2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
2.1. Las postulaciones se receptarán en forma
física en la ciudad de Riobamba en la Dirección
de Administración de Talento Humano de la
Universidad Nacional de Chimborazo, en el
Ediﬁcio Administrativo, 1er piso, Campus Norte
“Edison Riera R”, ubicado en la Avenida Antonio
José de Sucre, Km 1.5 (Vía a Guano), hasta las
17H30 del día miércoles 27 de febrero de 2019;
2.2. La documentación será receptada
conforme lo establecido en el artículo 23, literal
a) del Reglamento para la Selección de
Personal Académico Titular de la Universidad
Nacional de Chimborazo. Así como, se deberá
presentar
los
documentos
habilitantes
generales de acuerdo a lo contemplado en el
artículo 24 del Reglamento ibídem, que indica:
“Artículo 24. Documentos Habilitantes Generales.
- Para la veriﬁcación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en este Reglamento por
parte de la Comisión de Evaluación del Concurso
Público de Merecimientos y Oposición, los
aspirantes de acuerdo a la categoría
presentarán la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al Rector en la que se indique
el cargo para el que postula, pudiendo
solamente presentarse para una sola vacante en
la convocatoria, así como la indicación de su
domicilio y el correo electrónico para
notiﬁcaciones.
b) Hoja de vida en el formato establecido por el
Departamento de Administración del Talento
Humano de la Unach, que consta publicado en la
web institucional;
c) Copias a color de la cédula de ciudadanía y
certiﬁcado de votación. En el caso de extranjeros,
el documento que acredite su situación legal y
habilitación para laborar en el país.
d) Carné de discapacidad expedido por el
Ministerio de Salud de ser el caso;
e) Copia a color del o los títulos académicos,
conforme a la convocatoria motivo del concurso,
debidamente registrados en la SENESCYT, para
el caso de concursos de profesores principales
únicamente se presentará los títulos de cuarto
nivel.
f) Impresión a color del documento de registro de
títulos, constante en la página web de la
SENESCYT, y para los extranjeros, copia a color
del o los títulos de cuarto nivel debidamente
apostillados.
g) Copias a color de los certiﬁcados de
capacitación y participación en eventos
académicos y cientíﬁcos relacionados a su
formación;
h) Certiﬁcados de experiencia académica en
Universidades y/o Escuelas Politécnicas o en
instituciones de investigación de prestigio
emitidos por el Director de las Unidades de
Talento Humano y / o Secretario General;
i) Certiﬁcados de experiencia profesional
emitidos por el Director de las Unidades de

Talento Humano de las instituciones otorgantes
más el mecanizado del IESS y /o el RUC; para los
certiﬁcados emitidos en el vextranjero se
atenderá documentos autenticados (notariados)
emitidos por las Instituciones competentes para
su emisión.
j) Certiﬁcados o evidencias que justiﬁquen la
creación o publicación de obras de relevancia o
artículos indexados en el área de conocimiento
motivo del concurso; de conformidad con lo
establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 del
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación
Superior;
k) Certiﬁcados de participación como ponente en
eventos académicos o cientíﬁcos desarrollados
en el Ecuador o en el extranjero;
l) Certiﬁcados que acrediten la dirección o
codirección de tesis de Doctorado o Maestría de
Investigación y trabajos de titulación de
Maestrías profesionalizantes; y,
m) Certiﬁcados que justiﬁquen haber realizado
actividades de investigación y/o vinculación con
la sociedad emitido por una Institución de
Educación Superior y /o institutos de
investigación legalmente reconocidos”.
2.3. La documentación de los postulantes
deberá ser acompañada de la solicitud dirigida
al Rector y de la hoja de vida en formato
institucional. Es de exclusiva responsabilidad
del postulante los datos y documentos
entregados, debiendo asegurarse que los
documentos de respaldo correspondan a la
información que consta en los requisitos y que
sean plenamente legibles, pertinentes y estén
completos.
Los
documentos
ilegibles,
impertinentes
o
mutilados
no
serán
considerados; y,
2.4. Una vez aplicado a un puesto, el postulante
no podrá modiﬁcar la información constante en
la “Hoja de Vida”.
3. REQUISITOS PARA PERSONAL ACADÉMICO
TITULAR
El artículo 25 del Reglamento para la Selección
de Personal Académico Titular de la
Universidad Nacional de Chimborazo señala
que, de conformidad con la Ley Orgánica de
Educación Superior, la Ley Orgánica de Servicio
Público y el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, los postulantes deberán
cumplir los siguientes requisitos:
3.1 “Para el ingreso como Profesor Titular Auxiliar
1 se deberá acreditar:
a) Tener al menos grado académico de maestría
o su equivalente (especialidad en Medicina u
Odontología), debidamente reconocido e inscrito
por la SENESCYT, en el campo amplio de
conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación;

