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EL CONSEJO UNIVERSITARIO, 6RGAN0 COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD TECNICA  ESTATAL  DE QUEVEDO

Considerando:

QUE,  el  articulo  325  de  la  Carta  Magma  determina  que  el  Estado  garantizafa  el  derecho  al  trabajo.  Se
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relaci6n de dependencia o aut6nomas, con inclusi6n
de  labores  de  auto  sustento  y  cuidado  humano;  y  como  actores  sociales  productivos,  a  todas  las
trabajadoras y trabaj adores.

QUE, el Articulo 228  de  la Constituci6n  de la  Reptiblica del  Ecuador,  dice:  "El ingreso al servicio pdblico, el
ascenso y la  promoct6n  en  la  carrera administrativa  se  realizardn  mediante  concurso  de m6ritos  y
oposici6n, en la forma que determine la ley, con excepci6n de las servidoras y servidores pdblicos de
elecci6n popular o de libre nombramiento y remoci6n. Su   inobservancia   provocari la destituci6n de
la autoridad nominadora.

QUE, el articulo 330 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador determina que se garantizard la inserci6n
y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. EI
Estado  y  los  empleadores  implementardn  servicios  sociales  y  de  ayuda  especial  para  facilitar  su
actividad.  Se  prohfoe  disminuir  la  remuneraci6n  del  trabajador  con   discapacidad   por  cualquier
circunstancia relativa a su condici6n.

QUE,  el  articulo  331  de  la  Constituci6n  de  la  Repdblica  del  Ecuador  determina  que  el Estado garantizard
a las  mujeres igualdad en el  acceso al empleo, a la formaci6n y promoci6n laboral y profesional,  a  la
remuneraci6n  equitativa,  y  a  la  iniciativa  de  trabajo  aut6nomo.  Se  adoptaran  todas  las  medidas
necesarias para eliminar las desigualdades.

Se prohfoe toda forma de discriminaci6n, acoso o acto de violencia de cualquier indole, sea directa o
indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

QUE, en las instituciones de educaci6n superior pdblicas, el aspirante a integrar el personal acad6mico debera
cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  los  literales a), b), c), e),  0, g), h)  e i) del articulo  5 de la
Ley Organica de Servicio Ptiblico, en lo que fuere pertinente.

QUE,  el  Art.  91  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior  -  LOES  -establece  que:  "  Para  la  selecci6n  del

personal acad6mico, asf como para el ejercicio de la docencia y la investigaci6n en las instituciones del
Sistema  de  Educaci6n  Superior,  no  se  establecerin  limitaciones  que  impliquen  discriminaciones
derivadas   de  su   religi6n,   etnia,   edad,   g6nero,   posici6n   econ6mica,   polftica,   orientaci6n   sexual,
discapacidad o de cualquier otra fndole, ni 6stas pod fan ser causa de remoci6n, sin per].uicio de que el

profesor o la profesora e investigador o investigadora respete los valores y principios que inspiran a la
instituci6n, y lo previsto en la Constituci6n y esta Ley.

QUE,   el  artfculo  153  de  la  Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior  determina  sobre  los  Requisitos  para  los
profesores a profesoras no titulares. Que, el Art. 40 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor
e Investigador del Sistema de Educaci6n Superior, entre otras cosas, indica que el personal acad6mico
no titular en las instituciones de educaci6n superior pdblicas debera ser contratado observando las
normas de la Ley Organica de Servicio Pdblico y que, de manera excepcional, este personal podra ser
contratado bajo la modalidad de contratos civiles profesionales o contratos t6cnicos especializados sin
relaci6n de dependencia establecidos en el Reglamento General a la LOSEP.
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QUE, el Artfculo 2 de la Ley de Comercio Electr6nico y Mensajes de Dates, dispone el reconocimiento juridico
de  los  mensajes  de  datos.  Los  mensajes  de  datos  tendrd  igual  valor  jurfdico  que  los  documentos
escritos.

QUE, el articulo 20 del Estatuto de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo, determina que la UTEQ aplicara
medidas de acci6n arirmativa para promover la igualdad de las personas en los concursos de m6ritos y
oposici6n; y, otros. Cada acci6n afirmativa sera calificada con un punto, acumulable hasta dos puntos,
siempre que no exceda la calificaci6n total.

