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EL CONSEJO UNIVERSITARIO, ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución  

QUE, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que los profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas, son 

servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 

normas que rijan entre otras la de su ingreso; 

QUE, el artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece la normativa pertinente para 

el concurso público de merecimientos y oposición, para acceder a la titularidad de la cátedra en 

las universidades y escuelas politécnicas públicas; 

QUE, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que los profesores titulares 

podrán ser principales, agregados o auxiliares. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e investigador del Sistema de Educación Superior, regulará sus requisitos y sus respectivos 

concursos; 

QUE, el artículo 16 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de 

Educación Superior, determina que, la selección del personal académico es el proceso qu e aplica 

normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de los aspirantes 

para ingresar como personal académico de las instituciones de educación superior públicas, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, su 

Reglamento General, el cuerpo reglamentario citado y la normativa interna de la Institución;   

QUE, el artículo 204 del Estatuto de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo aprobado por el Consejo 

de Educación Superior – CES mediante Resolución RPC-SO-35-No. 461-2015, de fecha 30 de 

septiembre del 2015, dispone que la selección del personal académico debe realizarse mediante 

concurso público de merecimiento y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra.  

            En ejercicio de las atribuciones determinadas en los literales c, u, y.  

 

RESUELVE 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA DOCENTES TITULARES 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

 

CAPÍTULO I  

 

 

BASE LEGAL DEL CONCURSO 
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Art. 1.- Objeto. - El presente Reglamento se aplicará en todo procedimiento para la postulación, selección y 

designación de profesores y profesoras e investigadores e investigadores titulares de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

Art. 2.- Principios. - En los concursos de méritos y oposición para la selección del Personal Académico 

titular, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición 

y méritos; no habrá limitaciones que implique discriminaciones derivadas de la religión, etnia, edad, 

género, posición, económica, política, orientación sexual, discapacidad o de cualquier índole. 

Art. 3.- Acciones afirmativas.- Para la aplicación plena del presente Reglamento, se deberán observar la 

normativa de acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros sectores históricamente 

discriminadas participen en igualdad de condiciones, determinadas para los concursos de 

merecimientos y oposición de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el 

Estatuto Orgánico y demás normativa interna pertinente. 

Art. 4.- Preclusión. -  La finalización de una fase del concurso que causa estado, permite el inicio de la 

siguiente fase, por lo que, no podrá presentarse reclamo alguno sobre cualquier decisión que 

corresponda a la fase ya concluida. 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE 

QUEVEDO  

 
Art. 5. Requisitos generales para el ingreso del personal académico a la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo. - El personal académico que ingrese a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
deberá presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de 
los requisitos y los méritos como son: experiencia, formación, publicaciones y los demás exigidos en 
este Reglamento. 

 
                El aspirante a integrar el personal académico deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos     

en la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo que fuere pertinente. 

            No se considerarán los títulos extranjeros no oficiales para el cumplimiento de los requisitos de 
titulación establecidos en este Reglamento. 

 
Art. 6 . De los requisitos del personal académico titular auxiliar la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo. - Para ser profesor/a, titular auxiliar de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Tener título de tercer nivel y posgrado correspondiente a Maestría en el área afín en que ejercerá 

su unidad de aprendizaje como catedrático (Artículo Reformado eliminando el texto en negrilla 
y subrayado); 
 
Propuesta de reforma aprobada con el siguiente texto: 

       a)  Tener título de tercer nivel y posgrado correspondiente a Maestría. 

b) Tener al menos dos años de experiencia como personal académico en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio;  

c) Haber creado o publicado al menos una obra de relevancia o artículo indexado en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación 

d) Ser ganador del correspondiente concurso público de méritos y oposición; 
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e) Reunir los requisitos adicionales, señalados en el Estatuto de la UTEQ y el presente Reglamento, en 

ejercicio de su autonomía responsable. 

(Literal a) de este artículo reformado, mediante Resoluciones Trigésima y Vigésima Tercera, 

adoptadas por el Consejo Universitario, Organo Colegiado Superior de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo, en Sesiones Ordinarias Especiales Presenciales desarrolladas el 15 de febrero de 2022, en 

primer debate y 25 de marzo de 2022, en segundo y definitivo debate, respectivamente)   

 

Art. 7 . De los requisitos del personal académico titular agregado la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo. -Para ser profesor/a, titular agregado de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener título de tercer nivel, posgrado, Maestría o Doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín  

en que ejercerá su cátedra; 

b)  Tener al menos tres años de experiencia como personal académico en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio;  

c)  Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados en el campo 

de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  

d) 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 de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  

e) Haber participado al menos doce meses en uno o más proyectos de investigación;  

f) Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna,  

g) Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición,  

h) 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. 

i) Reunir los requisitos adicionales, señalados en el Estatuto de la UTEQ y el presente Reglamento, 

en ejercicio de su autonomía responsable. 

