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RESOLUCIÓN 0023.CP.2015
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 03 de febrero del año 2015, como
continuación de las sesiones ordinarias de fecha 29 de enero del año 2015 y 27 de enero del año 2015;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 150 literal c), establece entre los
requisitos para ser profesora o profesor titular principal, agregado o auxiliar el “ser ganador del
correspondiente concurso público de merecimientos y oposición”;
Que, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "Tipos de profesores
o profesoras y tiempo de dedicación.- 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; semi exclusiva 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 artículo 157 del Estatuto Politécnico señala: “el personal académico de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, está conformado por profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo
que con actividades de dirección, si su horario lo permite (…)”;
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Para
fines de aplicación de la presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de
Educación Superior adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa,
financiera y estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este
cuerpo legal, a efectos que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido
de esta Ley”;
Que, el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SO-037- No. 265-2012, expidió el
“Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior”, en cuyo objeto se establece las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la
carrera y escalafón del personal académico de las instituciones de educación superior, regulando
su selección, ingreso, dedicación, estabilidad, escalas remunerativas, capacitación
perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación.
Que, es necesario armonizar los procedimientos de los concursos de merecimientos y oposición
del personal académico titular conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior su Reglamento General de Aplicación y el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior;
Que, artículo 115 del Código de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta: “Certificación
Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación
presupuestaria”;
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Que, conforme lo dispuesto en el Estatuto Politécnico vigente, en la Disposición General Décima
Quinta, será competencia de Consejo Politécnico resolver todo lo no contemplado en el Estatuto
Politécnico;
Que, ninguna de las disposiciones de este reglamento se opone a la Constitución de la República
del Ecuador, a la Ley Orgánica de Educación Superior y al Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 13, literal h) del Estatuto Politécnico
RESUELVE:
Expedir el siguiente:
REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA EL PERSONAL
ACADÉMICO TITULAR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)
TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Artículo 1. Objeto.- El presente reglamento establece el procedimiento obligatorio para el

desarrollo de los concursos públicos de merecimientos y oposición a fin de cubrir los requerimientos
del personal académico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente reglamento normarán el

proceso para los concursos públicos de merecimientos y oposición de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación
Superior-LOES, el Reglamento General a la LOES, el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior por lo que son de aplicación obligatoria
para el ingreso del personal académico titular de la ESPOCH.

Artículo 3. Creación de puestos del personal académico.- La disposición para la creación de

puestos del personal académico titular le corresponde al Consejo Politécnico en su calidad de
Órgano Colegiado Académico Superior de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en
base a la respectiva planificación, en concordancia con las políticas institucionales y la
correspondiente disponibilidad presupuestaria.

Artículo 4. Disponibilidad Presupuestaria.- Previo a la convocatoria para el concurso público de
merecimientos y oposición para el personal académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, se debe verificar la disponibilidad presupuestaria con el número de partida
respectiva para cada puesto, a través de la certificación presupuestaria emitida por el
Departamento Financiero.

Artículo 5. Selección del personal académico.- La selección es el proceso técnico que aplica

normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad del perfil y
conocimientos de los aspirantes para ingresar como personal académico titular de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; y, el presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS
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Y OPOSICIÓN

Artículo 6. Pasos Previos.- Es la fase que consiste en recoger las necesidades institucionales y a
su vez preparar el desarrollo y procedimiento a seguir en los concursos de méritos y oposición para
personal académico titular de la ESPOCH.

En base a las necesidades presentadas por las Unidades Académicas y/o de Investigación, el
Consejo Politécnico aprobará los cupos solicitados por el (la) Rector(a) que a su vez han sido
recogidos y distribuidos en función de las políticas académicas/investigativas institucionales a
través de Vicerrectorado Académico y/ o del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado en el
ámbito de sus competencias.

Artículo 7. Aprobación del Concurso.- Consejo Politécnico, como máximo Órgano Colegiado
Académico Superior, aprobará la convocatoria, y las diferentes fases del concurso.

Artículo 8. Solicitud y aprobación del concurso público de merecimientos y oposición.- Para la
aprobación del concurso público de merecimientos y oposición, se procederá con los siguientes
pasos:
a.

El Vicerrectorado Académico y/o Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la
ESPOCH en coordinación con las Unidades Académicas, en base a las políticas
institucionales de conformidad con la pertinencia de las carreras, número de estudiantes,
profesores titulares y no titulares, determinarán las necesidades para el llamamiento a
concursos de méritos y oposición para docentes.

b.

Cada Unidad Académica, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación
de Vicerrectorado Académico y/o Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, remitirá
a través de su Decano(a) de Facultad o Director(a) del Centro Académico, por cada
plaza disponible, la siguiente información:
b.1 El requerimiento de necesidad que contendrá: categoría, tiempo de dedicación,
campo amplio y campo específico, área y sub área de conocimiento en el que se
ejercerán las actividades académicas, y el perfil profesional requerido;
b.2 Para operativizar el concurso, las Unidades Académicas deberán definir la o las
asignaturas, incluyendo el o los Programas de Estudio de la o las Asignaturas (PEA) motivo
del concurso;
b.3 En las acciones de personal para las y los ganadores de los concursos, constará
únicamente el campo amplio y campo específico, área y sub área de conocimiento.

c.

El Vicerrectorado Académico y/o Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, remitirá a
Rectorado para aprobación en Consejo Politécnico, las necesidades institucionales, las
convocatorias a concursos para docentes o investigadores de conformidad con lo
descrito en el artículo 32 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior. Adjunto se remitirá el cronograma
respectivo elaborado conjuntamente con la Dirección de Talento Humano.

La no entrega de los justificativos de requerimientos al Vicerrectorado Académico y/o de
Investigación y Posgrado, por parte de las unidades académicas o Centros Académicos dentro
del plazo establecido, permitirá que las plazas vacantes no utilizadas se distribuyan entre las
demás Unidades Académicas, que mantengan esta necesidad.
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Artículo 9. De la operatividad de los concursos.- La Dirección de Talento Humano es la
encargada de operativizar el proceso de concurso público de merecimientos y oposición
aplicando el presente reglamento.

Artículo 10.

De las funciones de la Dirección de Talento Humano para el concurso de personal
académico de la ESPOCH.- La Dirección de Talento Humano será responsable de:
1. Elaborar la convocatoria del concurso público de merecimientos y oposición en base al
Artículo 34 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la
Instituciones de Educación Superior;
2. Elaborar el cronograma del concurso público de merecimientos y oposición, el mismo
que no podrá superar el plazo establecido en el Art. 35 del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador de las Instituciones de Educación Superior.
3. Realizar la publicación de la convocatoria, en coordinación con la Dirección de
Comunicación y Relaciones Públicas.
4. Coordinar con la Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Unidad de Movilización,
la provisión de los recursos económicos y logísticos necesarios a fin de garantizar la
participación del personal académico externo en las Comisiones de Evaluación de los
Concursos Públicos de Méritos y Oposición, conforme a los convenios celebrados para el
efecto.

Artículo 11.

Duración del Concurso Público de Merecimientos y Oposición.- El concurso
público de merecimientos y oposición se realizará de conformidad al cronograma establecido
teniendo una duración máxima de 60 días calendario, contados desde su convocatoria hasta la
publicación de resultados. Este plazo no incluye la etapa de impugnación.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

Artículo 12.

Integración de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos
y Oposición.Los Miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, pertenecerán al personal académico titular.
Éste órgano estará compuesto por cinco miembros de los cuales el 40% deberán ser miembros
externos a la ESPOCH.
Para la integración de la Comisión se deberá aplicar la paridad de género, salvo excepciones
justificables y respetando los requisitos académicos.
Las Unidades Académicas remitirán a Consejo Politécnico para su análisis y aprobación, las
nóminas de los integrantes de las Comisiones de Evaluación de los Concursos Públicos de
Merecimientos y Oposición en función de las necesidades académicas establecidas bajo las
nóminas y en coordinación con Talento Humano. Los miembros de las Comisiones de Evaluación
de los Concursos de Méritos y Oposición, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 42 del
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
El (la) Rector (a) nominará al presidente de la Comisión de entre los tres miembros pertenecientes
a la ESPOCH. El secretario (a) se elegirá de entre los dos miembros restantes pertenecientes a la
ESPOCH.
La solicitud de apoyo a otras IES para la conformación de los tribunales, se realizará a través del
Rectorado de la Institución.
La Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición actuará con total
independencia y autonomía, garantizará e implementará todas las fases del concurso público de
merecimientos y oposición, para lo cual deberá evaluar a los postulantes y notificar con los
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resultados del concurso a los postulantes y al Consejo Politécnico, entre otras atribuciones que
defina el presente Reglamento.


Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Artículo 13.

Notificación de la conformación de las Comisiones de Evaluación de los
Concursos Públicos de Méritos y Oposición.- Una vez conformadas las Comisiones de Evaluación
de los Concursos Públicos de Méritos y Oposición, Consejo Politécnico a través de Secretaría
General, notificará a cada uno de los miembros de las comisiones de evaluación, que hayan sido
designados para este fin.

Artículo 14.

Requisitos para ser Miembro de la Comisión de Evaluación del Concurso Público
de Merecimientos y Oposición.- Para la conformación de cada Comisión de Evaluación del
Concurso Público de Merecimientos y Oposición se considerará como requisito que sus miembros
se encuentren en la misma categoría o en categorías superiores a la plaza convocada y cuenten
con formación en las áreas de conocimiento respectivas.

Artículo 15.

Convenios para la integración de la Comisión de Evaluación del Concurso Público
de Merecimientos y Oposición.- El Rectorado de la ESPOCH celebrará convenios con otras
Universidades y/o Escuelas Politécnicas del país, cuyo objetivo será coordinar la designación de
los docentes externos que formen parte de las Comisiones de Evaluación del Concurso Público
de Merecimientos y Oposición.

Artículo 16.

Funciones de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos
y Oposición.- La Comisión Evaluadora tendrá las siguientes funciones:
a.
b.
c.

d.
e.

Calificar los documentos presentados por los participantes, de conformidad con los
parámetros establecidos en este Reglamento;
Elaborar y suscribir las actas de cada una de las fases del concurso, donde constarán las
novedades suscitadas, los puntajes alcanzados por las y los postulantes de manera
motivada;
Poner en conocimiento de las unidades académicas, las actas finales de los resultados
obtenidos en el concurso público de merecimientos y oposición, así como la
recomendación de declaratoria de concurso desierto en los siguientes casos:

Si hubiere un solo postulante para la vacante convocada en primera
convocatoria;

Si no hubiere ningún postulante idóneo; y,

Si ninguno de los postulantes idóneos obtuviere una calificación mínima del
setenta por ciento (70%) del total de puntos en calificación de merecimientos y
oposición.
Velar por la igualdad de condiciones de las y los postulantes, así como la paridad de
género y de acciones afirmativas;
Elaborar los temas para la prueba de oposición.

CAPÍTULO IV
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 17. Convocatoria.- Consejo Politécnico aprobará la convocatoria y dispondrá la
publicación correspondiente, la misma que deberá contener:
a.
b.

Los perfiles de las plazas vacantes para docentes titulares, aprobados por Consejo
Politécnico;
La categoría y dedicación del personal académico convocado a concurso;
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c.
d.
e.

El campo amplio y campo específico, área y sub área de conocimiento, así como las
asignaturas, de acuerdo a las bases del concurso para cada plaza vacante convocada,
aprobadas por Consejo Politécnico;
La remuneración de cada una de las vacantes convocadas al concurso, de conformidad
con las bases del mismo, aprobadas por Consejo Politécnico; y,
El cronograma del concurso, de acuerdo a lo establecido en las bases aprobadas por
Consejo Politécnico.

Artículo 18.

Publicación de la convocatoria.- La publicación de la convocatoria del concurso
público de merecimientos y oposición será dispuesta por el(la) Rector(a), a través de la Dirección
de Talento Humano en coordinación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas ,
la misma que se realizará al menos en dos medios de comunicación escrito masivo, uno a nivel
nacional y otro a nivel local; en la red electrónica de información que establezca la SENESCYT a
través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior; página web institucional; y,
en otros medios que se consideren necesarios, como medios electrónicos, redes sociales,
académicas y profesionales.
CAPÍTULO V
DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 19.

Término para la recepción de la documentación.- Los documentos de los
participantes, acompañados de una solicitud en papel politécnico dirigida al(la) Rector(a) de la
ESPOCH, se receptarán en la Dirección de Talento Humano, hasta las 18h00 del día señalado en
la convocatoria publicada, acorde al Art. 33 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador de las Instituciones de Educación Superior, los únicos documentos de los cuales se
solicitará su certificación legal, serán los títulos obtenidos en el extranjero que no se encuentren
registrados en el SENESCYT.

Artículo 20.

Recepción de postulaciones y documentación.- La Dirección de Talento Humano
recibirá la documentación de los postulantes, sólo en el plazo establecido en el cronograma del
concurso y siempre que la misma se encuentre debidamente foliada y sumillada, elaborará un
acta de recepción en dos ejemplares originales, en la cual se indicará el nombre completo y
número de cédula de ciudadanía o pasaporte del postulante, número de fojas, fecha y hora de
presentación, las firmas del funcionario autorizado para la recepción y de la persona que entrega
la documentación, a quien se le facilitará una copia del acta.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

Artículo 21.

Entrega de documentos al Presidente o Presidenta de la Comisión de Evaluación
del Concurso Público de Méritos y Oposición.- Cumplida la recepción de documentos y
postulaciones, la Dirección de Talento Humano en el término de 48 horas, remitirá la
documentación recibida a cada Comisión de Evaluación, la misma que elaborará un acta en
dos ejemplares originales, en la que constará el número de expedientes recibidos, el número de
fojas por cada expediente, el detalle de los nombres completos, número de cédula de
ciudadanía o pasaporte del postulante y las firmas del Secretario de la Comisión así como del(la)
Director(a) de Talento Humano, quedando a partir de la fecha del acta, los expedientes bajo la
responsabilidad del Presidente y Secretario de la Comisión de Evaluación del Concurso.

Artículo 22.

Instalación de la Comisión de Evaluación del Concurso público de Merecimientos
y Oposición.- Recibida la documentación por parte de la Comisión de Evaluación del Concurso,
el o la Presidente (a) dispondrá la instalación de la misma con el carácter de permanente hasta
finalizar el proceso, de conformidad a las bases del concurso, el presente Reglamento y demás
normativa vigente aplicable; quienes suscribirán las correspondientes actas de instalación y
resultados.
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TÍTULO II
REQUISITOS, FASES Y CALIFICACIÓN DE MERECIMIENTOS
CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS
Artículo 23. Requisitos.- Para el ingreso como personal académico titular de la ESPOCH
conforme a la categoría convocada, deberán acreditar los siguientes requisitos:
Para el ingreso como Profesor Titular Auxiliar 1 de la ESPOCH, se acreditará:
1) Título de tercer nivel o de grado debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT. De
acuerdo a los artículos 37 y 38 de Ley Orgánica de Educación Intercultural, no se considerarán
idóneos para fines del Concurso en mención, los títulos de tercer nivel de Licenciados en Ciencias
de la Educación con mención a algún nivel de enseñanza precedente al universitario, dígase:
Enseñanza Media, Educación Infantil, etc.
2) Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, debidamente reconocido e
inscrito por la SENESCYT, afín al área de conocimiento o campo amplio vinculado a sus
actividades de docencia.
3) Cumplir con los requisitos: establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público
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 encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de
concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta
declarada judicialmente;
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer
cargos públicos;
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de
excusa previstas en la Ley;
f) 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
LOSEP;
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:
g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o
prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico
vigente.
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los
casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre
nombramiento y remoción; e,
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.


Disposición reformada mediante resolución No. 159.CP.2015, de fecha 03 de Junio del año 2015.

Para el ingreso como Profesor Titular Agregado1 de la ESPOCH, se acreditará:
1)

Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, debidamente
reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el campo amplio y campo específico, área
de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia.
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2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

Cumplir con los requisitos: establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio
Público:
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 encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de
concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta
declarada judicialmente;
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer
cargos públicos;
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de
excusa previstas en la Ley;
f) 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
LOSEP;
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:
g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o
prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico
vigente.
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los
casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre
nombramiento y remoción; e,
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.
Tener al menos tres años de experiencia como personal académico en instituciones
de educación superior;
Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados
en el campo amplio y campo específico o área de conocimiento vinculada a sus
actividades de docencia o investigación;
Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos;
Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional,
de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación,
y el resto en el campo amplio y campo específico o área de conocimiento vinculada
a sus actividades de docencia o investigación;
Haber participado al menos doce meses en uno o más proyectos de investigación; y,
Acreditar suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna.

