clase demostrativa se realizar6 con base a una rfbrica
preparada especificamente para el concurso.

Las pruebas orales (motivaci6n y clase demostrativa) se realizar6n ante la
Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de m6ritos y oposici6n, en un aula de

clase y ante presencia de estudiantes, durante un tiempo de 60 minutos. En la
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exposici6n oral se deberan considerar los objetivos generales y especificos del
tema, la bibliografia b6sica y el desarrollo esquem5tico de cada tema.

De la misma forma, las pruebas de razonamiento verbal se receptar6n en las
Facultades correspondientes a los campos de conocimiento convocados a
concurso.
Concordancia:
Articulo 35 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci0n Superior (CES)
Disposici6n Transitoria Primera del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del profesor e
lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior (CES)

Art, 9. Publicaca6n de resultados,- La publicaci6n de resultados de las fases se
realizarA de manera conjunta, a trav6s del portal web de la Universidad y se
comunicar6n a los postulantes a trav6s de los medios de comunicaci6n interna
que la Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de m6ritos y oposici6n, determine.
Goncordancia:
Articulo 35 del Reglamento de carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del sistema de
Educacl6n Superior (CES)

Articulo 10,- lmpugnaci6n de los resultados del concunso de m6ritoe y
oposici6n,. Una vez publicados los resultados del concurso de m6ritos y
oposici6n, los aspirantes que no fueren seleccionados, tendr6n derecho a
impugnar los resultados, a trav6s de exposici6n escrita debidamente motivada
dirigida al Consejo Universitario, dentro del t6rmino de tres dias, contados a
partir de su notificaci6n.
Concordancia:
Articulo l52 Ley Organica de Educacion Superior.
Articulo 23.2, literal f del Estatuto de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
Articulo 23, literal p del Estatuto de la Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil.
Disposici6n General septima del Estatuto de la universidad cat6lica de santiago de Guayaquil.

Art. 11,- De los t6rminos de los procesos de impugnaci5n: Las
impugnaciones ser6n receptadas por el Secretario General quien las deber6
remitir al Consejo Universitario para su conocimiento y resoluci6n.

El Consejo Universitario, designard a tres de sus miembros para que conformen
una Comisi6n de lmpugnaci6n que deber6 pronunciarse sobre el recurso
planteado en un t6rmino no mayor a 5 dlas contados a partir de la recepci6n de
la solicitud.

La resoluci6n emitida por la Comisi6n de lmpugnaci6n del Consejo Universitario,
ser6 de fltima y definitiva instancia.
Concordancia:
Atliculo 42 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de
Educaci6n Superior (CES)

Articulo 12,- Ganadores del concurso de m6ritos y oposici6n,- Una vez
concluida la fase de impugnaci6n, la Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de

, declarar6m6ritos
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una calificaci6n total de, al menos, 70 puntos. Adicionalmente, se tomar6n en

cuenta las siguientes condiciones:

. Disponibilidad de cupos ofertados.

. La asignaci6n de las plazas de docencia titular se realizari con sujeci6n a

la escala de puntajes obtenidos, ubicando a los ganadores de mayor a

menor puntaje.
o Para definir al ganador, en caso de empate, se considerar6n los

siguientes criterios en orden de importancia:

a. Becarios con apoyo econ6mico institucional de la UCSG, previo

informe de cumplimiento del Vicerrectorado de lnvestigaci6n y

Posgrado.
b. Haber realizado gesti6n acad6mica en la UCSG.

c. Ex alumnos graduados en la UCSG.

Concordancia:
Articulo 35 del Reglamento de Carrera y Er;calaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

Articulo t 3.- si ninguno de los participantes hubiere obtenido la calificaci6n

mlnima del TOo/o del total de puntos (100), el concurso de m6ritos y oposici6n se

declara16 desierto.
Concordancia:
Articulo 35 del Reglamento de Carrera y Es calafon del Profesor e lnvestigador del Sistema d€l

Educaci6n Superior (CES)

Articulo 14.- Vinculaci6n del personal acad6mico.- La Comisi6n de

Evaluaci6n del concurso de m6ritos y oposici6n presentar6 un informe que

incluya las Actas respectivas al Consejo Universitario que comunicar6, a trav6s

de Secretaria General, a los participantes el resultado del concurso disponiendo

se proceda a la contrataci6n correspondiente si fuera el caso.

Concordancia:
Art{culo 43 del Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de

Educaci6n Superior (CES)

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para la aplicaci6n del presente Reglamento, se observar6n los

principios y disposiciones senaladas en la Constituci6n de la Rep0blica, la Ley

Org6nica de Educaci6n Superior, en concordancia con el Reglamento de Carrera

y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior y el

Reglamento lnterno de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador de la
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil - UCSG.

SEGUNDA.- El contenido del presente Reglamento podr6 ser modificado

mediante reformas que se introduzcan en las leyes y reglamentos que se dicten

por parte de los organismos reguladores de la Educaci6n Superior o por propia

iniciativa de la Universidad.
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DiSPOSIC!ON DEROGATORIA

UNiCA.‐ Se deroga toda norrna o disposici6n relacionada de igual o menor

ierarquia que se oponga al presente reglamento.

Secretaria General.‐ El suscrito Secretario(3eneral de la Unlversidad Cat6‖ ca

de Sanuago de Guayaquil― UCSG,certifica que en el RECLAMENTO PARA
CONCURSO DE MER:TOS Y OPOS:C:ON DEL PERSONAL ACADEMICO
TITULAR DE LA UN:VERSIDAD CATOL:CA DE SANT!AGO DE GUAYAQU:L,
fue aprobado por rnayoria de votos en la sesi6n extraordinaria de1 31 de octubre

de 2016.‐ Guayaqu‖ ,31 de octubre de 2016.― .― .~・ …・~・ ~・ ‐・~・ ~・‐・~・ ~・ ~・ …Ⅲ….― .― .~'~・ ~・

Autorizado:

瘍 孟亀包忽a色潔為.

Rectora Encargada
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