QUE, el artfculo 200 del Estatuto de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo, determina que los tipos de
profesores de la UTEQ, son titulares, invitados, ocasionales  u honorarios.  Los  Profesores/as titulares

podran ser:  Principales,  agregados  o  auxiliares.  Los  tiempos  de  dedicaci6n  seran  los  siguientes:  El
tiempo de dedicaci6n podra ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales;
semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; y, a tiempo parcial, con memos de
veinte horas semanales. Ningtin profesor/a o funcionario/a administrativo con dedicaci6n exclusiva o
tiempo  completo  podrd  desempefiar simultineamente  dos  o  mss  cargos  de  tiempo  completo  en  el
sistema educativo, en el sector pdblico o en el sector privado.

QUE,  las  instituciones  de  educaci6n  superior  deberdn  crear  obligatoriamente  instancias  institucionales
especfficas  para planificar y vincular a profesionales para que laboren  en calidad de docentes  bajo la

modalidad de contrato acad6mico.

QUE de conformidad a lo dispuesto en el literal  c.,  del Ardcu]o 51  del Estatuto Organico  de  la  Universidad
T6cnica   Estatal   de   Quevedo,   le   corresponde   al   Consejo  Universitario,  como  6rgano  legislativo,

anallzar,   aprobar  y   expedir  las   normas   que   regulen   las   funciones   de   docencia,   investigaci6n,
vinculaci6n con la colectividad y gestl6n institucional; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto
en este art(culo,

RESUELVE expedir la siguiente:

NORMATIVA PARA IA SELECCION Y CONTRATACION DE PROFESORES NO TITULARES EN LA

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Capfulo I
NORMAS GENERAI.ES

Articulo 1.     Objeto. -E] objeto de la presente normativa es definir las formas como la Universidad Tecnica
Estatal de Quevedo seleccionari a Profesionales para el correspondiente concurso de m6ritos y elegir&
a profesores de la base de datos que consta en los archivos de la Unidad de Talento Humano para el
correspondi ente contrato.

Articulo.  2.-Definici6n.  -   Se   consideran   profesoras,   profesores,   aquellos   sefialados  en  el  Art.   24   del
Reglamento de Carrera y Escalaf6n del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.

Articulo.  3.  Principios.  -  La  selecci6n  de  personal  acad6mico  no  titular se  sustentari  en  los  principios:
constitucionalidad, neutralidad, pro fesionalidad, igualdad, tram sparencia, acci6n afirmativa, equidad de

96nero, entre otros.

***,**,*******************,I,****,**************x*******1,*1,**,*************J|,***Jt***********J,I,*****t+****1,************,I,,

NORMATivA PARA IA s£LEccioN y cONTRATAaoN DE DOcENTEs NO TITulAREs EN LA UTEQ
APROBAD0 EN UN[CO.y I)EFJNITIVO DEBATE POR EI, OCAS -UTBQ -MEDIANTE RBSOLUC[ON 43ra. DB SrsloN 0RDINARIA DEL 23-03-Z018.

2



Articulo 4. Normativa de selecci6n. -Sobre la base de las polfticas y normas vigentes, la UTEQ establecera
de  acuerdo  a  las  necesidades  institucionales,  los  mecanismos  t6cnicos  que  permitan  la  aplicaci6n
correcta y eficiente del subsistema de selecci6n de profesores no titulares.

CAPITULO 11

SELECC16N Y CONVOCATORIA

Art 5.-Formas de selecci6n. -Para el proceso de selecci6n de profesores no titulares, la U n ive rsidad
T6cnica Estatal de Quevedo  podra aplicar una de las siguientes formas:

a)       Selecci6n de profesionales para profesor no titular, directamente de las hojas de vida de la base
de datos de la Unidad de Talento Humano de I a  Universidad T6cnica Estatal de Quevedo; y de no contar
con el perfil id6neo en 6sta base de dates se,

b)       Reclutari a profesionales a trav6s de la pagina web de la universidad T6cnica Estatal de Quevedo,
con perfiles que se vinculen a las asignaturas establecidas en el distributivo acad6mico.