Para el ingreso como Profesor Titular Principal 1 de la ESPOCH, se acreditará:
1)

2)

Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) en el campo amplio y
campo específico o área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia
en una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la SENESCYT a tenor
del artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, el
cual deberá estar reconocido e inscrito por la SENESCYT;
Cumplir con los requisitos: establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio
Público:
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 encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de
concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta
declarada judicialmente;
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3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer
cargos públicos;
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de
excusa previstas en la Ley;
f) 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
LOSEP;
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:
g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o
prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico
vigente.
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los
casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre
nombramiento y remoción; e,
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.
Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en
instituciones de educación superior;
Haber creado o publicado doce obras de relevancia o artículos indexados en el área
de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de los
cuales al menos tres deberá haber sido creado o publicado durante los últimos cinco
años;
Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos;
Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización
profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo amplio y campo específico o área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años;
Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de maestría
de investigación; e,
Acreditar suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna.

Para el ingreso como Profesor Titular Principal- Investigador de la ESPOCH, se acreditará:
1)

2)
3)
4)
5)

Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) en el campo amplio
y campo específico o área de conocimiento vinculada a sus actividades de
docencia en una de las instituciones que consten en la lista elaborada por la
SENESCYT a tenor del artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Superior, el cual deberá estar reconocido e inscrito por la SENESCYT;
Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en
instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio;
Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, artículos
indexados o resultados de investigación en el campo amplio y campo específico o
área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos;
Haber realizado cuatrocientos ochenta horas de capacitación y actualización
profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo amplio y campo específico o área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
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6)

Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años, de los cuales deberá
haber dirigido o codirigido al menos dos proyectos de investigación;
7) Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco tesis de maestría
de investigación;
8) Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;
9) Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser
incorporados con dedicación exclusiva a las actividades de investigación de
conformidad con las normas de este Reglamento; y,
10) Los demás que determine la institución de educación superior, que deberá observar
las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos establecidos
en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Artículo 24.

Documentos habilitantes del concurso.- Para la verificación del cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo anterior por parte de la Comisión de Evaluación del
Concurso Público de Merecimientos y Oposición, los aspirantes para cualquier categoría
presentarán la siguiente documentación:
Solicitud dirigida al (la) Rector(a) en papel politécnico, en la que se indique la Facultad, número
de bloque, campo amplio/campo específico y asignaturas a las que postule, de conformidad a
la convocatoria, así como su correo electrónico para efectos de comunicación y notificaciones.
Hoja de vida, según lo establece el Artículo 20 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior, de preferencia en el formato institucional de la
ESPOCH.


Disposición reformada mediante resolución No. 159.CP.2015, de fecha 03 de Junio del año 2015.

Para ser Profesor Titular Auxiliar 1:
a) Copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación actualizados
o pasaporte en caso de extranjeros;
b) Copia a color del título de tercer nivel, de grado académico de maestría (para
el caso de medicina especialidad médica) y/o PhD o su equivalente,
debidamente reconocidos e inscritos por la SENESCYT, afines a las áreas de
conocimiento de la postulación, para el caso de postulantes extranjeros deberá
observarse el artículo 19 del presente reglamento;
c) Declaración Juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades para el ingreso al servicio público de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público; así como no haber sido
sancionado por ninguna Institución de Educación Superior, o Institución del
Estado en un plazo de dos años anteriores contados a la fecha de publicación
de la convocatoria;


Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Para ser Profesor Titular Agregado 1:
a) Copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación actualizados
o pasaporte en caso de extranjeros;
b) Copia a color del título de tercer nivel, de grado académico de maestría (para
el caso de medicina especialidad médica) y/o PhD o su equivalente,
debidamente reconocidos e inscritos por la SENESCYT, afines a las áreas de
conocimiento de la postulación;
c) Certificación emitida por la Unidad de Talento Humano de la Institución en la que
adquirió la experiencia en docencia universitaria;
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d) Declaración Juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades para el ingreso al servicio público de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público; así como no haber sido
sancionado por ninguna Institución de Educación Superior, o Institución del
Estado en un plazo de dos años anteriores contados a la fecha de publicación
de la convocatoria;
e) Certificación de haber creado o publicado tres obras de relevancia o artículos
indexados en el campo amplio y campo específico o área de conocimiento
vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
f) Certificación de haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del
puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos
emitida por la Institución de Educación Superior que acreditó su experiencia
como personal académico;
g) Certificados de capacitación y actualización profesional emitidos por una
Institución del Sistema de Educación Superior que sume el número de horas
requerido, tanto en metodologías de aprendizaje e investigación, como en el
campo amplio y campo específico o área de conocimiento vinculada a sus
actividades de docencia o investigación;
h) Certificación emitida por una Institución del Sistema de Educación Superior de
haber participado al menos doce meses en uno o más proyectos de
investigación; y,
i) Certificación emitida por una Institución del Sistema de Educación Superior que
respalde la suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna.


Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Para ser Profesor Titular Principal 1:
a) Copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación actualizados
o pasaporte en caso de extranjeros;
b) Copia a color del título de grado académico de doctorado (PhD o su
equivalente), debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el campo
amplio y campo específico o área afín a la o las asignaturas del concurso;
c) Certificación emitida por la Unidad de Talento Humano de la Institución en la
que adquirió la experiencia en docencia universitaria;
d) Declaración Juramentada de no encontrarse incurso en las inhabilidades e
incompatibilidades para el ingreso al servicio público de conformidad a lo
establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público; así como no haber sido
sancionado por ninguna Institución de Educación Superior, o Institución del
Estado en un plazo de dos años anteriores contados a la fecha de publicación
de la convocatoria;
e) Artículos indexados y/o certificación de haber creado o publicado doce obras
de relevancia en el campo amplio y campo específico o área de conocimiento
vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
f) Certificación de haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del
puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos
académicos emitida por la Institución de Educación Superior que acreditó su
experiencia como personal académico;
g) Certificados de capacitación y actualización profesional emitidos por una
Institución del Sistema de Educación Superior que sume el número de horas
requerido, tanto en metodologías de aprendizaje e investigación, como en el
campo amplio y campo específico o área de conocimiento vinculada a sus
actividades de docencia o investigación;
h) Certificación emitida por una Institución del Sistema de Educación Superior de
haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración
de al menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años;
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i)
j)



Certificación emitida por una Institución del Sistema de Educación Superior de
haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de
maestría de investigación; y,
Certificación emitida por una Institución del Sistema de Educación Superior que
respalde la suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna.

Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Para ser investigador.
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Copia a color de la cédula de identidad y certificado de votación actualizados
o pasaporte en caso de extranjeros;
Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente) en el campo
amplio y campo específico o área de conocimiento vinculada a sus actividades
de docencia e investigación, obtenido en una de las instituciones que consten
en la lista elaborada por la SENESCYT a tenor del artículo 27 del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Educación Superior, el cual deberá estar
reconocido e inscrito por la SENESCYT;
Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en
instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio;
Haber creado, publicado o patentado doce obras de relevancia, artículos
indexados o resultados de investigación en el campo amplio y campo
específico o área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o
investigación;
Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación de desempeño en sus últimos dos periodos académicos;
Haber realizado cuatrocientos ochenta horas de capacitación y actualización
profesional, de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje
e investigación, y el resto en el campo amplio y campo específico o área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;
Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración
de al menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de seis años, de los cuales
deberá haber dirigido o codirigido al menos dos proyectos de investigación;
Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco tesis de
maestría de investigación;
Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;
Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, o ser
incorporado con dedicación exclusiva a las actividades de investigación de
conformidad con las normas de este Reglamento; y,
Los demás que determine la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
CAPÍTULO II
FASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

Artículo 25.

Fases del concurso de méritos y oposición.- El concurso público de merecimientos
y oposición consta de dos fases:
1.

Fase de méritos.- Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos
presentados por las y los postulantes. Esta fase se desarrollará en las siguientes etapas:
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Etapa de calificación de idoneidad.- Consiste en el análisis y verificación de la
documentación presentada por los postulantes y su calificación del cumplimiento
o incumplimiento de los requisitos mínimos constantes en las bases del concurso.



Etapa de calificación de méritos.- Consiste en el análisis y verificación de la
documentación presentada por los postulantes y la calificación puntuada y
ponderación de la fase méritos.

La fase de méritos tendrá una ponderación del cuarenta por ciento (40%) del total de la
calificación del concurso público.
2.

Fase de oposición

Para concursos de profesores auxiliares y agregados.- Esta fase consiste en la
evaluación y calificación del desempeño de los postulantes, misma que se
realizará sobre la exposición pública de un tema sorteado de entre 3 opciones
preestablecidas por la Comisión de Evaluación.


Para concursos de profesores principales.- Esta fase consiste en la evaluación y
calificación del desempeño de los postulantes, misma que se realizará sobre la
exposición pública de un tema sorteado de entre 3 opciones preestablecidas por
la Comisión de Evaluación. Para los concursos para profesores agregados o
principales, también se realizará la exposición pública de un proyecto de
investigación, creación o innovación, el cual haya dirigido o participado el
postulante.



La fase de oposición tendrá una ponderación del sesenta por ciento (60%) del
total de la calificación del concurso público.
CAPÍTULO III
DE LA CALIFICACIÓN DE LOS MERECIMIENTOS

Artículo 26.

Definición.- Fase en la que se analizan, verifican y califican los documentos
presentados por las y los aspirantes conforme lo establecido en este Reglamento.

Artículo 27.

Etapa de calificación de idoneidad.- Dentro del plazo establecido en el
cronograma del concurso para la etapa de calificación de idoneidad, y previa la convocatoria
el Presidente de la Comisión de Evaluación, los miembros de esta Comisión de Evaluación
analizarán y verificarán que los documentos de cada uno de los postulantes cumplan con los
requisitos establecidos en la convocatoria del concurso y el presente Reglamento. Al término del
análisis y verificación de todos los expedientes de los postulantes, la Comisión de Evaluación
elaborará un acta motivada con el detalle de la verificación de los documentos y calificará a
cada uno de los postulantes como idóneos o, no idóneos de conformidad al análisis realizado. El
acta deberá estar suscrita por todos los miembros de la Comisión de Evaluación y el Secretario.
La Comisión de Evaluación, mediante correo electrónico notificará a los postulantes con su
calidad de idóneo o no idóneo, adjuntando en archivo digital el acta de la etapa de idoneidad,
e indicando que solamente los postulantes calificados como idóneos pueden continuar con la
siguiente etapa de calificación de méritos.

Artículo 28.

Etapa de calificación de méritos.- Dentro del plazo establecido en el cronograma
para la etapa de calificación de méritos, la Comisión de Evaluación analizará cada uno de los
expedientes de los postulantes a fin de establecer la puntuación total de la fase de méritos, de
conformidad a los requisitos, puntaje y ponderación establecidos en las bases del concurso y el
presente Reglamento. Al término del análisis y verificación de todos los expedientes de los
postulantes, la Comisión de Evaluación elaborará un acta motivada con el detalle de la
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verificación de los documentos, otorgará el puntaje correspondiente, el puntaje total y la
ponderación respectiva de la fase de méritos. El acta deberá estar suscrita por todos los miembros
de la Comisión de Evaluación y el Secretario.
La etapa de calificación de méritos tendrá una puntuación total de hasta 40 puntos,
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del total ponderado de la fase de méritos, de
conformidad a lo establecido en las bases del concurso, correspondiente a los siguientes
parámetros:
Para Profesores Titulares Auxiliares nivel 1:
PARÁMETROS
a) Títulos obtenidos por el candidato, en
el campo amplio y campo específico
o área afín del concurso: (Hasta un
máximo de 18 puntos)

PhD o su equivalente




Maestría o su equivalente (en caso de
medicina especialidades médicas) en
el campo amplio y campo específico
o área de conocimiento vinculada a
sus actividades de docencia.
Título de tercer nivel
acorde al
campo amplio y campo específico o
área de conocimiento vinculada a sus
actividades de docencia con el
mismo nivel al ofertado por la carrera.

PUNTAJE

13 puntos
10 puntos

5 puntos



Por docencia universitaria o
politécnica
Por dirección de proyecto de
investigación a nivel internacional



Por dirección de proyecto de
investigación a nivel nacional



Por dirección de proyecto de
investigación a nivel institucional y/o
local
Por participar como investigador en
proyectos de investigación
ejecutados



El grado académico requerido,
corresponderá al campo amplio y
específico de conocimiento, según
la vacante postulada; además,
deberá
estar
debidamente
reconocido e inscrito en la
SENESCYT. Se adjuntará una copia
del título de PhD, o su equivalente y
la impresión de la página web de la
SENESCYT en la que verifique que el
título está registrado. En caso de
postulantes extranjeros se observará
lo dispuesto en el artículo 19 del
presente reglamento.


b) Por
experiencia
en
docencia,
investigación científica, vinculación o
gestión, universitaria o politécnica: (Hasta
un máximo de 8 puntos)


OBSERVACIONES

MÁXIMO

2 puntos por año
2 puntos por
proyecto
1.5 puntos por
proyecto
1 punto por
proyecto
0.5 puntos por
proyecto

Disposición
reformada
mediante
resolución No. 159.CP.2015, de fecha 03
de Junio del año 2015.

El postulante deberá presentar
copia del certificado, contrato o
nombramiento que justifiquen la
calidad de personal académico de
una IES o de un instituto de
investigación de prestigio, por los
años requeridos y/o proyectos
dirigidos
o
ejecutados.
Los
certificados de gestión serán
otorgados por las autoridades
principales de las IES. (Rector,
Vicerrector, Dir. Talento Humano,
Decano).

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL



Por asesoría en investigaciones
realizadas de posgrado

0.5 puntos por
asesoría



Por participar en proyectos de
vinculación aprobados y/o en
ejecución

0.5 puntos por
proyecto

Por participar en actividades de
gestión académica
c) Por años de experiencia profesional:
(Hasta un máximo de 4 puntos)




En el área afín del concurso

0.5 puntos por año

1.0 punto por año

d) Por publicaciones, en el área afín del
concurso: (Hasta un máximo de 5 puntos)


Libros publicados y revisados por
pares

2.0 puntos por cada
libro



Libros publicados

1.0 punto por cada
libro



Artículos en revistas indexadas

2.0 puntos por cada
artículo



Artículos en revistas no indexadas

1.0 punto por cada
artículo



Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
internacionales en temas
relacionados a las áreas motivo del
concurso
Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
nacionales en temas relacionados a
las áreas motivo del concurso

1.0 punto por cada
ponencia



0.5 puntos por
ponencia

e) Por cursos de actualización o
perfeccionamiento profesional o docente
universitario, aprobados o impartidos en
los cinco últimos años: (Hasta un máximo
de 3 puntos)


Cursos aprobados

0.25 puntos por
cada 40 horas



Cursos impartidos

0.50 puntos por
cada 40 horas

Se deberá presentar el historial
laboral del IESS y/o declaración del
Impuesto a la Renta. No se incluye
las pasantías y/o prácticas pre
profesionales.
Se entenderá por obras de
relevancia lo establecido en la
Disposición General Quinta del
Reglamento en la LOES,
Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior y a
las Resoluciones del CES.
Para el caso de los artículos
indexados,
además
de
los
publicados, se considerarán los
aceptados en una revista indexada,
para lo cual se presentará la debida
certificación de aceptación del
artículo por la revista indexada. Se
adjuntará como justificación de las
publicaciones,
de
obras
de
relevancia o artículos indexados,
copia de la página de créditos e
índice de contenidos de la
publicación.

Presentar copia de los certificados
correspondientes en los que se
especifique
el
tema
de
la
capacitación y el tiempo de
duración de la misma, en horas. Se
incluye a los diplomados y
especialidades.
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f) Por reconocimientos académicos de
grado o postgrado: (Hasta un máximo de 2
puntos)


Mejor graduado (tercer nivel)

1.0 puntos



Cum Laude (PhD o maestría).

2.0 puntos



Suficiencia de lengua extranjera
debidamente certificada por una IES.
TOTAL EN LA FASE DE MERECIMIENTOS

2.0 puntos
40 puntos

Para Profesores Titulares Agregados nivel 1:
PARÁMETROS
a) Títulos obtenidos por el candidato, en
el campo amplio y campo específico
o área afín del concurso: (Hasta un
máximo de 13 puntos)

PhD o su equivalente


Maestría o su equivalente (en caso de
medicina especialidades médicas) en
el campo amplio y campo específico
o área de conocimiento vinculada a
sus actividades de docencia.

PUNTAJE
MÁXIMO

13 puntos
10 puntos

b) Por
experiencia
en
docencia,
investigación científica, vinculación o
gestión, universitaria o politécnica: (Hasta
un máximo de 10 puntos)




Por docencia universitaria o
politécnica, a partir del tercer año.
Por dirección de proyecto de
investigación a nivel internacional
Por dirección de proyecto de
investigación a nivel nacional

2 puntos por año
2 puntos por
proyecto
1.5 puntos por
proyecto

OBSERVACIONES
El grado académico requerido,
corresponderá al campo amplio y
especifico de conocimiento, según
la vacante postulada; además,
deberá
estar
debidamente
reconocido e inscrito en la
SENESCYT, y haberlo obtenido de
una de instituciones de educación
superior, que consten el Listado de
Instituciones de Educación Superior
e institutos de investigación con
reconocimiento
internacional,
vigente a la fecha, publicado por la
SENESCYT. Se adjuntará una copia
del título de PhD., o su equivalente y
la impresión de la página web de la
SENESCYT en la que verifique que el
título está registrado. En caso de
postulantes extranjeros se observará
lo dispuesto en el artículo 19 del
presente reglamento.
El postulante deberá presentar
copia del certificado, contrato o
nombramiento que justifiquen la
calidad de personal académico de
una IES o de un instituto de
investigación de prestigio, por los
años requeridos y/o proyectos
dirigidos
o
ejecutados.
Los
certificados de gestión serán
otorgados por las autoridades
principales de las IES. (Rector,
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Por dirección de proyecto de
investigación a nivel institucional y/o
local
Por participar como investigador en
proyectos de investigación
ejecutados
Por asesoría en investigaciones
realizadas de posgrado
Por participar en proyectos de
vinculación aprobados y/o en
ejecución

Por participar en actividades de
gestión académica
c) Por años de experiencia profesional:
(Hasta un máximo de 7 puntos)




En el área afín del concurso

1 punto por
proyecto
0.5 puntos por
proyecto
0.5 puntos por
asesoría
0.5 puntos por
proyecto

0.5 puntos por año

1.0 punto por año

d) Por publicaciones, en el área afín del
concurso: (Hasta un máximo de 8 puntos)


Libros publicados y revisados por
pares

2.0 puntos por cada
libro



Artículos en revistas indexadas

2.0 puntos por cada
artículo



Artículos en revistas no indexadas

1.0 punto por cada
artículo







Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
internacionales en temas
relacionados a las áreas motivo del
concurso
Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
nacionales en temas relacionados a
las áreas motivo del concurso.

e) Por cursos de actualización o
perfeccionamiento profesional o
docente universitario, aprobados o
impartidos en los cinco últimos años:
(Hasta un máximo de 2 puntos)

Vicerrector, Dir. Talento Humano,
Decano).

1.0 punto por cada
ponencia

0.5 puntos por
ponencia

Se deberá presentar el historial
laboral del IESS y/o declaración del
Impuesto a la Renta. No se incluye
las pasantías y/o prácticas pre
profesionales.
Se entenderá por obras de
relevancia lo establecido en la
Disposición General Quinta del
Reglamento en la LOES,
Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior y a
las Resoluciones del CES.
Para el caso de los artículos
indexados,
además
de
los
publicados, se considerarán los
aceptados en una revista indexada,
para lo cual se presentará la debida
certificación de aceptación del
artículo por la revista indexada. Se
adjuntará como justificación de las
publicaciones,
de
obras
de
relevancia o artículos indexados,
copia de la página de créditos e
índice de contenidos de la
publicación.
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Cursos aprobados

Cursos impartidos

TOTAL EN LA FASE DE MERECIMIENTOS

0.25 puntos por
cada 40 horas

0.50
puntos
cada 40 horas

Presentar copia de los certificados
correspondientes en los que se
especifique
el
tema
de
la
capacitación y el tiempo de
duración de la misma, en horas. Se
incluye a los diplomados y
especialidades.

por

40 puntos

Para Profesores Titulares principal nivel 1:
PARÁMETROS
a) Títulos obtenidos por el candidato, en el
campo amplio y campo específico o
área afín del concurso: (Hasta un máximo
de 19 puntos)

PhD o su equivalente


Posdoctorado en el campo amplio y
campo específico o área de
conocimiento afín.

PUNTAJE
MÁXIMO

14 puntos
5 puntos

b) Por
experiencia
en
docencia,
investigación científica, vinculación o
gestión, universitaria o politécnica: (Hasta
un máximo de 9 puntos)


Por docencia universitaria o
politécnica, a partir del cuarto año.

1 puntos por año
(hasta 4 puntos)

OBSERVACIONES
El grado académico requerido,
corresponderá al campo amplio y
especifico de conocimiento, según
la vacante postulada; además,
deberá
estar
debidamente
reconocido e inscrito en la
SENESCYT, y haberlo obtenido de
una de instituciones de educación
superior, que consten el Listado de
Instituciones de Educación Superior
e institutos de investigación con
reconocimiento
internacional,
vigente a la fecha, publicado por la
SENESCYT. Se adjuntará una copia
del título de PhD, Posdoctorado, o
su equivalente y la impresión de la
página web de la SENESCYT en la
que verifique que el título está
registrado. En caso de postulantes
extranjeros se observará lo dispuesto
en el artículo 19 del presente
reglamento.
El postulante deberá presentar
copia del certificado, contrato o
nombramiento que justifiquen la
calidad de personal académico de
una IES o de un instituto de
investigación de prestigio, por los
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Por dirección de proyecto de
investigación a nivel internacional

2 puntos por
proyecto



Por dirección de proyecto de
investigación a nivel nacional

2 puntos por
proyecto



Por dirección de proyecto de
investigación a nivel institucional y/o
local
Por participar como investigador en
proyectos de investigación
ejecutados
Por asesoría en investigaciones
realizadas de posgrado

2 punto por
proyecto





años requeridos y/o
dirigidos o ejecutados

proyectos

2 puntos por
proyecto
1puntos por asesoría

c) Por publicaciones, en el campo amplio
y campo específico o área afín del
concurso: (Hasta un máximo de 10 puntos)


Libros publicados y revisados por
pares

Libros publicados

2 puntos por cada
libro
1 punto por cada
libro



Artículos en revistas indexadas

2 puntos por cada
artículo



Artículos en revistas no indexadas

1 punto por cada
artículo



Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
internacionales en temas
relacionados a las áreas motivo del
concurso
Presentación de ponencias en
eventos científico académicos
nacionales en temas relacionados a
las áreas motivo del concurso.

1 punto por cada
ponencia





e) Por cursos de actualización o
perfeccionamiento profesional o
docente universitario, aprobados o
impartidos en los cinco últimos años:
(Hasta un máximo de 2 puntos)

0.5 puntos por
ponencia

Se entenderá por obras de
relevancia lo establecido en la
Disposición General Quinta del
Reglamento
en
la
LOES,
Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior y a
las Resoluciones del CES.
Para el caso de los artículos
indexados,
además
de
los
publicados, se considerarán los
aceptados en una revista indexada,
para lo cual se presentará la debida
certificación de aceptación del
artículo por la revista indexada. Se
adjuntará como justificación de las
publicaciones,
de
obras
de
relevancia o artículos indexados,
copia de la página de créditos e
índice de contenidos de la
publicación.
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Cursos aprobados

0.25 puntos por
cada 40 horas

Cursos impartidos

0.50 puntos por
cada 40 horas

TOTAL EN LA FASE DE MERECIMIENTOS

Presentar copia de los certificados
correspondientes en los que se
especifique
el
tema
de
la
capacitación y el tiempo de
duración de la misma, en horas. Se
incluye a los diplomados y
especialidades.

40 untos

Para Investigadores Principales Titulares:

Descripción
Título de doctor o PhD

Requisitos
Mínimos
10

Tener Posdoctorado (2,5 puntos por cada una)
4 años de Experiencia como personal académico en instituciones de
educación superior o en Institutos de investigación

5
4

Experiencia como personal académico en instituciones de educación
superior o en Institutos de investigación a partir del quinto año (1 puntos por
año)
12 Publicaciones de relevancia: artículos científicos en revistas indexadas o
libros revisados por pares

Valoración
Máxima

4

6

Publicaciones de relevancia: artículos científicos en revistas indexadas o libros
revisados por pares (2 por cada una) (A partir de la 13 obra de relevancia).
Conferencias y congresos internacionales revisadas y aprobadas por pares
(1 por cada una) (A partir de la 13 obra de relevancia)

4

Capacitación en metodologías de la Investigación (Se contabilizará a partir
de la hora 91) (0.5 por cada 40 horas)

3

Capacitación en las áreas de conocimiento ( Se contabilizará a partir de la
hora 391) (0.5 por cada 40 horas)

5

Proyectos de investigación: uno o más proyectos en un tiempo mínimo de 6
años

5

Proyectos de investigación ( se contabilizará a partir del sexto año) 2 puntos
por ser Director del Proyecto, 1.5 por ser codirector y 1 por ser miembro del
proyecto
Dirección de tesis de doctorado 2 puntos por cada una o tesis de maestría
de investigación 1 punto por cada una

5

6

Experiencia como Director de un Centro de Investigación ( 1 por año)
TOTAL

3
31

29
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Artículo 29.

Postulantes habilitados para la fase de oposición.- La Comisión de Evaluación de
concurso público de méritos y oposición, seleccionará a los postulantes que alcancen al menos
10 puntos en la fase de méritos, quienes continuarán a la siguiente fase de oposición.

Artículo 30.

Notificación de puntuación de la fase de méritos.- La Comisión de Evaluación de
concurso público de méritos y oposición, mediante correo electrónico notificará a los postulantes
con la calificación total de la fase de méritos, adjuntando en archivo digital el acta de la etapa
de calificación de méritos, a fin de que continúen con la fase de oposición.

TÍTULO III
DE LA FASE DE OPOSICIÓN
CAPÍTULO I
DE LA CALIFICACIÓN

Artículo 31.

Parámetros para la calificación de la oposición.- Para la oposición se establece
un puntaje máximo de sesenta (60) puntos, correspondientes a los siguientes parámetros:
1.

Para Profesores Titulares Auxiliares nivel 1:
PARÁMETROS

PUNTAJE
MÁXIMO

a) Desarrollo de clase teórica y/o práctica: (Máximo 55 puntos)


Conocimiento del tema

25 puntos



10 puntos



Recursos metodológicos y didácticos (incluye el plan de
clases)
Motivación a los alumnos



Retroalimentación

5 puntos

5 puntos

Claridad y precisión para responder preguntas específicas
sobre los aspectos considerados
b) Entrevista: (Máximo 5 puntos)




Programa de Estudios de Asignatura (PEA)

5 puntos

TOTAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN

2.

10 puntos

60 puntos

Para Profesores Titulares Agregado nivel 1 y Principal nivel 1:
PARÁMETROS

PUNTAJE MÁXIMO

a) Clase teórica y/o práctica: (Máximo 25
puntos)


Conocimiento del tema

10 puntos
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5 puntos



Recursos metodológicos y didácticos
(incluye el plan de clases)
Motivación a los alumnos



Retroalimentación

3 puntos



Claridad y precisión para responder
preguntas específicas sobre los aspectos
considerados
b) Exposición del Proyecto de investigación:
(Máximo 30 puntos)


3 puntos

4 puntos



Conocimiento del proyecto

9 puntos



Calidad de la exposición

9 puntos



Aporte científico e innovación

5 puntos



Pertinencia con las líneas de investigación
institucionales
Nivel de impacto del proyecto

2 puntos



Claridad y precisión para responder
preguntas específicas sobre los aspectos
considerados
c) Entrevista: (Máximo 5 puntos)




Programa de Estudios de Asignatura (PEA)
TOTAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN

2 puntos
3 puntos

5 puntos
60 puntos

3.- Para Investigadores Titulares Principales

DESCRIPCIÓN

VALORACION

Perfil de Proyecto

10

Proyecto de Investigación: Objetivos

5

Proyecto de Investigación: Metodología

5

Proyecto de Investigación: Resultados a alcanzar

5

Proyecto de Investigación: Utilización de las
capacidades instaladas en la Institución

5

Proyecto de Investigación: Propuesta de Difusión de los
resultados

5

Proyecto de Investigación: Fundamentación
conceptual para hacer el proyecto

5

CAPÍTULO II
DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN
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Artículo 32.

Exposición pública.- Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso,
para la fase de oposición la Comisión de Evaluación de concurso público de méritos y oposición
notificará mediante correo electrónico a los postulantes habilitados para la fase de oposición,
con la indicación de la fecha, hora y lugar en el cual se rendirá la exposición pública por el
postulante.
La Comisión de Evaluación de concurso público de méritos y oposición, en el día, hora y lugar
fijado para el efecto, acompañará al postulante a una clase demostrativa que se realizará sobre
el tema sorteado de las asignaturas del campo amplio y campo específico y/o área y sub área
de conocimiento a la cual el postulante está aplicando. Esta exposición se desarrollará en uno de
los cursos que actualmente se esté impartiendo la asignatura que optó el postulante; en caso de
que la ESPOCH, no disponga de un curso en el cual se encuentre impartiendo la asignatura del
área a la cual está aplicando el postulante, la exposición se llevará a cabo con estudiantes de la
Unidad Académica respectiva. El presidente de la comisión solicitará a la máxima autoridad de
la unidad académica designe el curso respectivo.

Artículo 33.

Temas para la prueba de oposición.- Los temas para la oposición en un número
de tres, serán teóricos y/o prácticos según la o las asignaturas motivo del concurso y se entregarán
a los postulantes habilitados para la fase de oposición, con setenta y dos (72) horas término de
anticipación a la fecha de recepción de la prueba.

Artículo 34.

Facilidades para la recepción de las pruebas de oposición.- Para la realización
de las pruebas de oposición, la Unidad Académica pondrá a disposición de los concursantes las
aulas, laboratorios y/o talleres requeridos por la Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición.

Artículo 35.

Sorteo para la intervención.- En la fecha y hora de recepción de la prueba de
oposición, en presencia de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y
Oposición y personas asistentes, los concursantes se someterán al sorteo, que defina:
a) Orden de participación; y,
b) Tema de clase antes de su exposición.
El tema sorteado será común para todos los participantes, en caso de extenderse la oposición
para otro día, se realizará un nuevo sorteo para la exposición del mismo.


Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Artículo 36.

Programa de Estudios de Asignatura (PEA) y Proyecto de Investigación.- Luego de
realizado el sorteo, los aspirantes a profesores titulares entregarán a la Comisión de Evaluación del
Concurso Público de Merecimientos y Oposición el Programa de Estudios de la Asignatura (PEA)
motivo del concurso y el resumen ejecutivo del Proyecto de investigación, creación o innovación
(para los concursos de profesores agregados o principales), que haya dirigido o en el que haya
participado el aspirante, acompañado obligatoriamente de la respectiva certificación; en caso
de que el concurso sea para dos o más asignaturas, el Programa de Estudios de la Asignatura
(PEA) a entregar corresponderá a la asignatura definida por la Comisión de Evaluación del
Concurso Público de Merecimientos y Oposición y será la misma para todos los concursantes.

Artículo 37.

Tiempo de desarrollo para la clase y la exposición.- Los concursantes dispondrán
de máximo cuarenta (40) minutos. Para el desarrollo de la clase dispondrán de treinta (30) minutos
y diez (10) minutos para responder preguntas.
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En el caso de exposición del proyecto de investigación, creación o innovación, tendrá de hasta
cuarenta (40) minutos.
En caso de requerirse demostración práctica, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición fijará el tiempo para su desarrollo.

Artículo 38.

Reserva durante la prueba.- Mientras el concursante desarrolla el tema sorteado,
los demás participantes permanecerán fuera del local donde se realiza la prueba de oposición.

Artículo 39.

Entrevista.- Una vez finalizada la exposición del tema, cada postulante
inmediatamente mantendrá una entrevista con la Comisión de Evaluación del Concurso Público
de Merecimientos y Oposición, para el análisis y discusión del Programa de Estudios de la
Asignatura (PEA) o del perfil del Proyecto de investigación propuesto, para cuyo efecto se
destinarán al menos diez (10) minutos”


Artículo reformado mediante resolución No. 192.CP.2015 de fecha 18 de junio 2015.

Artículo 40.

Calificación de la oposición.- Después de haber receptado la oposición a todos
los concursantes, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición
procederá a la calificación, en base a los parámetros establecidos en el presente reglamento.

Artículo 41.

Resultados de la fase de Oposición.- Finalizada la fase de oposición, la Comisión
de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición levantará un acta
estableciendo las calificaciones de cada uno de los postulantes, por cada una de las etapas y
señalando la puntuación final de la fase, con la ponderación respectiva. El acta deberá tener
como adjunto los documentos de la metodología utilizada de cada postulante, las pruebas
teóricas, y las grabaciones de la etapa de exposición pública y de la prueba práctica oral.

Artículo 42.

Notificación de resultados de la fase de Oposición.- El acta de calificación de la
fase de oposición deberá ser notificada por la Comisión de Evaluación del Concurso Público, de
Merecimientos y Oposición a todos los postulantes mediante correo electrónico, indicando la
calificación final obtenida, con la respectiva ponderación, y adjuntando el acta de calificación.
Debiendo entregar la documentación en conjunto a la autoridad académica respectiva, y sea
presentado en conjunto para aprobación en Consejo Politécnico.

Artículo 43.

Acciones afirmativas.- La Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición, aplicará medidas de acción afirmativa para promover la igualdad
real. Cada condición personal será calificada con un punto, acumulable hasta dos (2) puntos, de
ser el caso en la fase de méritos. Serán condiciones para la aplicación del puntaje de acción
afirmativa las siguientes:
a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano en situación de movilidad humana en el exterior, por lo
menos durante los últimos tres años lo que será acreditado mediante el registro migratorio
o certificación del respectivo consulado;
b) Tener alguna discapacidad debidamente certificada, que no le impida el cumplimiento
de la función del cargo;
c) Estar domiciliado(a) durante los últimos cinco años en zona rural, condición que será
acreditada con un certificado del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, pago
de servicios básicos o declaración juramentada;
d) Pertenecer a los quintiles uno y dos de pobreza que se acreditará con la certificación
otorgada por el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social;
e) Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o nacionalidades
indígenas, afroecutorianas o montubias que se acreditará con la certificación otorgada
por el CODENPE, CODAE o CODEPMOC respectivamente;
f) Ser de sexo femenino que conste en la cédula de ciudadanía.
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Estas acciones afirmativas se tomarán hasta que la institución alcance, progresivamente, la
proporcionalidad establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público.
TÍTULO IV
DE LA SELECCIÓN
CAPÍTULO I
PUNTUACIÓN

Artículo 44.

Puntaje mínimo.- El puntaje mínimo para ser ganador del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición será setenta sobre cien (70/100) puntos. En caso de que ninguno de
los concursantes logre el puntaje mínimo, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición solicitará se declare desierto.

Artículo 45.

Declaratoria de ganador.- El Consejo Politécnico de conformidad a las actas de
resultados finales notificadas por la Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición, verificará que el procedimiento se haya cumplido de acuerdo a la
normativa aprobada para el concurso público de méritos y oposición, y podrá tomar las siguientes
resoluciones:
a.
b.
c.

Declarar ganador del concurso, por cada vacante, al postulante que haya obtenido el
puntaje más alto, siempre y cuando haya alcanzado al menos 70/100 puntos en el
resultado final total;
Declarar desierto el concurso público de méritos y oposición, por recomendación de la
Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición; y,
Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición en el caso de que
comprobaren que no se cumplió con la normativa aprobada para el efecto.

Si se produjera un empate en la nota final del concurso sumadas las acciones afirmativas el
ganador será quien haya obtenido un mayor puntaje en la fase de oposición; en caso de que el
empate persista; se dará prioridad al que tuviese un mayor puntaje en la clase demostrativa
impartida.

Artículo 46.

Resultados finales.- La Comisión de Evaluación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición una vez que ha notificado los resultados de la fase de oposición a los
postulantes, levantará un acta con los resultados finales del concurso público de méritos y
oposición, señalando la calificación total final por cada uno de los postulantes. El acta será
notificada por la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición a
los postulantes a través de correo electrónico y al Consejo Politécnico, a través de la unidad
académica respectiva. La notificación al Consejo Politécnico además del acta mencionada,
deberá contener las actas de resultados finales de la fase méritos y oposición.
La Secretaría General de la ESPOCH, pondrá en conocimiento del (de la) Rector(a) el acta de
resultados finales del concurso, con el fin de que el (la) Rector(a) convoque a sesión extraordinaria
de Consejo Politécnico, en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas.

Artículo 47.

Publicación y notificación de resultados finales.- Luego de haberse superado la
etapa de impugnaciones, con la resolución del Consejo Politécnico, el Secretario(a) General de
la ESPOCH, publicará en la página web los resultados finales del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición o la declaratoria de desierto, según corresponda. Además los
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resultados finales del concurso o la declaratoria de desierto, serán notificados a todos los
postulantes a través de correo electrónico.

La fecha de envío de la notificación a través de correo electrónico servirá para el cómputo del
término de tres (3) días para la impugnación de los resultados finales o de la declaratoria de
desierto.
TÍTULO V
DE LAS IMPUGNACIONES
CAPITULO I
DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

Artículo 48.

Integración del Tribunal de Impugnación del Concurso de Merecimientos y
Oposición.- El Tribunal de Impugnación del Concurso de Merecimientos y Oposición estará
integrado por:
a) El(la) Vicerrector(a) Académico(a), quien presidirá;
b) El(la) Vicerrector(a) Administrativo(a);
c) El (la) Vicedecano(a) más antiguo en funciones de entre todas las Unidades Académicas
; y,
Actuará como apoyo del tribunal el (la) Procurador(a) o su delegado(a) y el Director de Talento
Humano.
En caso de que un miembro del tribunal de impugnación, forme parte de la Comisión de
Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, o exista alguna prohibición para
hacerlo, no podrá integrar este tribunal, y en cuyo caso será designado por el (la) Rector(a), de
entre los miembros representantes de profesores a Consejo Politécnico.

Artículo 49.

Término de la impugnación de resultados.- Dentro del término de tres (3) días
contados a partir de la notificación de los resultados parciales, finales o de la declaratoria de
desierto del concurso público de merecimientos y oposición, según corresponda, los postulantes
podrán impugnar los resultados, ante el Tribunal de apelaciones de la ESPOCH.
Para la impugnación, los postulantes dentro del término señalado, deberán presentar un escrito
motivado en la Dirección Jurídica de la ESPOCH. El postulante podrá adjuntar la documentación
habilitante del caso, según considere necesario.

Artículo 50.

Conformación del Tribunal de Impugnación del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición.- Una vez recibido los escritos de impugnación, la Dirección Jurídica
en un término máximo de veinte y cuatro (24) horas, remitirá toda la documentación al presidente
del Tribunal de Impugnación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición.

Artículo 51.

Instalación del Tribunal de Impugnaciones del Concurso Público de
Merecimientos y Oposición.- El Presidente o la Presidenta del Tribunal de Impugnaciones del
Concurso Público de Merecimientos y Oposición inmediatamente después de haber recibido los
escritos de impugnación, convocará a todos los miembros integrantes, quienes suscribirán la
correspondiente acta de instalación y solicitará a la Comisión de Evaluación del Concurso Público
de Merecimientos y Oposición copia certificada de la documentación que corresponda.
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Artículo 52.

Resolución de la impugnación.- En el término de 3 días a partir de la recepción
del escrito de impugnación, el Tribunal de Impugnaciones del Concurso Público de Merecimientos
y Oposición analizará la apelación planteada y remitirá el informe con las respectivas
conclusiones y recomendaciones a Consejo Politécnico.

Artículo 53.

Notificación de los resultados de las apelaciones.- Con la resolución de Consejo
Politécnico sobre las impugnaciones presentadas, el Secretario (a) General de la ESPOCH
notificará a los postulantes a través de correo electrónico. En el caso de que el resultado de las
impugnaciones modifique los resultados del concurso de méritos y oposición, el Secretario (a)
General de la ESPOCH, publicará los resultados finales en la página web institucional y a través de
correo electrónico a los postulantes.
Lo resuelto por el Consejo Politécnico con respecto a las impugnaciones presentadas será
inapelable ante la ESPOCH.
CAPÍTULO II
CONCLUSIÓN DE CONCURSOS, DECLARATORIA DE GANADORES

Artículo 54.

Presentación de documentos certificados.- Una vez concluida la etapa de
impugnación, y notificado los resultados definitivos a los postulantes, el ganador del concurso
público de méritos y oposición, por cada una de las vacantes convocadas, tendrá un término
máximo de veinte (20) días para presentar copias certificadas de todos los documentos
presentados dentro del concurso, en el caso de que los títulos académicos haya sido otorgados
en el extranjero, deberá además contar con la respectiva apostilla. La documentación deberá
ser ingresada a la ESPOCH a través de Talento Humano, donde se deberá efectuar los trámites
administrativos correspondientes para su posesión.

Artículo 55.

Falta de verificación de ganador por casos excepcionales.- En el caso de que el
ganador del concurso no presente la documentación solicitada en el término establecido para
el efecto, o si la documentación presentada no se encuentra debidamente certificada y/o
apostillada según el caso, o si el ganador del concurso no acepta o no se posesiona del cargo,
el(la) Director(a) de Talento Humano de la ESPOCH informará al(la) Rector(a) los hechos
suscitados, para conocimiento y decisión de Consejo Politécnico,.
El Consejo Politécnico, en los casos señalados en el inciso precedente, deberá de manera
motivada resolver lo siguiente:
a.
b.

Declarar ganador del concurso al postulante que haya obtenido la segunda puntuación
final más alta del concurso, siempre que esta no sea inferior al setenta 70 puntos total del
concurso; y,
Declarar desierto el concurso en el caso de que el siguiente postulante en la lista de
resultados finales tenga un puntaje inferior al setenta 70 puntos total del concurso;

Artículo 56.

Nuevo Ganador.- Si Consejo Politécnico declara un nuevo ganador del concurso
de conformidad al artículo precedente, éste deberá presentar la documentación
correspondiente, aceptar y posesionarse del cargo de acuerdo a lo establecido en los artículos
54 y 55 del presente Reglamento.
En el caso de que el nuevo ganador del concurso incumpla con lo solicitado, el (la) Rector(a) y el
(la) Director(a) de Talento Humano, repetirán el procedimiento establecido, hasta que pueda
declarar nuevos ganadores del concurso.
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Artículo 57.

Cuando el personal académico titular, se encuentre debidamente posesionado
en el respectivo cargo, el (la) Director(a) de Talento Humano y los Decanos(as) de cada Facultad,
dispondrán las instrucciones en cuanto a la distribución del tiempo de dedicación del personal
Académico, el cual deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
La modificación del régimen de dedicación del personal Académico, podrá realizarse hasta por
dos ocasiones en cada caso y será resuelta por el Consejo Politécnico, siempre que haya sido
prevista en el presupuesto institucional y el profesor acepte dicha modificación.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Con el fin de transparentar el proceso de selección previsto en el presente reglamento
y garantizar el control social, el informe técnico final del Concurso Público de Merecimientos y
Oposición será publicado y constará en la página web de la ESPOCH, a través de la Secretaría
General de la institución.
SEGUNDA.- En caso de falta, ausencia o calamidad doméstica debidamente justificada de algún
miembro de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición o del
Tribunal de Impugnaciones, o que los mismos tengan vínculos de parentesco con algún
participante del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, o sea cónyuge o conviviente en unión de hecho
legalmente reconocida, se excusarán de participar o presentarán el justificativo respectivo ante
el presidente de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición
o Presidente del Tribunal de Impugnación en su orden, y se procederá a nombrar al miembro
adicional acorde a su conformación.
De no existir tal excusa y de desarrollarse el concurso sin observarse esta disposición, el mismo
adolecerá de nulidad, la cual deberá ser declarada por el Consejo Politécnico ya sea de oficio o
a petición de parte, a través de la correspondiente comunicación dirigida a la Comisión de
Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición.

TERCERA.- La ESPOCH deberá realizar acuerdos o convenios con otras Universidades o Escuelas
Politécnicas de igual o superior categoría, conforme a la categorización efectuada por el
CEAACES, para la participación de miembros externos a la ESPOCH, que formen parte de la o las
Comisiones de Evaluación de los Concurso Público de Merecimientos y Oposición para personal
Académico Titular.
CUARTA.- La Comisión Institucional solicitará al Consejo Politécnico la publicación de una nueva
convocatoria, siempre y cuando persista la necesidad de la unidad académica o de
investigación requirente. De continuar desierto el mismo se procederá a realizar tantas
convocatorias como fueran necesarias.
QUINTA.- Para establecer la afinidad del título de posgrado de acuerdo al campo amplio y/o
campo específico, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y
Oposición, se basará en el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos
Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del
Ecuador. Además se considerará también las normas CINE 2011 y 2013”.
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SEXTA.- La Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, no podrá
declarar como ganadores de concursos de merecimientos y oposición a personas que incurran
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en la prohibición expresa de nepotismo determinada en el artículo 6 de la Ley Orgánica de
Servicio Público.
SÉPTIMA.- Lo no contemplado en el presente reglamento será resuelto por el Consejo Politécnico.
OCTAVA.- No se considerarán los Títulos no Oficiales de España (incluyendo los títulos propios),
para el cumplimiento de los requisitos de titulación establecidos en este Reglamento.
NOVENA.- Para el caso de que exista participación de profesores o investigadores extranjeros, en
el concurso público de méritos y oposición, se tomará en cuenta lo dispuesto en la disposición
General Décima Quinta del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
expedido por el CES.
DÉCIMA.- Una misma Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y
Oposición, podrá encargarse de varios procesos en una misma área del concurso.
DÉCIMA PRIMERA.- Vicerrectorado Académico y Administrativo en coordinación con Talento
Humano, elaborarán las matrices, formularios, formato de actas y/o documentos que se necesiten
para llevar a cabo el concurso de méritos y oposición.
DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de que un postulante sea declarado ganador en más de un
concurso, se le otorgará el término de 24 horas con el fin de que defina la vacante a ser ocupada.
Los puestos que queden vacantes por la aplicación de la presente disposición, pasarán a ser
ocupados por el siguiente mejor puntuado, siempre y cuando haya obtenido el puntaje mínimo
requerido.
DÉCIMA TERCERA.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará la Ley Orgánica
de Educación Superior, su Reglamento General y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: De no haber profesores titulares en la Unidad Académica para la conformación de la
Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición, ésta podrá integrarse con docentes
titulares afines de otras Carreras de la misma Facultad o de la Institución
SEGUNDA: Si la primera convocatoria es declarada desierta, se autorizará inmediatamente una
segunda convocatoria pública para el concurso; el mismo que podrá efectuarse con un
participante.
TERCERA.- En el concurso público de méritos y oposición se le otorgará al personal académico
que se encuentre bajo la disposición transitoria primera del Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador expedido por el CES, un puntaje adicional de un punto por cada año
o su parte proporcional, equivalente hasta el diez por ciento en la fase de méritos, por haber
prestado sus servicios dentro del personal académico en la ESPOCH. Éste puntaje se reconocerá
también a los miembros del personal académico que se encuentren vinculados, bajo la
modalidad de contratos de servicios civiles profesionales o técnicos especializados, siempre y
cuando dentro de su rendimiento o evaluación respectiva haya superado el 70 por ciento del
puntaje.
La presente disposición se hace extensiva a los servidores de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, que hayan formado parte del personal académico, concediéndoles un puntaje
adicional de un punto por cada año o su parte proporcional, equivalente hasta el diez por ciento
en la fase de méritos, siempre y cuando dentro de su rendimiento o evaluación respectiva haya
superado el 70 por ciento del puntaje.
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CUARTA.- En todo el proceso de concurso de méritos y oposición, actuarán como veedores, el (la)
presidente (a), de los Gremios de la ESPOCH, y los representantes estudiantiles o sus delegados.
La ausencia de algún veedor no invalidará el proceso del concurso de méritos y oposición.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA.- Deróguese la Resolución 304.CP.2012, a través de la cual se aprueba la “RESOLUCIÓN
NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PROFESORES TITULARES DE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO” y todas las disposiciones de igual o menor
jerarquía que se opongan a la presente resolución normativa.
-------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el
día martes 03 de febrero del año 2015, como continuación de las sesiones ordinarias de fecha 29 de enero del año
2015 y 27 de enero del año 2015.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L. Mgs.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico. Ingeniera Rosa Elena Pinos, Rectora; Ingeniero Geovanny Novillo,
Vicerrector Académico; Ingeniera Landy Ruíz, Vicerrectora de Investigación y Posgrado; Ingeniero Marcelo Donoso
Vicerrector Administrativo; Ingeniero Eduardo Ortega Director de Talento Humano; Lcdo. Marcelo Jijón, Director de
Comunicación y Relaciones Públicas.

