“PLANIFICACIÒN

DEL

CONCURSO

AYUDANTES

DE

CÁTEDRA

E

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO”. En
base al Reglamento vigente la Facultad de Ciencias de la Ingeniería invita a los estudiantes a
participar en la convocatoria del concurso de Ayudantía de Cátedra para las carreras
CARRERAS DE LA FCI
Mecánica

Eléctrica

Ambiental

Telemática

Software

De acuerdo al siguiente cronograma de actividades para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería:
SEMANA

ACTIVIDADES

1

Presentación

de

Planificación

RESPONSABLE
Decano / Subdecana

concurso Ayudantes de cátedra.

Consejo Directivo de la

Aprobación

Facultad de Ciencias de la

de

Planificación

concurso Ayudantes de cátedra.

FECHAS
15 de noviembre del
2021

Ingeniería.

2

✔

Selección de las asignaturas a las
que postularán los estudiantes.

Coordinadores de carreras

19 de noviembre del
2021

3

✔

Difusión del Reglamento de
Ayudantías de cátedra docencia e
investigación a los docentes y
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería.

Tutores desde el 5to al 10mo

22 al 24 de noviembre
del 2021

✔

4

✔
✔
✔
✔

5

✔
✔
✔

Publicación de la Convocatoria en
sitio Web de la Universidad y en las
Carteleras de la Facultad y a los
correos
institucionales
del
estudiantado.
Entrega de documentación en la
secretaria de la FCI.
Verificación de documentación
completa.
Elaboración
de
nómina
de
postulantes.
Designación de Comisión de
selección.
Calificación de postulantes.
Notificación a los aspirantes
seleccionados mediante correo
electrónico institucional.
Prueba de Oposición.

semestre de cada carrera

Relaciones Públicas de la
UTEQ,

en

las

páginas

oficiales.

Subdecana.

25 de noviembre al 1
de diciembre del 2021

Consejo Directivo FCI

Comisión de Selección.

Del 2 al 15
de
diciembre del 2021.

✔
✔

✔
6

Declaración de ganadores del
Concurso.
Elaboración del Acta del Concurso.

Presentación
y aprobación del
Informe del Concurso

Comisión de Selección.
Consejo Directivo FCI

Del 16 al 20 de
diciembre 2021

REQUISITOS
Artículo 17.- Para concursar como Ayudante de Cátedra e Investigación, los participantes
presentarán en la Secretaría de la Unidad Académica los siguientes requisitos:
Ser estudiante regular al momento de la convocatoria al concurso y cumplir con la normativa
para realización de prácticas pre-profesionales o pasantías. (Reglamento de Prácticas pre
profesionales UTEQ 2015 en el Art. 6. Distribución de horas de prácticas pre
profesionales.- Las horas de prácticas pre profesionales podrán ser distribuidas a lo largo de la
carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa, a partir de la aprobación
del quinto módulo)

a. No haber sido sancionado por faltas disciplinarias durante su permanencia en la
Universidad. (
b. Poseer calificación sobre el promedio de notas de la asignatura en período de aprobación,
siempre superior o igual a 8. (ESTUDIANTE – RECORD ACADEMICO PPA 20202021 SGA).
c. Poseer un promedio general superior al promedio de la carrera en el periodo anterior al
de la fecha del concurso. RECORD ACADEMICO PPA 2020-2021 - SGA).
d. Demostrar disponibilidad de tiempo para ejercer la ayudantía; (ESTUDIANTE –
HORARIO DE CLASES)
e. Contar con el criterio favorable del docente de la cátedra y/o del proyecto de
investigación; (CARTA DE UN DOCENTE).
f. Contar con la certificación del Coordinador de la carrera en función de los literales
anteriores; (CERTIFICACIÒN COORDINADOR DE CARRERA)
g. Hoja de Vida estudiante SGA
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Del 18 al 26 de noviembre del 2021 a través del correo electrónico institucional:
subdecanatofci@uteq.edu.ec.