DE LA SELECC16N MEDIANTE US0 DE BASE DE DATOS

Articulo. 6.- EI Decano de la Facultad o su equivalente, segdn la necesidad acad6mica de su Facultad; de la
base de datos de Profesionales que consta en la Direcci6n de Talento Humano, solicitari la o las hojas
de vida segtin el perfil que requiera.

Articulo 7.-EI Decano de la Facultad o su equivalente, una vez escogido el perfil del Profesional, presentara
el informe de  selecci6n  al  Consejo Acad6mico  de la facultad  para  su  correspondiente aprobacl6n y
traslado al Consejo Acad6mico General.

Articulo 8.-EI Consejo Acad6mico General analizara el informe de selecci6n emitido por la facultad, el mismo

que debefa estar debidamente justificado y luego de la verificaci6n y validaci6n se procede a incluir el
nombre propuesto en e] distributivo acad6mico y se traslada al Rectorado para aprobaci6n en el OCAS,

(6rgano Colegiado Acad6mico Superior).

Articulo  9.  EI  OCAS   [6rgano  Colegiado  Acad6mico  Superior),  aprobara  el  distributivo  y  dispondra  al
Departamento de Talento Humano, elabore el o los respectivos informes de contrataci6n, siempre y
cuando  se  cuente  con  la  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestaria y  previo  a la verificaci6n  de
requisitos generales para el ingreso de servidores ptiblicos contemplados en el art. 5 de la LOSEP.

Las y los seleccionados ser6n notificados a la direcci6n electr6nica que hayan sefialado para el efecto,
debiendo, reci6n en esta etapa, presentar toda la documentaci6n que certifique el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente lnstructivo.

RECLUTAMIENT0 Y SELECcldN A TRAVES DE IA PAGINA WEB

Articulo. 10.  Luego de analizar los expedientes existentes en la base de datos de la UATH y a la falta, de un
expediente  que  cumpla  con  el  perfil  que  se  requiere.    EI  Decano  de  la  Facultad  o  su  equivalente,

procedera a solicitar por escrito al Vlcerrectorado Acad6mico,  para que se realice la publicaci6n de
convocatoria a trav6s de la pagina web de la UTEQ u otros medios electr6nicos.

Articu]o.  11.  Estrlicturaci6n  de  ]as  bases  para  la  convocatoria.  -  Las  bases  de  la  convocatoria  se
formularan dentro de los siguientes pafametros, aplicandose el formulario correspondiente.
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a)      Requerimientosde   instrucci6n   profesional   obligatoriamente   cont{tulo   de
in a g i s t e r , experiencia y competencias definidas en la descripci6n y perfil de competencias  de la
c6tedra a dictar, en funci6n de la necesidad  institucional; y,

b)     Los  factores  valorativos  y  desglose  de  los  parametros  aplicables  a   la   invitaci6n,   debe
establecerse   sobre   el   ciento   por   ciento, desglosando   cada   factor   en porcentajes parclales y de
acuerdo con la caracterfstica de la catedra a dictar;

Articulo.   12.   Mecanismos   de   difusi6n.   -   La   invitaci6n   se   realizard   mediante   la   difusi6n   de   los
requerimientos a trav6s de la patina web de la UTEQ
El  proceso  se  realizara  con  sustento  en  las  bases  previstas  para  la  inVltaci6n,  se     ejecutafa     con
claridad,  oportunidad,  exactitud      y      validez,  utilizando  el  formulario  que  consta  en  el  presente
reglamento.

a)   Publicidad.-Entendi6ndose como tal la difusi6n efectiva de la invitaci6n en la pagina web de la UTEQ,
a fin de que estas sean oportunamente conocidas por los potenciales candidatos.

