UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
Por Resolución cuadragésima del Honorable Consejo Universitario de fecha cuatro de
noviembre de 2015 y en cumplimiento del Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación
Superior, en armonía con el Art. 18 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior; se CONVOCA a concurso de Méritos y
Oposición para llenar las vacantes de Docentes Investigadores, de acuerdo a las líneas de
investigación, que se detallan a continuación:

DOCENTES INVESTIGADORES
No.
Profesor

Titulo

3

Dr. PhD.

7

Dr. PhD.

1

Dr. PhD.

1

Dr. PhD.

3

Dr. PhD.

LINEAS DE
INVESTIGACION
INSTITUCIONAL
Ecosistemas, Biodiversidad
y Conservación de
Especies
Producción de Alimentos y
Sistemas Agropecuarios
Plurinacionalidad y Saberes
Ancestrales
Economía y
Sociodiversidad
Gestión y Conservación
Ambiental

Tiempo de
Dedicación

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

RMU

$ 3.208
$ 3.208
$ 3.208
$ 3.208
$ 3.208

OBJETIVO DEL CARGO: Impartir clases de forma programada y actualizada, facilitando el
aprendizaje, orientando y acompañando a los alumnos a través de la evaluación
permanente y la participación en proyectos innovadores; integrando en sus actividades la
investigación, vinculación y gestión académica.
REQUISITOS PARA DOCENTE INVESTIGADOR:





Tener grado académico de Doctor en Ciencias o su equivalente, debidamente
reconocido e inscrito por la SENESCYT en el área de conocimiento vinculada a sus
actividades de docencia o investigación;
Tener al menos un semestre académico de experiencia como personal académico
en instituciones de Educación Superior, sea como profesor o investigador;
Haber creado o publicado por lo menos dos obras de relevancia o artículos
indexados en el área del conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o
investigación;
Haber realizado cien horas de capacitación y actualización profesional,





Demás requisitos que constan en el Reglamento de Concurso de Méritos y
Oposición para el ingreso del personal Académico de la Universidad Estatal
Amazónica
Certificado actualizado del Registro del Título en la SENESCYT

LUGAR DE TRABAJO:
Puyo – Pastaza
CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Publicación de la Convocatoria
Recepción de documentos:
Fase de Méritos:
Fase de Oposición:
Publicación de Resultados
Impugnación
Publicación de Resultados Finales

7 y 8 de noviembre del 2015
Del 9 al 13 de noviembre del 2015
Del 16 al 20 de noviembre del 2015
Del 23 al 27 de noviembre del 2015
1 de diciembre del 2015
3 y 4 de diciembre del 2015
7 de diciembre del 2015

Los requisitos para concursar y las bases generales del concurso se pueden consultar en
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, que consta publicado en la página web http//www.uea.edu.ec.
En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, se garantiza la promoción
y estímulo al personal académico titular.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las y los aspirantes deberán presentar su hoja de vida hasta las 16h00 del día Viernes 13
de noviembre del 2015 en la Secretaría General, en las instalaciones del edificio de la
Administración Central, primer piso alto, ubicadas en el paso lateral Km. 2,5 vía Puyo –
Tena, adjuntando la solicitud dirigida al Rector en la que determina al cargo que postula y
los documentos que respalden la experiencia, formación, publicaciones, curso de
actualización docente y profesional, y demás parámetros para la calificación de
merecimientos.
Puyo, 7 de noviembre del 2015

Dr. C. Julio Vargas Burgos PhD.
RECTOR

Abg. Yadira Galarza Díaz
SECRETARIA GENERAL (e)