Art. 8. De los requisitos del personal académico titular principal la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo. - Para ser profesor/a, Investigador/a, t itular principal de la Universidad T é c n i c a  Estatal de 

Quevedo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener grado académico de tercer nivel y doctorado (PhD o su equivalente) en el campo de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia e investigación, reconocido e inscrito por la 

SENESCYT con la leyenda de “Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, 

investigación y gestión en la educación superior”. 

b) Tener al menos cuatro años de experiencia como personal académico en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

c)  Haber creado, publicado o patentado seis obras de relevancia, artículos indexados o resultados de 

investigaciones en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  
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d)  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 de 

conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  

e) 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.  

f) Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o cinco tesis de maestría de investigación;  

j) Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  

g) Ganar el correspondiente concurso público de méritos y oposición, o ser incorporado con dedicación 

exclusiva a las actividades de investigación de conformidad con las normas de este Reglamento;   

h) 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. 

i)  Reunir los requisitos adicionales, señalados en el Estatuto de la UTEQ y el presente Reglamento, en 

ejercicio de su autonomía responsable. 

Art. 9.- De la aprobación de los concursos de méritos y oposición. - Las Unidades Académicas 

presentarán mediante informes debidamente motivados, sobre los requerimientos de nuevos 

docentes al Rector y por su digno intermedio al Órgano Colegiado Académico Superior, para la 

convocatoria a Concursos de Méritos y Oposición para profesores titulares, siempre que exista la 

partida presupuestaria respectiva. 

Art. 10- De la convocatoria del concurso público de méritos y oposición. - El Órgano Colegiado 

Académico Superior realizará a través de la Secretaría General de la Institución.  

La postulación y participación en el concurso público de méritos y oposición serán gratuitas para los 

aspirantes. 

Agréguese la siguiente reforma que se aprueba por el Organo Colegiado Superior: 
 

El inciso tercero del artículo 10 del Reglamento de Concurso de Méritos y Oposición para los 
Docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que dice: 
 

La convocatoria incluirá los requisitos, la categoría, el campo de conocimiento en que se ejercerán las 

actividades académicas, el tiempo de dedicación y la remuneración del puesto o puestos que se 

ofertan, así como el cronograma del proceso e indicación del lugar de acceso a las bases del concurso. 

La convocatoria se publicará por una sola vez por dos medios de comunicación masiva, la página web 

institucional y la red electrónica de información que establezca la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador.   

Reempláceselo por el siguiente: 
 
“La convocatoria incluirá los requisitos, la categoría, el campo de conocimiento en que se ejercerán 
las actividades académicas, el tiempo de dedicación y la remuneración del puesto o puestos que se 
ofertan, así como el cronograma del proceso e indicación del lugar de acceso a las bases del concurso. 
La convocatoria se publicará por una sola vez en la página web institucional y la red electrónica 
de información de la UTEQ” 
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(Inciso tercero de este artículo reformado, mediante Resoluciones Trigésima y Vigésima Tercera, 

adoptadas por el Consejo Universitario, Organo Colegiado Superior de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo, en Sesiones Ordinarias Especiales Presenciales desarrolladas el 15 de febrero de 2022, en 

primer debate y 25 de marzo de 2022, en segundo y definitivo debate, respectivamente)   

Art. 11.- Del contenido de la convocatoria. - La convocatoria del Concurso de méritos y oposición deberá 

contener lo siguiente: 

a. Requisitos generales para el ingreso del Personal Académico, establecido en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior CES y lo 

establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. El campo del conocimiento. 

c. Asignatura (s), unidad(es) de aprendizaje o cursos. 

d. Perfil requerido. 

e. La designación o categoría escalafonaria. 

f. Tiempo de dedicación.  

g. La remuneración de la vacante. 

h. El cronograma del proceso e indicación del lugar de acceso a los requisitos del concurso. 

 
CAPÍTULO III 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Art. 12.- De la integración de las Comisiones de Evaluación de los Concursos de Méritos 

y Oposición. - Los miembros de las comisiones de evaluación de los concursos de méritos y 

oposición de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, pertenecerán al personal académico titular. 

Dichas comisiones estarán compuestas por cinco miembros, de los cuales el 40% deberán ser 

miembros externos a la UTEQ.  

Para la conformación de las citadas comisiones se considera como requisito que sus miembros se 

encuentren en la misma categoría o en categorías superiores a la plaza convocada y cuenten con 

formación en el campo de conocimiento respectivo. 

 

En el caso que la UTEQ no cuente con el personal académico titular que cumpla con los requisitos de 

superior o igual categoría escalafonaria afines del área de conocimiento del Concurso, se podrá 

conformar la Comisión con personal académico externo y/o personal académico no titular de la 

UTEQ, siempre y cuando cuente con al menos con la misma titulación en el mismo campo del 

conocimiento, de conformidad con la disposición transitoria Vigésima Primera del Reglamento de 

Carrera de Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior   expedido por el 

CES. 

a) El Rector de la Universidad o su delegado. 

b) Dos profesores titulares de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con título de maestría o 

Doctorado en el área motivo del concurso, designados por el Órgano Colegiado Académico Superior. 

c) Dos profesores titulares con título de maestría o Doctorado de una Universidad fraterna designado 

por el Rector de la IES, que tenga las especialidades o carreras motivo de la convocatoria. 
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En caso de que alguno de los miembros de la Comisión de Evaluación de los Concursos de 

Merecimientos y Oposición sea cónyuge o pareja en relación de unión de hecho, pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de uno o varios concursantes, éste deberá ser 

sustituido por otro miembro, de conformidad con las normas precedentes. También se aplicará este 

criterio entre los miembros de estas Comisiones y las autoridades individuales u órganos colegiados 

que designan o proponen su designación. 