Cada  invitaci6n   contendra  basicamente:   Identificaci6n  de  la  instituci6n,  es  decir  de  la  UTEQ,   la
denominaci6n de la catedra, requerimientos del puesto,  remuneraci6n  mensual  unificada,  facultad  o
unidad  acad6mica  que va  a  dictar  catedra,  dedicaci6n  acad6mica,  certificado  de  no  encontrarse
impedido para desempefiarse como servidor pdblico y determinaci6n del plazo y lugar de entrega de
los documentos;

b)     Libre  concurrencia.-  De  acuerdo  con  los  requisitos  para  ingresar  al  servicio  ptiblico,  las  tinicas
restricciones son las derivadas del perfil de competencias; y,

c)      Transparencia.-En los procesos y en el funcionamiento de la convocatoria el Decano o su equivalente

y el Coordinador de Carrera certificaran:

1.    La acreditaci6n de los documentos individuales para su calificaci6n y valoraci6n;

2.    Establecer la posibilidad de revisi6n por causa justa, por parte de los interesados.

Art.13.  Oferta  del  concurso.-La  Unidad  Acad6mica   proporcionard  al profesional   aspirante,   las
bases para la Oferta   del   Concurso a trav6s de la pagina web de la UTEQ,

Art.  14.  Informe  de  la  convocatoria.  -  La  Vicerrectora  Acad6mica  receptara  los  documentos  que  la
convocatoria  y  remitira  en  un  plazo  de  24  horas  a  la  unidad  acad6mica  solicitante,  la  misma  que
seleccionari y enviard su informe a consejo acad6mico general para su analisis y aprobaci6n, en un

plazo de 48 horas.

DE LA EVALUAC16N:

Articulo   15.   Parametros   para   la   calificaci6n   de   los   merecimientos.-Para   lacalificaci6nde
los merecimientos se establece un puntaje miximo de cincuenta (50)  puntos, correspondientes a los
sigui entes parametros:
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PARAMETROS PUNTAJ E MAXIMO

a) Tfulo  de  cuarto  nlve]  {maestria)  vinculada  al
20campo   am|)llo    de   la   asignatura    motive    del

concurso.
b) Por ex|]eriencla en docencia, investigaci6n

1 por afro1porproyecto1porproyecto

cientifica, vinculaci6n o gesti6n, universitaria o
politecnica:
-    Par docencia  universitaria  o polit6cnica  en  el  area del

concurso
-Por participar en proyectos de investigaci6n ejecutados

-Por participar en proyectos de vinculaci6n ejecutados

-Por   participar   en   actividades   de   gesti6n academica

(Coordinadores de carrera y de areas de conocimiento)

c) Per pub]icaciones, en el area afin de] conourso:
2 c/libra2c/artfculo

Libros

Art{culos en revistas indexadas regionales Artfculos  en
revisfas  indexadas  con  factor  de impacto 4 c/articulo

d) Por oursos de actualizaci6n o

perfeccionamiento profesi ona] o docente
universitario en ]os d]timos cinco afros:

Asistencia cursos -       0.25/minimo30horas

Cursos aprobados -       0.50/minimo30horas
Cursos lmpartidos 1.0     /mfnimo30horas

(hasta un maximo de 10 puntos)
e) For reconocimientos acad6mlcos de grade o

2 puntos

pOs8rado:

Mejor graduado

Primer lugar en eventos acad6micos internacionales. 2 puntos

Primer lugar en eventos acad6micos nacionales. 1 punto2punto

Por  haber  obtenido  un  porcentaje  mfnimo  del 80% en
la      evaluaci6n      general,      en      el      dltimo   perfodo
acad6mico que se desempefi6 como profesor a contrato
en la UTEQ, o en la instituci6n en donde haya ejercido la
J^^^-^:-

1.-TOTAL EN LA ETAPA DE MERECIMIENTOS 50 PUNTOS

Experiencia profesional en la docencia 15 puntos
Exi)eriencia profeslonal en el area de formaci6n 10 puntos
Entrevista  con la autoridad academica 25 puntos

Z.-TOTAL EXPERIENCIA EN DOCENCIA MAS ENTREVISTA 50 PUNTOS
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Articulo 16.  Medidas de acci6n afirmativa y equidad de genero.- EI Decano de la Facultad o su equivalente

y el Coordinador de Carrera, una vez que cuente con el puntaje obtenido en las etapas de merecimientos,
aplicara las acciones afirmativas que fueren del caso dnicamente a las y los concursantes.