b) Tener formación de tercer nivel debidamente
reconocida por la SENESCYT, en el campo
amplio del conocimiento vinculado a las
actividades de docencia motivo del concurso; y,
en el caso de extranjeros con menos de cinco
años de residencia, deberán presentar copia
apostillada del título de tercer nivel”.
3.2 “Para el ingreso como Profesor Titular
Agregado 1 se deberá acreditar:
a) Tener al menos grado académico de maestría
o su equivalente, reconocido e inscrito por la
SENESCYT, en el campo amplio del conocimiento
vinculado a sus actividades de docencia;
b) Tener formación de tercer nivel debidamente
reconocida por la SENESCYT, en el campo
amplio del conocimiento vinculado a las
actividades de docencia motivo del concurso;
c) Tener al menos tres años de experiencia como
personal académico en instituciones de
educación superior;
d) 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;
e) Haber obtenido como mínimo el setenta y
cinco por ciento del puntaje de la evaluación de
desempeño en sus últimos dos periodos
académicos;
f) 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;
g) Haber participado al menos doce meses en
uno o más proyectos de investigación; y,
h) Acreditar suﬁciencia en un idioma diferente a
su lengua materna, certiﬁcados expedidos por
Instituciones de Educación Superior acreditadas”.
3.3 “Para el ingreso como Profesor Titular
Principal 1 se deberá acreditar:
a) Tener grado académico de doctorado (PhD o
su equivalente, en el campo amplio del
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 educación
superior”. El incumplimiento de este requisito
invalidará el nombramiento otorgado como
resultado del respectivo concurso”;
b) Tener al menos cuatro años de experiencia en
actividades de docencia y/o investigación en
instituciones
de
educación
superior
o
instituciones de investigación de prestigio;
c) Haber creado o publicado doce obras de
relevancia o artículos indexados en el campo
amplio del conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigación, de los
cuales al menos tres deberán haber sido creados
o publicados durante los últimos 5 años;
d) Haber obtenido como mínimo el setenta y

cinco por ciento del puntaje de la evaluación de
desempeño en sus últimos dos periodos
académicos;
e) Haber realizado ciento noventa y dos horas de
capacitación y actualización profesional, de las
cuales noventa habrán sido en metodologías de
aprendizaje e investigación, y el resto en el
campo amplio de conocimiento vinculado a sus
actividades de docencia o investigación;
f) 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;
g) Haber dirigido o codirigido al menos una tesis
de doctorado o tres tesis de maestría de
investigación; y,
h) Suﬁciencia en un idioma diferente a su lengua
materna, certiﬁcados expedidos por Instituciones
de Educación Superior acreditadas”.
4. ASPECTOS IMPORTANTES:
4.1. La postulación al presente concurso
público de merecimientos y oposición no
tendrá costo alguno;
4.2. Los postulantes deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 29 del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior, en relación
a lo que fuere pertinente del artículo 5 y 9 de la
Ley Orgánica del Servicio Público;
4.3. El postulante podrá optar únicamente por
una vacante por concurso. En caso de que opte
por más de un puesto, la segunda y demás
postulaciones en orden cronológico serán
consideradas nulas;
4.4. Los aspirantes que se encuentren en
calidad de jubilados, aquellos que sean
mayores de 70 años, y en general, aquellos
comprendidos
en
las
disposiciones
determinadas en el Art. 81 de la LOSEP, no
podrán postular a este concurso de
merecimientos y oposición; y
4.5. La Universidad Nacional de Chimborazo
podrá declarar desiertos los concursos por
convenir a los intereses institucionales de
conformidad con la normativa vigente.
NOTA: Las
bases
del
Concurso
de
Merecimientos y Oposición se encuentran
desarrolladas en el Reglamento para la
Selección de Personal Académico Titular de la
Universidad
Nacional
de
Chimborazo,
disponible
en
la
página
http://www.unach.edu.ec/Gaceta Universitaria.
Los formatos correspondientes y demás
información
relacionada
se
encuentra
disponible en http://www.unach.edu.ec
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