Para la integración de la Comisión deberá aplicar la paridad de género, salvo excepciones justificables 

y respetando siempre los requisitos académicos. 

Art. 13.- Atribuciones de las Comisiones de Evaluación de los Concursos de Méritos y Oposición. -  

a. Absolver con el carácter de vinculante, las consultas sobre la inteligencia y aplicación del presente 

Reglamento y resolver sobre situaciones no previstas en el mismo. Sus resoluciones son de 

cumplimiento obligatorio 

b. Disponer y organizar las acciones requeridos en los concursos de méritos y oposición, en cada una de 

las fases del proceso. 

c. Conocer y resolver las solicitudes sobre apelaciones y recalificaciones solicitadas por los postulantes, 

en los plazos previstos. 

d. Consultar al Órgano Colegiado Académico Superior sobre lo no previsto en el presente Reglamento. 

e. Solicitar a cualquier entidad pública o persona natural o jurídica de derecho privado, la información 

o documentación pertinentes en el proceso de selección respectiva, en aplicación con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f.  Investigar de oficio, hechos que sean de conocimiento público y que pudiera descalificar al/la 

postulante. 

g. Presentar informes por escrito cuando le fuera requerido por el Pleno del Órgano Colegiado 

Académico Superior. 

h. Remitir al pleno del Órgano Colegiado Académico Superior, el informe final del concurso de méritos 

y oposición convocado. 

i. Guardar absoluta reserva sobre las calificaciones parciales y finales del concurso de mérito y 

oposición, de las cuales será su custodio. 

j. Actuar con total independencia y autonomía 

k. Garantizar e implementar todas las fases del concurso público de méritos y oposición. 

l. Evaluar a los postulantes. 

m. Solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de los requisitos. 

n. Informar a Talento Humano sobre los resultados obtenidos por los participantes para su notificación 

al correo personal del postulante. 

o. Los demás que el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de 

Educación Superior, el Estatuto de la UTEQ y el presente Reglamento le otorguen para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Art. 14.- Conformación de la Comisión de Apelación. - La Comisión de Apelación estará integrada por:   
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a) El Rector, o su delegado quien presidirá; 

b) Un Decano/a, en funciones, designado por el Órgano Colegiado Académico Superior 

c) Un docente titular, con experiencia en gestión académica, designado por el Órgano Colegiado 

Académico Superior. 

No podrán integrar la Comisión de Apelación las personas que hayan sido consideradas como parte 

de las comisiones de evaluación de los concursos. 

Art. 15.- Impugnación de los resultados del concurso público de méritos y oposición. -  Los 

concursantes podrán impugnar los resultados de cada etapa del concurso ante la Comisión de 

Apelación, dentro del término de tres (3) días contados desde la fecha en que se notifiquen los 

resultados de cada etapa del concurso.  

Art. 16.- Resolución de impugnaciones.-. La Comisión de Apelación resolverá sobre las impugnaciones de 

cada etapa en el término máximo de 5 días de acuerdo con el Art. 42 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. La Comisión de Apelación 

remitirá el acta resolutiva a la Comisión del Concurso de Méritos y Oposición para su cumplimiento. 

             La impugnación versará, sobre la inconformidad, de la calificación de méritos y oposición. No se admitirá 

impugnaciones sobre otros participantes. 

La resolución que emita la Comisión Apelación del Concurso de Méritos y Oposición, sobre la 

impugnación es inapelable. 

CAPÍTULO V 

DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Art. 17.- Fases del concurso de méritos y oposición. - El concurso público de méritos y oposición tendrá      

dos fases: 

1. Fase de méritos 

2. Fase de oposición 

Art. 18.- De la postulación. - El plazo para recibir postulaciones será de cinco (5) días, de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Las personas interesadas sólo podrán postular a uno de los puestos docentes que consten en la 

respectiva convocatoria. 

 

Art. 19.- De la recepción de documentos. - El postulante al concurso de méritos y oposición deberá 

presentar en la Secretaría General los documentos, legalmente autenticados, que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos generales y específicos, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 

acuerdo al cronograma establecido. La Secretaría General otorgará la respectiva fe de presentación. 

             El postulante al concurso participará obligatoriamente por las unidades de aprendizaje/asignaturas 

constantes en la convocatoria; y, su carga horaria estará conformada con actividades de docencia, 

Investigación, Gestión o Vinculación. 

             La Secretaría General, inmediatamente luego del cierre de las postulaciones entregará la información 

legalizada de los postulantes a las Comisiones de Evaluación de Concursos de Méritos y Oposición, 

para que proceda a la calificación de la fase de méritos. 
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Art. 20.- a) De los requisitos generales. -  

1. Cédula de ciudadanía o pasaporte actualizado a color anverso y reverso. 

2. Certificado de votación.  

3. Registro de los títulos académicos en la SENESCYT.  

4. Certificado de no tener impedimento de ejercer cargo público, expedido por Ministerio del Trabajo. 

b) De los documentos específicos para la calificación de méritos 

1. Registro de los títulos de grado o grados académicos en la SENESCYT que acrediten su formación 

adicional en el área del conocimiento vinculada en la actividad de docencia que conste en la 

convocatoria. 

2. Certificados de capacitación recibida o impartida en temas relacionados a la docencia, 

investigación, gestión e investigación universitaria, así como de experiencia profesional. 

3. Obras (libros, capítulos de libros) de su autoría con la correspondiente certificación ISBN. 

4. Artículos publicados en revistas indexadas  

5. Certificados de trabajo que acrediten los años de experiencia docente y profesional, emitidos por 

la Unidad de Talento Humano de las respectiva universidad y escuela politécnica, que indique la 

fecha de inicio y fin de las actividades académicas, tipo de relación laboral o contractual, materias 

impartidas y dedicación horaria   

CAPÍTULO VI 

CALIFICACIÓN EN LA FASE DE MÉRITOS 

Art. 21.- De la calificación en la fase de méritos. - La fase de méritos consiste en el análisis, verificación y 

calificación de documentos presentados por los / as postulantes, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en las bases del concurso. 

Art. 22.- La escala de calificaciones del concurso de méritos para Profesor Titular Auxiliar es de 0 a 

50 puntos, correspondientes a los siguientes parámetros: 

PARÁMETROS PUNTAJE OBSERVACIONES 
a1) Título de grado a fin a la o las 

unidades de aprendizaje del 
concurso 

5 Puntos 

Los títulos de grado y cuarto nivel deben 
ser afines al campo del conocimiento, 
según la asignatura postulada, conforme a 
lo establecido en las bases de la 
convocatoria. 

Se calificará un sólo título de grado.   

Respecto al título de cuarto nivel se 
calificará el de más alta jerarquía 

a2) Títulos académicos de cuarto 
nivel debidamente 
registrados en SENESCYT. 
Título de maestría vinculada 
al campo del conocimiento al 
que postula, según la 
Nomenclatura Internacional 
de la UNESCO, otorgados en 
Universidad (nacional o 
extranjera)  que conste en la 
lista de Instituciones de 
Educación Superior 
reconocidas por la Secretaría 
Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación SENESCYT. 

15 Puntos 

 Título de PhD afín al concurso 20 puntos 
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b) Por experiencia en docencia en educación 
superior (IES) afín al campo amplio del 
conocimiento motivo del concurso. 

* Por docencia universitaria 

1 punto por año  

(máximo 7 punto) 

 
c) Por capacitación y actualización docente o 

perfeccionamiento profesional (seminarios, 
simposios, congreso, talleres, cursos) 

*Asistencia a eventos científicos o académicos de 40 
horas 
 
*Aprobación de cursos 40 horas 
 
*Por participación como ponente, expositor o instructor 
en eventos académicos. 
 
Nota: Las horas de asistencia y aprobación a eventos 
científicos o académicos serán de carácter acumulativo.  

 

 

0.50 puntos  
 
 

0.75 puntos 
 

1.0 puntos  

(máximo 8 puntos) 

d) Por publicaciones científicas acordes al perfil 
profesional del aspirante  

*artículos en revistas indexadas  
 
*libros 

 

 
1.50 punto 

 
1 punto 

(máximo 6 puntos) 

e) Por experiencia e investigación científica o 
vinculación  
 
Participación en proyectos de investigación o 
vinculación afines al área de conocimiento 
motivo del concurso y que han sido ejecutado 
en una IES o institución de investigación. 

 
2 punto por proyectos 

 (máximo 4 puntos) 

TOTAL FASE DE MERITOS 50 PUNTOS 

 
(Artículo Reformado eliminando el texto en negrilla y subrayado correspondiente a los parámetros a1), 
a2) y literal e) del artículo 22 del Reglamento de Concurso de Méritos y Oposición para los Docentes de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El resto del texto del artículo, literales b), c) y d), queda 
igual,): y rempláceselos por la siguientes:  

 
Propuesta de reforma aprobada con el siguiente texto: 

 
PARÁMETROS PUNTAJE OBSERVACIONES 

a1) Título de grado debidamente 
registrado en la SENESCYT. 5 Puntos 

Se calificará un solo título de grado. 

Respecto al título de cuarto nivel se 
calificará el de más alta jerarquía 

a2) Título de Maestría debidamente 
registrado en la SENESCYT 
vinculado al campo de 
conocimiento al que postula, según 
la Nomenclatura Internacional de la 
UNESCO, otorgados en Universidad 
(nacional o extranjera)  que conste 
en la lista de Instituciones de 
Educación Superior reconocidas 
por la Secretaría Nacional de 

15 Puntos 
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Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
SENESCYT. 

  Título de PhD afín al concurso 
20 Puntos 

e) Por experiencia en investigación científica o 
vinculación 

Participación en proyectos de investigación o 
vinculación en una IES o institución de investigación 
nacionales o extranjeras 

2 puntos por proyecto (Máximo 4 
puntos) 

 

(Artículo reformado en el texto de los literales a) y b), mediante resoluciones Nonagésima Primera y 

Quincuagésima Octava, adoptadas por el Pleno del Consejo Universitario, Organo Colegiado Superior de 

la UTEQ, en sesiones ordinarias correspondientes al 17 de diciembre de 2019, en primer debate y 19 de 

febrero de 2020, en segundo y definitivo debate) 

(Artículo reformado en los parámetros a1), a2) y literal e), mediante Resoluciones Trigésima y Vigésima 

Tercera, adoptadas por el Consejo Universitario, Organo Colegiado Superior de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, en Sesiones Ordinarias Especiales Presenciales desarrolladas el 15 de febrero de 

2022, en primer debate y 25 de marzo de 2022, en segundo y definitivo debate, respectivamente)   

 

Art. 23.- La escala de calificaciones del concurso de méritos para Profesor Titular Agregado es de 0 

a 50 puntos, correspondientes a los siguientes parámetros: 

PARÁMETROS PUNTAJE 

a) Títulos académicos de cuarto nivel debidamente registrados 
en SENESCYT:   

      1. Título de Cuarto Nivel   

          * Maestría afín a las unidades de aprendizaje del concurso 20 puntos 

          * PhD o su equivalente en área del concurso 25 puntos 
  (máximo 25 puntos) 

b) Por experiencia en docencia o investigación en educación 
superior (IES) afín al área de conocimiento motivo del concurso 
 
            * Por docencia universitaria 

 
1 punto por año 

 
 

(máximo 5 puntos) 

c) Por capacitación y actualización docente o perfeccionamiento 
profesional (seminarios, simposios, congresos, talleres, cursos) 
  

*  Asistencia a eventos científicos de 40 horas                                                        
* Aprobación de cursos de 40 horas                                                             
*  Por participación como expositor, ponente,  facilitador o 
conferencista en eventos científicos y/o académicos.   

         Nota: Horas son acumulativas                                                                 

0.50 puntos                                
0.75 puntos                                    
1.0   puntos 

 
 

(máximo 5 puntos) 
d) Por publicaciones científicas 
 
      *  Libro 1.5 puntos 

      * Artículos en revistas indexadas, acordes al perfil profesional 
1.5 puntos 
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 (máximo 6 puntos) 

e) Por experiencia en investigación científica o vinculación:  

Participación en proyectos de investigación o vinculación afín al área 
de conocimiento motivo del concurso y que hayan sido ejecutados en 
una IES o institución de investigación.  

2 puntos por proyecto 
 
 

  (máximo 4 puntos) 
f) Por suficiencia del idioma inglés:  
 

Certificado por una   Institución de Educación Superior (IES),      
mínimo Nivel B1 

     Otros idiomas 
     Suficiencia de idioma alemán, mínimo nivel telc DEUTSCH B1 
     Suficiencia de idioma francés, mínimo nivel telc FRANÇAIS B1 
    Suficiencia de idioma portugués, mínimo nivel  telc PORTUGUÊS B1  
     Suficiencia de idioma ruso, mínimo nivel  telc РУССКИЙ ЯЗЫК B1 
 (5 puntos) 

TOTAL FASE DE MÉRITOS 50 PUNTOS 

 

Art. 24. - La escala de calificaciones del concurso de méritos para Profesor Titular Principal es de 0 

a 60 puntos, correspondientes a los siguientes parámetros: 

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

a) Títulos académicos de cuarto nivel debidamente registrados en 
SENESCYT: 
  

      1. Título de Cuarto Nivel  

            
          * PhD o su equivalente afín a las unidades de aprendizaje del 
concurso  25 puntos 

  

 (máximo 25 puntos) 

b) Por experiencia en docencia en educación superior (IES) afín al 
área de conocimiento motivo del concurso 
  

             * Por docencia universitaria 1 punto por año 
  (máximo 6 puntos) 

c) Por capacitación y actualización docente o perfeccionamiento 
profesional (seminarios, simposios, congresos, talleres, cursos)  

 *  Asistencia a eventos científicos de 40 horas 0.50 puntos 

 *  Aprobación de cursos de 40 horas  0.75 puntos 
 * Por participación como ponente o instructor en eventos científicos y 
académicos  1.0   puntos 

 (máximo 10 puntos) 

d) por publicaciones científicas en el perfil profesional del 
aspirante   
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              * Artículos en revistas indexadas               1.5   puntos 

              * Libro               1.5    punto 

 (máximo 9 puntos) 

e) Por experiencia en investigación    científica o vinculación:  
Participación en proyectos de investigación o vinculación afín al área 
de conocimiento motivo del concurso y que han sido ejecutados en una 
IES o institución de investigación  2 puntos por proyecto                                      

 (máximo 10 puntos) 

TOTAL FASE DE MÉRITOS 60 PUNTOS 
 

Art. 25.- Aplicación de medidas de acción afirmativa en la fase de méritos. - Se aplicarán acciones 

afirmativas en la fase de méritos de manera que los grupos históricamente discriminados participen en 

igualdad de oportunidades, para lo cual deberán subir la información pertinente de conformidad a las normas 

establecidas para este concurso. 

           Se reconocerán 2 puntos adicionales de acción afirmativa, en las siguientes condiciones:  

a) Ser ecuatoriana o ecuatoriano en situación de movilidad humana, habiendo permanecido en el exterior por 

lo menos treinta y seis (36) meses consecutivos durante los últimos tres (3) años. Este particular será 

certificado mediante registro migratorio; 

b) Ser titular de un carnet de CONADIS; 

c) Estar domiciliada o domiciliado durante los últimos cinco (5) años en zona rural. Este particular será 

acreditado mediante certificado de la Jefatura Política/Junta Parroquial, pago de servicios básicos a nombre 

del(a) postulante  y/o declaración de impuesto de renta; 

d) Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza. Este particular se acreditará con certificación otorgada por el 

MIES; 

e) Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianas o montubias, mediante un certificado del INEC; 

f) Reconocerse como perteneciente a la comunidad GLBTI mediante una declaración juramentada; y, 

g) Ser mujer (cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte). 

h) Ser héroes o Heroínas nacionales o hijos de padres que tengan reconocimiento como Héroe: 

i) Ser víctima de violencia basada en género, de acuerdo con una sentencia condenatoria ejecutoriada y 

pertenecer al grupo vulnerable o altamente vulnerable, de acuerdo al registro social; 

   j) Ser Migrantes retornados hace máximo 5 años, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones E<xteriores y 

Movilidad Humana; y, 

k) Ser hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios, con sentencia condenatoria ejecutoriada.  

              No serán acumulables los 2 puntos en el caso de que se cuente con dos o más de estas condiciones. 

             (Artículo reformado en sentido aumentativo – se agregan 4 literales – su literal a), mediante resoluciones 

Nonagésima Primera y Quincuagésima Octava, adoptadas por el Pleno del Consejo Universitario, Organo 

Colegiado Superior de la UTEQ, en sesiones ordinarias correspondientes al 17 de diciembre de 2019, en 

primer debate y 19 de febrero de 2020, en segundo y definitivo debate). 
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Art. 26.- Puntaje adicional al personal académico de la UTEQ.- Se concederá un diez por ciento adicional en la 

fase de méritos para los aspirantes que sean actualmente a la fecha del concurso  profesores de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera  del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior. Este puntaje adicional también 

se acreditará a los postulantes en la categoría de profesor titular principal. 

Art. 27.- Notificación de los resultados de la fase de méritos.- Concluida la calificación de méritos, en el plazo 

de dos (2) días la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición, notificará con los resultados 

a los postulantes, quienes en tres días hábiles podrán impugnar dichos resultados mediante apelación 

fundamentada que se presentará a la Comisión de la Apelación. 

Art. 28.- Aptitud para la prueba de oposición. - Se declaran aptos para la prueba de Oposición a los 

aspirantes que hayan acreditado una calificación mínima del 70 % de puntos en la fase de méritos. 

CAPÍTULO V 

FASE DE OPOSICIÓN 

Art.  29.-  Temas de clase y/o práctica para la fase de oposición. - En la sesión de la calificación de 

méritos, la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición definirá las unidades y los 

temas de la clase que deberán exponer los aspirantes declarados aptos para presentarse a las 

pruebas de oposición de acuerdo con el sílabo de la Unidad de aprendizaje en concurso, en la fase de 

oposición. 

Art.  30.-  Recepción de la prueba de oposición. - Para proceder a la recepción de las pruebas de 

oposición deberán estar presentes por lo menos un aspirante declarado apto de la fase de 

calificación de méritos. En caso contrario, la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y 

Oposición declarará desierto el concurso. 

Art. 31.- Orden de participación en la prueba de oposición. - En la fecha señalada para la recepción de 

las pruebas de oposición, en presencia de la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y 

Oposición y personas asistentes, los concursantes se someterán al sorteo que defina el orden de 

participación y e l tema de clase a exponer. 

Art. 32.- Actividades de la prueba de oposición. - La prueba de oposición consistirá en las 

siguientes actividades: 

             a) Para docentes titulares auxiliares: 

 Clase teórica y/o práctica. 

 Entrevista con el postulante sobre el sílabo de la asignatura sobre la cual está concursando: 

objetivos, actividades, metodologías y resultados de aprendizaje, mecanismos de evaluación. 

b) Para docentes titulares agregados y principales: 

 Clase teórica y/o práctica. 

 Exposición de una propuesta de un proyecto de investigación científica del área del concurso.                                                                 
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Art. 33.- En la clase teórica y/o práctica el concursante deberá: 

a) Presentar el esquema de clase que utilizará durante el proceso enseñanza- aprendizaje; 

b) Desarrollar la clase teórico y/o práctica, sobre el tema que resultó sorteado; y,         

c) Responder a las preguntas formuladas por  la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos 

y Oposición. 

Art. 34.-Duración de la clase teórica y/o práctica y de la propuesta de investigación. - Los 

concursantes dispondrán de cincuenta minutos para el desarrollo de la clase teórica y/o práctica, 

y de la propuesta de investigación. 

Art. 35.- Formulación de preguntas. - Terminada la clase teórico y/o práctica, o el proyecto de 

investigación, los miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición 

formularán las preguntas relacionadas con el tema de clase que creyeren convenientes. El tiempo 

utilizado para las preguntas y sus respuestas será de diez minutos. 

Art. 36.- Actuación de los Presidentes de las Comisiones de Evaluación de los concursos.- Los 

Presidentes de las Comisiones de Evaluación de los Concursos de Méritos y Oposición actuarán como 

moderadores durante los diez minutos dedicados a preguntas. 

Art. 37.- Desarrollo del tema de clase o propuesta de investigación. - Mientras el postulante 

desarrolla su tema de clase o propuesta de investigación, los otros participantes permanecerán fuera 

del local donde se realiza la prueba de oposición. 

Art. 38.- La prueba de oposición para docente Titular Auxiliar será evaluada sobre un máximo de 

cincuenta puntos, para lo cual se establece la siguiente escala: 

 

PARÁMETROS                                                                                     PUNTAJE MÁXIMO 

1.- Clase teórica y/o práctica 

Conocimientos científicos del tema                                                                       10    puntos 

Proceso Didáctico: 

-   Esquema de la clase                                                                                                              5   puntos 

-    Plan de Clase                 5   puntos 

-   Desarrollo de la clase                                                                                                   5   puntos 

-   Recursos                                                                                                               5   puntos 

-    Claridad y precisión para responder preguntas                                                     10   puntos 

-    Syllabus                                                                                                                             10   puntos 

                                                                                                                                              ---------------- 

TOTAL, FASE DE OPOSICIÓN                                                                                             50   puntos 

 

Art. 39.- La prueba de oposición para docente Titular Agregado será evaluada sobre un máximo de 

cincuenta puntos, para lo cual se establece la siguiente escala: 

 

PARÁMETROS                                                                                        PUNTAJE MÁXIMO 

1.- Clase teórica y/o práctica 

Conocimientos científicos del tema                                                                                10      puntos 

Proceso Didáctico: 

-   Esquema de la clase                                                                                                           2.5  puntos 
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-   Desarrollo de la clase                                                                                                         2.5  puntos 

-   Retroalimentación                                                                                                              2.5  puntos 

-   Recursos                                                                                                                             2.5  puntos 

-    Claridad y precisión para responder preguntas                                                    10   puntos 

2.- Aspecto Investigativo 

-     Exposición de una propuesta de un proyecto de investigación                          10   puntos 

       científica del área del concurso                                       

      TOTAL, FASE DE OPOSICIÓN                                                                                       50 puntos 

 

Art. 40.- La prueba de oposición para docente Titular Principal  será evaluada sobre un máximo de 

cuarenta puntos, para lo cual se establece la siguiente escala: 

 

PARÁMETROS                                                                                        PUNTAJE MÁXIMO 

1.- Clase teórica y/o práctica 

Conocimientos científicos del tema                                                                               10      puntos 

Proceso Didáctico: 

-   Esquema de la clase                                                                                                            2.5   puntos 

-   Desarrollo de la clase                                                                                                         2.5   puntos 

-   Retroalimentación                                                                                                               2.5    puntos 

-   Recursos                                                                                                                              2.5    puntos 

-    Claridad y precisión para responder preguntas                                                        10     puntos 

2.- Aspecto Investigativo 

-     Exposición de una propuesta de un proyecto de investigación                           10   puntos 

       científica del área del concurso                                       

      TOTAL  FASE DE OPOSICIÓN                                                                                       40 puntos 

 

Art. 41.- Calificación de la prueba de oposición. - Después de haber receptado la  prueba de oposición 

al o los concursantes, la  Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición procederá a 

calificarla en forma individual.  

Art. 42.- Puntaje mínimo para ganar el concurso. - El puntaje mínimo para ganar el concurso de méritos y 

oposición para  acceder a  la  docencia  con  nombramiento   en  la  Universidad  Técnica Estatal 

de Quevedo, es de setenta (70) puntos sobre 100. 

Art. 43.- Informe de resultados finales del concurso al Órgano Colegiado Académico Superior.- En 

dos días hábiles, la Comisión de Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición deberá enviar al 

Órgano Colegiado Académico Superior un informe detallado del concurso. 

Art. 44.- De la declaratoria de ganador/a del concurso. -  El Órgano Colegiado Académico Superior 

declarará al ganador o ganadora del Concurso de Méritos y Oposición sobre la base del informe 

presentado por la Comisión de Evaluación del Concursos de Méritos y Oposición, de conformidad 

con las siguientes reglas:  

a.       Al o la postulante que hubiere obtenido el puntaje más alto; sumados los méritos y la oposición.  

b.      En caso de empate entre un hombre y una mujer, se considerará ganador del concurso a la mujer.  
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c. En caso de que exista un solo participante que cumpla con todos los requisitos y puntajes mínimos 

de cada etapa, éste será declarado ganador, siempre y cuando complete al menos el 70% de la nota 

máxima del puntaje total.  

d.        En caso de empate entre dos personas del mismo género, se declarará ganador/a a quien haya obtenido 

el mayor puntaje en la oposición. 

Art. 45.- De la declaratoria de desierto del concurso. - El Órgano Colegiado Académico Superior 

declarará desierto el concurso de méritos y oposición, en el caso de que los/las postulantes no 

obtuvieren el puntaje mínimo en el concurso. 

Art. 46.- De la declaratoria de nulidad del concurso. - El Órgano Colegiado Académico Superior, en el 

caso de encontrar vicios de fondo que afecten la validez del concurso de méritos y oposición, 

declarará la nulidad del concurso respectivo, cuya resolución causará estado. 

Art. 47.- Formalización de la designación de profesores titulares. - Proclamados los resultados 

definitivos del concurso, el Órgano Colegiado Académico Superior procederá mediante resolución a 

la formalización de la designación y dispondrá la emisión de los nombramientos respectivos.  

