
Fecha de entrega de documentación física (dd/mm/aaaa):            /           /

1. INFORMACIÓN DEL POSTULANTE:

Tipo de documento (cédula/pasaporte):

Número de identificación:

Nombres y apellidos:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:            /           /

Dirección Domiciliaria:

Teléfono de domicilio:

Lugar y dirección del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Teléfono celular:

Correo electrónico (*):

Título (s) de tercer nivel:

(Detallar según sea el caso)

Título (s) de cuarto nivel:

(Detallar según sea el caso)

2. CÓDIGO DE LA AGRUPACIÓN DISCIPLINAR PARA LA QUE POSTULA, DE ACUERDO AL
DOCUMENTO "PLAZAS QUE SE CONVOCAN":

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CATEGORÍA DE AGREGADO:

Este numeral es requerido únicamente si la plaza seleccionada es de categoría Agregado;

si la categoría a la cual postula es diferente, pasar directamente al numeral 4.

Recordar que la información que aquí señale, debe ser acompañada de documentos que la sustenten.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FICHA DE DATOS DEL POSTULANTE

PARA INGRESO COMO PERSONAL ACADÉMICO TITULAR

Código



a. Número total de obras de relevancia o artículos indexados en el campo de

    conocimiento vinculado a las actividades de docencia o investigación.

b. Resultados del puntaje de evaluación de desempeño en los dos

    últimos períodos académicos. **

c. Horas de capacitación en metodologías de aprendizaje (indique total de horas)**

d. Horas de capacitación vinculadas al campo de conocimiento de las actividades

     de docencia o investigación (indique total de horas). **

e. Número de proyectos de investigación en los que ha participado el postulante

    con una duración de al menos doce meses.

f.  Certificado de suficiencia de un idioma diferente a la lengua materna (SI / NO)

4. DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE ADJUNTA EL POSTULANTE PARA LA EVALUACIÓN

DE LA FASE DE MÉRITOS:

Marque con una "X" las casillas que señalen la documentación que adjunta el postulante.

a. Copia del o los título (s) de tercer nivel

b. Copia del o los título (s) de cuarto nivel

c. Impresión de "consulta de títulos" obtenida en página web de la Senescyt

d. Certiticado (s) original (es) que acrediten experiencia docente **

e. Certificado (s) original (es) que acrediten experiencia profesional

     afín al campo de conocimiento de la partida a la cual postula **

f. Copia de Portada y del ISBN de libros de autoría del postulante.

g. Copia de Portada y del ISBN de capítulos de libros  de autoría del postulante.

h. Copia del artículo publicado o de la carta de aceptación en revista de alto

     impacto. (Scopus o ISI Web)

i. Copia del artículo publicado o de la carta de aceptación en revistas

    regionales. (Latindex, Scielo, Lylax, Redalyc, Ebsco, Proquest, Jstor, Oaji y Doaj)

j. Ponencias en congresos con ISBN en el que haya participado el postulante.

Nota:  para los literales f a j serán consideradas las publicaciones de hasta cinco años atrás y por

            una sola vez.

k. ¿El postulante se desempeña como docente en la UCSG? (indicar SI / NO)

* A través de esta dirección de correo electrónico recibirá comunicaciones relacionadas al Concurso.
** Documentos certificados emitidos por la institución pertinente.



OBSERVACIONES:

Declaro que la información aquí señalada es verídica en relación con los documentos que se
adjuntan como requisito para postular a la plaza señalada.

FIRMA
Nombre del postulante:
Número de cédula:


