ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 253.CP.2014
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el 29 de Julio del año 2014.
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 228 determina que el ingreso al servicio
público se realizará mediante proceso de reclutamiento y selección de méritos y oposición, en la forma que
determine la Ley y que su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora;
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 149 establece que los profesores o profesoras
investigadores o investigadoras serán titulares, invitados, ocasionales u honorarios;
Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior
respecto de los tipos de personal académico, en su artículo 5, señala: “Los miembros del personal
académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son titulares y no titulares. La
condición de titular garantiza la estabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación Superior, su Reglamento General y este Reglamento. Los titulares son aquellos que ingresan a
la carrera y escalafón del profesor e investigador y se clasifican en principales, agregados y auxiliares. Los
no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador. Se clasifican
en honorarios, invitados y ocasionales”.
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, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República del
Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior.”;
Que, el artículo 158 del Estatuto Politécnico señala: “Tipos de profesoras o profesores y tiempo de
dedicación.- Las profesoras o profesores e investigadoras o investigadores serán titulares, invitados,
ocasionales u honorarios. Las y los profesores titulares podrán ser: principales, agregados o auxiliares. El
tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta (40) horas semanales;
semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte (20) horas semanales; a tiempo parcial, con menos de
veinte (20) horas semanales. Ninguna profesora o profesor con dedicación exclusiva o tiempo completo
podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos a tiempo completo, de conformidad con la Ley”.
Que, es necesario armonizar los procedimientos de reclutamiento y selección para profesores ocasionales
del Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior;
Que, ninguna de las disposiciones de este reglamento se opone a la Constitución de la República del
Ecuador y a la Ley Orgánica de Educación Superior; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 13 letra Z) del Estatuto Politécnico,

RESUELVE
Expedir el siguiente:
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REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ACADEMICO OCASIONAL DE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO Y ETAPAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL ACADEMICO
Artículo 1.
Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento obligatorio
para el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección a través de la calificación de méritos y escoger
a la persona idónea entre las y los aspirantes, con la finalidad de cubrir los requerimientos de profesores de
las Unidades Académicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Artículo 2.
Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente reglamento son de aplicación
obligatoria para el ingreso de profesores ocasionales a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Artículo 3.
Etapas de la selección.- El proceso de reclutamiento y selección para el ingreso de
profesores ocasionales se conforma por las siguientes etapas:
a) Preparación del proceso de reclutamiento y selección;
b) Convocatoria; y,
c) Evaluación y Selección
CAPÍTULO II
COMISIÓN INSTITUCIONAL Y TRIBUNALES DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN
Artículo 4.
Comisión Institucional.- Será la responsable de recabar los requerimientos de contratación
y evaluar las necesidades de las unidades académicas, así como, de la conformación de los Tribunales de
Calificación de Méritos de los respectivos procesos de reclutamiento y selección.
Artículo 5.

Integración de la Comisión Institucional.- La Comisión Institucional está integrada por:

a) El Vicerrector o la Vicerrectora Académica, quien presidirá;
b) El Vicerrector o la Vicerrectora Administrativo; y,
c) Los Vicedecanos de cada una de las Facultades.
Artículo 6.
Tribunal de Méritos.- Cada Facultad, Centro Académico o Extensión contará con su
respectivo Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección, quien será responsable de realizar
el análisis de los perfiles, preselección y calificación de méritos de los participantes del proceso.
Artículo 7.
Integración del Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección.- El Tribunal de
Méritos del proceso de reclutamiento y selección estará integrado por:
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a) Como Presidente del Tribunal, el Vicerrector o la Vicerrectora Académica, o su delegado(a);
b) El Decano (a) de la Facultad o Director (a) del Centro Académico o Extensión requirente, o su
delegado(a); y,
c) El Director(a) de Talento Humano, o su delegado(a).
Se registrará la posesión de los Miembros del Tribunal de Méritos en el formato establecido por la Dirección
de Talento Humano.
Artículo 8.
Tribunal de Apelación.- El Tribunal de Apelación del Proceso de reclutamiento y selección
será responsable de realizar el análisis de las apelaciones realizadas a los méritos de los participantes del
proceso. Este Tribunal actuará únicamente en el caso de que existan apelaciones.
Artículo 9.
Integración del Tribunal de Apelación del Proceso de reclutamiento y selección.- El Tribunal
de Apelación del proceso de reclutamiento y selección estará integrado por:
a) Como Presidente del Tribunal de Apelaciones, el Rector o Rectora de la ESPOCH o su delegado
(a);
b) El Secretario Académico de Grado; y,
c) Un delegado de la Dirección de Talento Humano.

TÍTULO II
DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
CAPÍTULO I
DE LA PREPARACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION
Artículo 10.
Pasos previos al proceso.- La preparación del proceso de reclutamiento y selección del
personal académico ocasional, tendrá los siguientes pasos:
1.

La Comisión Institucional elaborará y aprobará el formato de requisición de personal académico
ocasional, que será dirigido a cada una de las unidades académicas; el cual incluirá: el número de
vacantes, asignaturas, área de conocimiento, tiempo de dedicación; y, la unidad académica.

2.

Cada unidad académica requirente, hasta la fecha establecida en el Calendario Académico
Institucional para la entrega de la Carga Académica, remitirá al Presidente de la Comisión
Institucional (Vicerrector o Vicerrectora Académico), a través de su Decano o Decana de Facultad
o Director o Directora del Centro Académico o Extensión, el formato de requisición de personal
académico ocasional; y,

3.

Una vez analizados y consolidados los formatos de requisición de personal académico ocasional,
la Comisión Institucional, aprobará la distribución de las asignaturas que serán sometidas al proceso
de reclutamiento y selección, para lo cual solicitará a la Dirección Financiera la respectiva
certificación presupuestaria y dispondrá a la Dirección de Talento Humano su publicación.
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La omisión de entrega de los justificativos de requerimiento a la Comisión Institucional por parte de la
Facultad, Centro Académico o Extensiones dentro del plazo establecido, generará la aplicación de
sanciones.
CAPÍTULO II
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 11.
Convocatoria.- Una vez aprobadas las asignaturas que serán sometidas al proceso de
reclutamiento y selección de personal académico ocasional, la Comisión Institucional, dispondrá la
publicación correspondiente a la Dirección de Talento Humano.
Artículo 12.
Publicación de la convocatoria.- La convocatoria al proceso de reclutamiento y selección
de personal académico ocasional, lo realizará la Dirección de Talento Humano Institucional a través de un
medio de comunicación escrito masivo y en los medios oficiales de la ESPOCH (página Web y carteleras
institucionales).

CAPÍTULO III
DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 13.
Plazo para la recepción de la documentación.- Los documentos de los participantes en
original y/o copias debidamente notariadas, acompañados de una solicitud en papel politécnico dirigida
al Vicerrector o Vicerrectora Académico de la ESPOCH, se receptarán en la Dirección de Talento Humano,
hasta el noveno (9) día calendario contado desde la publicación realizada en el medio de comunicación
escrito masivo.
Para la presentación de postulaciones las y los participantes del proceso de reclutamiento y selección que
postulen en más de un bloque o asignatura, presentarán por Unidad Académica solamente un juego de
documentos, que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento,
detallando en la solicitud las asignaturas objeto de su postulación.
Artículo 14.
Entrega de documentos al Presidente o Presidenta de la Comisión Institucional.- Cumplido
el plazo para la recepción de documentos, la Dirección de Talento Humano entregará copia certificada
de la publicación de la convocatoria realizada en el medio de comunicación escrito masivo y la
documentación de cada participante al Presidente o Presidenta de la Comisión Institucional, en el término
máximo de veinte y cuatro (24) horas hábiles. De no existir participantes en los bloques de asignaturas o
vacantes la Comisión Institucional declarará desierto el procedimiento de reclutamiento y selección,
acogiendo lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 15.
Instalación del Tribunal de Méritos.- Recibida la documentación por parte de la Dirección
de Talento Humano, el Presidente o la Presidenta del Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y
selección en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, convocará a todos los miembros
integrantes, quienes suscribirán la correspondiente acta de instalación.

CAPÍTULO IV
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DE LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS
Artículo 16.
Requisitos obligatorios.- Los aspirantes a profesores ocasionales de la ESPOCH deberán
reunir los siguientes requisitos obligatorios:
a.

b.
c.
d.

Tener título profesional y grado de Maestría o PhD, conferidos o reconocidos por una
Universidad o Escuela Politécnica, debidamente registrado en la SENESCYT, en el área afín
a la o las asignaturas motivo del proceso de selección;
Acreditar experiencia mínima de dos años en el ejercicio de su profesión o en docencia
universitaria o investigación;
No estar inmerso en la prohibición expresa de nepotismo determinada en el artículo 6 de
la Ley Orgánica de Servicio Público; y,
No tener impedimento legal para ejercer cargo público.

Artículo 17.
Documentos habilitantes del proceso.- Para la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo anterior por parte del Tribunal de Méritos del Proceso de selección,
los participantes presentarán la siguiente documentación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Copia certificada del título de tercer nivel y de posgrado en el área afín a la o las
asignaturas motivo del proceso de selección;
Impresión del registro de títulos de la SENESCYT;
Certificación que acredite la experiencia profesional, en docencia universitaria o
investigación;
Declaración Juramentada de no encontrarse inmerso en nepotismo;
Certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio
de Relaciones Laborales; y,
Copia de la cédula de identidad y certificado de votación actualizadas.
TÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
CAPÍTULO I

Artículo 18.
De la Evaluación de los participantes.- La evaluación a cada uno de los participantes del
proceso de reclutamiento y selección de personal académico ocasional, consistirá en tres ciclos:
I. Valoración de Merecimientos;
II. Pruebas Psicométricas; y,
III. Entrevista

CAPÍTULO I
DE LOS MERECIMIENTOS
Artículo 19.
Definición.- Fase en la que se califican los méritos a través de los documentos entregados
por los participantes dentro del proceso de reclutamiento y selección.
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Artículo 20.
Parámetros para la calificación de los merecimientos.- Para los merecimientos se establece
un puntaje máximo de setenta (70) puntos correspondiente a méritos; bajo los siguientes parámetros:
PARÁMETROS

PUNTAJE
MÁXIMO

a) Título de posgrado de mayor nivel obtenido por el candidato,
en el área afín del concurso:




PhD o su equivalente
Maestría en el área del conocimiento, Especialidad en el área
médica
Título Profesional

Nota: El único título que será puntuado será el de mayor jerarquía , y en caso de tener

44.55
38.14
12.71

(Hasta un máximo de
44.55 puntos)

más de un título de maestría, solamente será considerada una.

b) Por experiencia profesional, en docencia universitaria,
investigación científica, vinculación o gestión, universitaria o
politécnica:



Por experiencia profesional mínima de dos años
Por experiencia en docencia universitaria o politécnica mayor
a 2 años

6.37 puntos
6.37 puntos

(Hasta un máximo de
12.74 puntos)
c) Por cursos impartidos y recibidos en los dos últimos años:




Cursos impartidos
Cursos asistidos y aprobados de al menos de 40 horas

3.18 c/curso
3.18 c/curso

(Hasta un máximo de
6.36 puntos)

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
d) Valoración de otros méritos :









Por participar como investigador en proyectos de investigación
ejecutados
Por asesoría en investigaciones realizadas
Por participar en proyectos de vinculación ejecutados
Por participar en actividades de gestión académica
Libros registrados con el ISBN
Artículos en revistas indexadas
Artículos en revistas no indexadas
Presentación de ponencias en eventos académicos

1.27 por proyecto
1.27 por asesoría
1.27 por proyecto
1.27 por año
2.54 c/libro
2.54 c/artículo
1.27 c/artículo
2.54 c/ponencia

(Hasta un máximo de
6.35 puntos)
TOTAL MÉRITOS

70 PUNTOS

Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015

Artículo 21.
Calificación de los merecimientos.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles
siguientes a la conformación del Tribunal de Méritos del proceso de reclutamiento y selección, el
Presidente o la Presidenta convocará a todos los miembros para:
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios de los participantes; y,
b) Calificar los méritos.
Artículo 22.
Puntaje mínimo de los merecimientos.- Para efectos de la aprobación del componente de
los merecimientos se considerará un puntaje de calificación igual o mayor de 40.00 puntos de la valoración
de méritos.
Los participantes que no hubieren obtenido el puntaje mínimo exigido no podrán continuar a la siguiente
fase. En el caso de que ninguno de los participantes logre el puntaje mínimo del componente de los
merecimientos, el Tribunal de Méritos del proceso de reclutamiento y selección lo declarará desierto.
Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015

Artículo 23.
Reporte “Puntaje de Merecimientos”.- Dentro de las veinte y cuatro (24) horas hábiles
siguientes a la calificación del componente de los merecimientos del Proceso de reclutamiento y selección,
se elaborará el Reporte de “Puntaje de Merecimientos” que contendrá la sumatoria de la calificación del
componente de los merecimientos; en él se listará a las y los aspirantes con sus respectivas calificaciones
de cada parámetro en orden descendente desde la más alta puntuación hasta la más baja, el mismo que
será publicado a través de los medios de difusión institucional y en la cartelera de la unidad académica
requirente. El Secretario o la Secretaria del Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección
sentará razón en la que conste el día y hora de la publicación.
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CAPÍTULO II
DE LAS APELACIONES
Artículo 24.
Apelación del “puntaje de merecimientos”.- Las apelaciones al puntaje de los
merecimientos, deberán dirigirse al Presidente o Presidenta del Tribunal de Apelaciones del Proceso de
reclutamiento y selección, dentro del término de veinte y cuatro horas, contados a partir de la
publicación del Reporte “Puntaje de Merecimientos”.
Artículo 25.
Análisis de apelaciones.- A partir de la fecha de vencimiento del término de apelaciones,
el Tribunal de Apelaciones del Proceso de reclutamiento y selección, en dos (2) días hábiles, analizará
y resolverá las apelaciones presentadas. De ser el caso actualizará el Reporte “Puntaje de
Merecimientos”. Se registrará la resolución de apelaciones en el formato establecido por la Dirección
de Talento Humano.
Artículo 26.
Resolución de declaratoria de participantes aptos para continuar con las siguientes fases
del proceso.- Una vez culminado el período de apelación, el Tribunal de Méritos del Proceso de
reclutamiento y selección publicará en los medios de comunicación institucionales y en la cartelera de la
unidad académica requirente la Resolución de Declaratoria de Participantes Aptos para continuar con las
siguientes fases del proceso, esta contendrá:
1.

Nómina de participantes aptos para la prueba psicométrica y la entrevista escogidos
en un número de hasta tres aspirantes con los más altos puntajes del Reporte “Puntaje
de Merecimientos”; y,

2.

Fecha, hora y lugar para la recepción de las pruebas psicométrica y entrevistas.

La publicación de la Resolución de Declaratoria de Participantes Aptos para continuar con las siguientes
fases del proceso, se realizará cuarenta y ocho (48) horas antes de la recepción de las pruebas
psicométricas. El Secretario o la Secretaria del Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección
sentará razón en la que conste el día y hora de la publicación.
CAPÍTULO III
DE LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
Artículo 27.
Definición.- Fase en la que se califica el nivel de competencias conductuales y las aptitudes
de los participantes para el desarrollo de la docencia universitaria.
Artículo 28.
Parámetros para la calificación de las pruebas psicométricas.- Para la evaluación
psicométrica de los participantes, se establece un puntaje máximo de quince (15) puntos, correspondientes
a las competencias conductuales para el ejercicio de la docencia, las cuales se receptarán por medio del
sistema informático para el efecto.
Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015
Artículo 29.

Nota. Artículo ELIMINADO mediante resolución No. 70.CP.2015

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL

Artículo 30.
Mejores puntuados.- Una vez que hayan sido conocidos los puntajes obtenidos de la fase
de merecimiento y pruebas psicométricas, se establecerá por parte del Tribunal de Méritos, la nómina de
participantes aptos para la entrevista escogidos en un número de hasta tres aspirantes con los más altos
puntajes.

CAPITULO IV
DE LA ENTREVISTA
Artículo 31.
Definición.- Fase en la que se califica el nivel de pertinencia y conocimientos que poseen
los participantes.
Artículo 32.
Parámetros para la calificación de la entrevista.- Para la entrevista se establece un puntaje
máximo de Quince (15) puntos, se realizará sobre parámetros determinados en una “Guía de entrevista”,
previamente elaborada por la Dirección de Talento Humano.
Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015

Artículo 33.
Entrevista.- Cada participante mantendrá una entrevista con el Tribunal de Méritos del
Proceso de reclutamiento y selección, para el análisis y discusión de sus Méritos, para cuyo efecto se
destinarán al menos diez (10) minutos.
CAPÍTULO V
De la sumatoria total de puntajes obtenidos
Artículo 34.
Evaluación total.- Para ser declarado idóneo del proceso de reclutamiento y selección se
requerirá que una vez transcurridas las tres etapas del proceso: méritos, pruebas psicométricas y entrevista;
el postulante haya obtenido como mínimo el 70% del puntaje total.
Será declarado ganador el postulante idóneo, que haya obtenido el mayor puntaje.
Nota. Artículo agregado mediante resolución No. 70.CP.2015

CAPITULO VI
DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
Artículo 35.
Acciones afirmativas.- Una vez que se cuente con el reporte de “puntaje final”, se aplicarán
las acciones afirmativas que fueren del caso únicamente a las y los postulantes que hayan obtenido al
menos el setenta por ciento del puntaje total que se obtendrá sumado los méritos, pruebas psicométricas y
la entrevista.
El Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección cumplirá con acciones afirmativas
debidamente comprobadas, a favor de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas o
quienes estén a cargo de estas, migrantes ex servidores públicos y las comprendidas en el plan plurinacional
para eliminar la discriminación racial y exclusión étnica y cultural, concediéndoles una puntuación adicional
de un (1) punto sobre la calificación obtenida en el componente de los merecimientos, acumulables hasta
dos (2) puntos.
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Estas acciones afirmativas se tomarán hasta que la institución alcance, progresivamente, la
proporcionalidad establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, adicionalmente se realizará a través
de Talento Humano la correspondiente verificación de lo afirmado previo a la suscripción del Contrato.
ACCIONES AFIRMATIVAS:

Personas con discapacidad o enfermedades catastróficas o
quienes estén a cargo de estas, migrantes ex servidores
públicos y las comprendidas en el plan plurinacional para
eliminar la discriminación racial y exclusión étnica y cultural.

1 punto por acción

(Hasta un máximo de
2 puntos)

TÍTULO IV
DE LA SELECCIÓN
Artículo 36.
Resultados.- El Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección elaborará el
Acta Final de Resultados en el formato remitido por la Dirección de Talento Humano, en el que se hará
constar los resultados obtenidos por los participantes en las fases del proceso, ubicándolos en orden
descendente desde el mayor puntaje obtenido, y dispondrá a la secretaría de la unidad académica
requirente la publicación de los resultados en las carteleras de la unidad académica.
Artículo 37.
Declaratoria de Ganador.- Una vez publicada el Acta Final, en un plazo máximo de veinte
y cuatro (24) horas hábiles, el Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección declarará
ganador del proceso de reclutamiento y selección al concursante que conste con mayor puntaje en el
Acta Final.
Artículo 38.
Empate.- En caso de empate se considerará ganador del Proceso de reclutamiento y
selección al participante que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación asignada a la fase de
Méritos; y, en caso de persistir el empate, el Presidente del Tribunal será quien tenga voto dirimente, cuya
resolución será inapelable.
Artículo 39.
Informe Técnico.- El Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento selección, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles contadas desde la declaratoria de concursante ganador, remitirá a
la Comisión Institucional un informe motivado en el que se hará constar toda la documentación que
respalda los resultados obtenidos para su conocimiento y solicitará se disponga al Rector o Rectora la
suscripción del contrato en calidad de profesor ocasional para el período académico inmediatamente
posterior.

DISPOSICIONES GENERALES

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
PRIMERA.- En caso de que algún miembro del Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección
o del Tribunal de Apelaciones tenga vínculos de parentesco con algún participante del proceso de
reclutamiento y selección, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o sea cónyuge
o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, se excusará de participar y actuará en su lugar
durante todo el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección su delegado(a).
SEGUNDA.- En caso de declararse desierto el proceso de reclutamiento y selección por parte del Tribunal
de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección, este remitirá a la Comisión Institucional un informe
motivado, al que se adjuntará toda la documentación del proceso de selección.
En este caso la máxima autoridad de la Unidad Académica requirente, propondrá los perfiles al Rector o la
Rectora con la finalidad que se designen a los profesores ocasionales, siempre y cuando persista la
necesidad.
TERCERA.- Todos los formatos de actas e informes preestablecidos y considerados en el presente
reglamentos, serán diseñados y distribuidos por la Dirección de Talento Humano.
CUARTA.- Para establecer la afinidad del título de tercer nivel o posgrado en el área afín a la o las
asignaturas motivo del proceso de selección, el Tribunal de Méritos del Proceso de reclutamiento y selección
se basará en los grupos amplios de educación constantes en la “Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación – CINE” vigente, establecida por la UNESCO; para lo cual, se ubicarán las asignaturas y el
título en los señalados grupos, entendiéndose como afines si tanto la asignatura como el título pertenecen
al mismo grupo amplio de educación.
QUINTA.- El Tribunal de Méritos del Proceso de selección, no podrá declarar como ganadores de proceso
de reclutamiento y selección a personas que incurran en la prohibición expresa de nepotismo determinada
en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
SEXTA.- En el caso de que en el período académico posterior a la ejecución del proceso de reclutamiento
y selección, la necesidad institucional persista y que el profesor ganador del proceso de reclutamiento y
selección obtenga en la evaluación general un mínimo del 70%, las unidades académicas requirentes
podrán solicitar a la Comisión Institucional la renovación de su contrato.
Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015

SEPTIMA.- La duración de los contratos de profesores ocasionales no podrá exceder de 48 meses
acumulados consecutivos o no, los mismos que se realizarán por doce meses o por cada período
académico, pudiendo ser renovados conforme el plazo anteriormente señalado.
Nota. Artículo reformado mediante resolución No. 70.CP.2015

OCTAVA.- La declaratoria de ganador del proceso de reclutamiento y selección en aplicación de este
reglamento, por su naturaleza, de ningún a manera representará estabilidad laboral, ni derecho adquirido
para la emisión de un nombramiento como profesor titular, por lo que el contrato del profesor podrá darse
por terminado en cualquier momento.
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NOVENA.- Las convocatorias a proceso de reclutamiento y selección para profesores ocasionales se
realizarán una vez al año, previo al receso institucional.
DÉCIMA.- Todo lo no contemplado en la presente resolución normativa será resuelto por la Comisión
Institucional del proceso de reclutamiento y selección.
DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que se concluya con todo el trámite realizado será la Dirección de Talento
Humano de la ESPOCH quien custodie de toda la documentación, etapas y fases del Proceso de
Reclutamiento y Selección.
DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de que ninguno de los postulantes obtuviere el porcentaje mínimo requerido
de 70%, luego de sumadas todas las fases del proceso, se dará preferencia para la contratación del
personal académico ocasional, bajo el siguiente orden:
1.- El postulante que tenga maestría afín al área de conocimiento materia del concurso, debidamente
registrado en el SENESCYT.
2.- El postulante que cuente con maestría debidamente registrado en el SENESCYT.
3.- El mejor puntuado siempre y cuando cuente con maestría.
4.- El postulante que haya obtenido su título de tercer o cuarto nivel en la ESPOCH en caso de empate.
Nota. Disposición agregada mediante resolución No. 70.CP.2015.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA.- Derogase las disposiciones concernientes a la selección del personal docente a contrato
constante en la “RESOLUCIÓN NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA
PROFESORES OCASIONALES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”, aprobado en sesión
extraordinaria realizada el jueves 28 de junio de 2012, mediante Resolución No. 305.CP.2012 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 extraordinaria
realizada el Martes 29 de julio del año 2014.
Abg. Jorge Santiago Vallejo L.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector
Administrativo, Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico, Sr. Dir. Talento Humano, Sr. Dir.
Financiero, Sr. Dir. Vinculación.