La aplicaci6n de medidas de acci6n afirmativa promueve la igualdad de las y los postulantes. Cada acci6n
afirmativa sera calificada con dos puntos, acumulables hasta cuatro puntos.

Condiciones para ]a valoraci6n de la acci6n afirmativa y equidad de g6nero:

a) Ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior, por lo memos tres afros en situaci6n de movilidad humana, lo

que sera acreditado mediante certificado visado o residencia en el exterior, otorgado por el consulado
respectivo;

b)  Personas  con  discapacidad,  acreditado  mediante  el  certificado  del  CONADIS  o  Ministerio  de  Salud
Ptibica;

c) Persona domiciliada durante los tiltimos cinco afios en zona rural, condici6n que sera acreditada con

certificado de la junta parroquial;
d) Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, o encontrarse bajo la lfnea de pobreza, lo que se acreditara
con la certificaci6n de la Direcci6n de Registro Social del Ministerio de Coordinaci6n y Desarrollo Social.

e) Ser menor de 30 o mayor de 65 afros al momento de presentar la postulaci6n.

0  Reconocerse  como pertinente a una de  las  comunidades,  pueblos  o  nacionalidades  indfgenas,  afro
ecuatorianas o montubias.

g) Pertenecer al sexo femenino
h) Autoidentificaci6n con g6neros tradicionalmente excluidos
i) Ser madre soltera y jefe de hogar lo que deberd ser acreditado con declaract6n juramentada.

Artioulo  17. Calificaci6n de  m6ritos y n6mina  de as|}irantes  id6neos.  -  EI  Decano  de la  Facultad o su
equivalente y el coordinador de carrera que requiere cubrir vacante, sobre la base del informe de la
convocatoria, calificari los documentos (competencias documentadas) de los profesionales aspirantes;
elaborar6  las  actas correspondientes y considerara  a los  aspirantes  id6neos  para conocimiento  del
Consejo Acad6mico General.

Articulo 18. Declaratoria del ganador del concurso.- Concluido el proceso de selecci6n, el  Decano de la
Facultad o su equivalente y el Coordinador de la Carrera, mediante el acta final que sera el resultado
a  sumatoria  de  los  puntajes  alcanzados;  declarara  ganador  de  la  invitaci6n  al  aspirante  que  haya
obtenido  el  mayor  puntaje.  El  informe  del  proceso  de  selecci6n  se  remitirf  al  Consejo  Acad6mico

General para trdmite respectivo.

Articulo   19.   Informe   definitivo  de  selecci6n  de  personal.-EI   Consejo Acad6mico General   sera   el
encargado   de  enviar  al  Consejo   Universitario,   Organo   Colegiado  Acad6mico  Superior   (OCAS),  Ia
incorporaci6n en el distributivo del aspirante ganador de la invitaci6n I)ara contrataci6n de profesores
no titulares bajo la modalidad de contrato ocasional  y  este  a  su  vez  lo  aprobara  y trasladara    a  la
Unidad   de   Talento   Humano,   para  que,  previo  informe  de  cumplimiento  de  requisitos,  solicite  la
correspondiente elaboraci6n del contrato respectivo en la Procuradurfa General.

Articulo ZO. Desistimiento del ganador.- En el caso de que el ganador de la invitaci6n no acepte el contrato,
o no se presentare en la instituci6n para legalizar el mismo dentro del t6rmino de tres dfas a partir de
la  notificaci6n  del  acta  final  y  de  la  disposici6n  de  la  autoridad  nominadora;  EI  decano   declarafa

ganador del concurso al aspirante que sigue en puntuaci6n.

Articulo Z1. Concurso declarado desierto.- EI Decano de la Facultad o su equivalence y el Coordinador de
la Carrera, podran declarar desierto un concurso por:
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a) Falta de participantes;

b) Por no existir personal id6neo en el proceso de convocatoria; y,

Si  este fuere el  caso,  de  declarar desierto  el  concurso,  el Decano o su equivalente,   analizara de las
opciones  presentadas  el  perfil  de  mayor vinculaci6n  a  la  catedra  convocada  y  mediante  informe
motivado y sustentado, solicitara al Consejo Acad6mico General la autorizaci6n para la contrataci6n
del profesional que puede cubrir la vacante.