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - El único medio de comunicación entre el postulante y la Comisión de Evaluación del 

Concurso de Méritos y Oposición será la página web institucional, en la que permanentemente se 

publicará información y resultados del proceso. 

SEGUNDA. - En todo lo no previsto en el presente Reglamento y en caso de duda sobre la aplicación 

o interpretación de las normas establecidas, se estará por lo que más favorezca la validez del 

concurso y la participación de las personas postulantes. 

TERCERA. - Lo que no esté contemplado en el presente Reglamento se acogerá lo determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, Estatuto de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, demás reglamentación interna y disposiciones del Órgano 

Colegiado Académico Superior. 

CUARTA. - Los y las Profesores titulares y no titulares que laboren en la UTEQ deberán cumplir con 

los días correspondientes a cada dedicación académica, de la manera siguiente: 

TIEMPO COMPLETO: -  Cinco días laborables de la semana. 

MEDIO TIEMPO. - Tres días laborables de la semana 

TIEMPO PARCIAL. - Entre uno y dos días laborables de la semana. 

Se considerará días laborables de acuerdo a cada modalidad de estudio.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. - Para el proceso de ingreso del personal académico titular principal hasta el 12 de 

octubre de 2017 de acuerdo a la Disposición transitoria novena literal seis del Reglamento de 

carrera y escalafón docente, se seguirá el siguiente lineamiento: 

 

             1.- El personal académico titular principal que ingrese a esta categoría mediante concurso 

público de méritos y oposición luego del 07 de noviembre de 2012, y que cuente con título de Ph.D o 

su equivalente, registrado en la SENESCYT, con la leyenda "Título de Doctor o Ph.D válido para el 

ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior", podrá acceder a la categoría 

de personal académico principal 1 establecido en este Reglamento siempre que, hasta esa fecha, 

acredite haber creado o publicado seis obras de relevancia o artículos indexados de los cuales al 

menos dos deberán haber sido creados o publicados en los últimos cinco años, y tenga al menos 

cuatro años de experiencia académica en actividades de docencia o investigación. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA. - El presente Reglamento fue analizado y aprobado por el Consejo Universitario en primera instancia 

mediante Resolución Trigésima de sesión ordinaria continuada de realizada los días 12 y 13 de febrero de 

2016; y, en segunda y definitiva instancia mediante Resolución Décima Novena de sesión ordinaria de fecha 

14 de junio de 2016. El presente Reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por el Consejo 

Universitario sin perjuicio de su publicación por la Dirección de la Secretaría General. 

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en la Sala de Sesiones del Consejo 

Universitario de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a los catorce días del mes de junio del año dos 

mil dieciséis.    

CODIFICACION 

 

La presente codificación contiene el Reglamento DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA 
DOCENTES TITULARES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, aprobado por el Consejo 
Universitario en primera instancia mediante Resolución Trigésima de sesión ordinaria continuada de 
realizada los días 12 y 13 de febrero de 2016; y, en segunda y definitiva instancia mediante resolución 
Décima Novena de sesión Ordinaria de fecha 14 de junio de 2016; Reformado mediante resoluciones 
Nonagésima Primera y Quincuagésima Octava, adoptadas por el Pleno del Consejo Universitario, Organo 
Colegiado Superior de la UTEQ, en sesiones ordinarias correspondientes al 17 de diciembre de 2019, en 
primer debate y 19 de febrero de 2020, en segundo y definitivo debate, respectivamente. Reformado, por 
segunda ocasión, mediante resoluciones Trigésima y Vigésima Tercera del Consejo Universitario, adoptadas 
en sesiones ordinarias de fechas 15 de febrero de 2022, en primer debate y 25 de marzo de 2022, en segundo 
y definitivo debate, respectivamente 
 

 

 

f)   Dr. Eduardo Díaz Ocampo, Rector UTEQ. 

 

 

f)   Ab. Francisco Pincay Rizo, Secretario General UTEQ. 
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CERTIFICACIÓN 

 

En mi calidad de Secretario General de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, CERTIFICO, que el 
“REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA DOCENTES TITULARES DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO“ fue aprobado por el Consejo Universitario en primera 
instancia mediante Resolución Trigésima en sesión ordinaria continuada de fechas 12 y 13 de febrero del 
2016; y, en segunda y definitiva instancia mediante Resolución Décima Novena de sesión ordinaria de fecha 
14 de junio del 2016.  Reformado mediante resoluciones Nonagésima Primera y Quincuagésima Octava, 
adoptadas por el Pleno del Consejo Universitario, Organo Colegiado Superior de la UTEQ, en sesiones 
ordinarias correspondientes al 17 de diciembre de 2019, en primer debate y 19 de febrero de 2020, en 
segundo y definitivo debate, respectivamente. Reformado, por segunda ocasión, mediante resoluciones 
Trigésima y Vigésima Tercera del Consejo Universitario, adoptadas en sesiones ordinarias de fechas 15 de 
febrero de 2022, en primee debate y 25 de marzo de 2022, en segundo y definitivo debate, respectivamente.  
 

Quevedo, a 25 de marzo del 2022. 

 

 

 

 
Ab. Francisco Pincay Rizo 
Secretario General 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo  
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