Articulo     22.     Documentos     adulterados     o     fa]siflcados.-En  caso  de  comprobarse  adulteraci6n  o
falsificaci6n de documentos, el Decano de la Facultad o su equivalente, comunicafa el particular a la
autoridad nominadora, la cual, con la respectiva documentaci6n, pondra en conocimiento de la Fiscal fa
General del Estado el hecho para los fines de Icy.

DE LA SELECcldN DOCENTES PARA EL DICTADO DE MODULOS EN POSGRADO

Articulo    23.    Para el dictado de m6dulos en Posgrado. - Para el dictado de m6dulos en la Unidad de
Posgrado los Profesores son seleccionados de la n6mina que consta en el Programa de Maestrfa puesto
a consideraci6n del CES para su respectiva aprobaci6n.

En  caso  que  el  docente  considerado  en  el  listado  del  programa  de  maestrfa  no  est6  disponible,  se
procederd de acuerdo al art. 5 del presente reglamento.

Articu]o 24. Para direcci6n de trabajo de Titulaci6n y conformaci6n de Tribunales, -   Los  Profesores
son seleccionados de la planta Docente del programa y si fuera el caso se podra seleccionar y contratar
docentes  externos  a  la  planta  del  programa,  los  que  deberdn  cumplir  con  los  requisitos  y  perfil
profesional que requiera cada proyecto de investigaci6n.

NORMA SUPLETO RIA

En todo aquello que no   est6 contemplado en la presente Normativa y otras normas aplicables vigentes, se
estara a lo que establece el  Reglamento de  Regimen Acad6mico, el  Reglamento de  Carrera y Escalaf6n  del
Profesor e lnvestigador del Sistema de Educaci6n Superior.

DISPOSIC16N FINAL

APROBACI0N  Y  VIGENCIA:   La  presente  NORMATIVA  PARA  LA  SELECCI0N  Y  CONTRATACION   DE
DOCENTES N0 TITULARES EN LA UTEQ, fue analizada y aprobada por el Consejo Universitario, en Unico y
definitive debate  mediante Cuadrag6sima Tercera Resoluci6n de sesi6n ordinaria del dia veintitres de marzo
del afro  dos nil dieclocho y la misma entrara  en vigencia a partir de la presente fecha  sin  perjuicio de  su
publicaci6n por la Secretar{a General de la UTEQ.

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo, ubicada

en la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Rfos, a los veintitr6s dfas del mes de marzo del afro dos nil dieciocho.

NORRAT[VA PARA LA SELECCION Y CONTRATACI0N DE DOCENTES NO T[TULARES EN LA UTEQ
APROEIADO EN UNICO.Y DEF]NITIVO I)EI)ATE FOR EL 0CAS -UTEQ -MEI)IANTE RESOI,UC[ON 43ra. DE SESI0N ORDINARIA DEL Z3-03-Z018.
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SECRETARIA GENERAL UTEQ

CERTIFICACION:

Ab.  Francisco  Pincay  RIzo,  en  mi  calidad  de  Secretario  General  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de
Quevedo CERTIFIC0 que la presente NORMATIVA PARA LA SELECCI0N Y CONTRATACION DE DOCENTES
NO TITULARES EN IA UTEQ, fue analizada y aprobada por el  Consejo  Universitario,  en  Unico y definitivo
debate  mediante Cuadrag6sima Tercera Resoluci6n de sesi6n ordinaria del dfa veintitres de marzo del afro
dos mil dieciocho y la misma entrar6 en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicaci6n
por la Secretarfa General de la UTEQ.

Quevedo, marzo 23, 2018.

SECRETARI0  GENERAL UTEQ

***************************,******,**,I,***1*************************t***************************,**,************,***,***

NORI`IATIVA PARA IA SEI.ECCION Y CONTRATAcloN DE DO€ENTES N0 TITULARES EN LA UTEQ
APR0BADO EN UN[CO.Y DEFINITIV0 DERA1`E POB El. OCAS -UTEQ -MEDIANTE RESOLUCI0N 43ra. DE SESI0N ORDINARIA DEI, 23-03-2018.
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