
 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

1 
 

 
  

Universidad Tecnológica Israel 

 
 

 
 

REGLAMENTO PARA REALIZAR EL CONCURSO PÚBLICO DE 
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD 

DE LA UISRAEL 
 

 
Aprobado por: 

 
 

Honorable Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Tecnológica Israel. 

 
Lugar y fecha de 

aprobación 

 
 

Quito D.M., Sede Matriz, 24 de julio de 2015 

 
Resolución: 

 
Acta de la sesión del 24 de julio de 2015. 

RES-CSU-No. 24-07-2015-01 

 
Vigencia: 

 
Desde el 24 de julio de 2015. 

 

 
Original reposa en: 

 
Secretaría General 

 
Responsable: 

Dr. Hitler Barragán 

 
 
 
 
 
 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

2 
 

 
El Consejo Superior Universitario UISRAEL  

Considerando: 
 

Que la Universidad Tecnológica Israel es una Universidad particular, autofinanciada que 
pertenece al Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en la LOES para la realización de Concursos de 
Merecimiento y Oposición, es Estatuto Vigente y el Reglamento Interno de Escalafón y Carrera 
Docente y más normativas correspondientes, se establece la siguiente metodología para el 
desarrollo de los mismos. 
 
 

REGLAMENTO PARA REALIZAR EL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 
PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD DE LA UISRAEL 

 
El “CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN” pondrá énfasis en la aplicación del 
REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE 
Educación SUPERIOR, en su artículo 39, y del Estatuto UISRAEL aprobado por el CES en especial 
lo que concierne a: 

Artículo 36. “De la acción afirmativa: Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio 
de la docencia y de la investigación, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones 
derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, orientación sexual, 
discapacidad o de cualquier otra índole, ni éstas podrán ser causa de remoción, sin perjuicio de que la o el 
profesor/a-investigador/a respete los valores y principios que inspiran a la Institución. Se aplicarán 
medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores históricamente discriminados 
participen en igualdad de oportunidades en los concursos públicos de merecimientos y oposición.” 

 
1. LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN 
 
1.1. El Rector previa solicitud del Vicerrectorado Académico, presenta al Consejo Superior 

Universitario, la moción para realizar las convocatorias a “CONCURSO PUBLICO DE 
MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN” CPMyO, con las necesidades para cubrir las vacantes con 
nuevos docentes y desarrollar el proceso académico en la Universidad; 

1.2. El CSU, en una sesión de trabajo, analiza la propuesta del Rector y dictamina sobre la 
realización de la convocatoria oficial al CPMyO; 

1.3. A partir de una resolución del CSU se hace la convocatoria oficial en medios de 
comunicación de prensa impresa y en la página WEB institucional; 

1.4. Los aspirantes deberán presentar, ante la Unidad Administrativa y de Talento Humano: 
a. Solicitud de participación en el Concurso dirigida al Rector; 
b. Carpeta con los documentos que acreditan su titulación de 4to. nivel, certificaciones, 

evidencias de su trayectoria profesional y docente y más requisitos establecidos en las 
normas vigentes; 

1.5. El concurso durará dos meses a partir de la fecha de la convocatoria; en este tiempo se 
incluyen las dos fases del concurso: Merecimiento y Oposición; 

1.6. El CSU designará de los miembros de su Planta Docente, un Director que se hará cargo de 
la coordinación integral del concurso que se desempeñará como Presidente del Tribunal 
Evaluador. 
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1.7.  La publicación de la Convocatoria al concurso público de merecimientos y oposición se 
realizara cumpliendo el artículo 40 del REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL 
PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE Educación SUPERIOR: 

Artículo 40.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria del concurso público de merecimientos y 
oposición 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. 

2. EL TRIBUNAL DEL CONCURSO 
 
2.1. El Tribunal del CPMyO, será designado por CSU a propuesta del Rectorado; 
2.2. Será integrado por 4 Profesores Titulares con un carácter multidisciplinario donde se 
garantizará la participación para que al menos uno de ellos sea Profesor Titular externo de 
áreas específicas del conocimiento; 
2.3. Los Miembros del tribunal tendrán igual o mayor titulación registrada en la SENESCYT que 
la que registran los aspirantes 
2.4. Para cada evento de oposición se planificará que de su Planta Docente asista un 
especialista de reconocida ética y profesionalmente que se corresponda con el área del 
conocimiento del aspirante. 
 
3. LA FASE DE MERECIMIENTO 
 
3.1. La fase de merecimiento será apoyada por Talento Humano y consistirá en la revisión de 
toda la documentación presentada por el aspirante; 
3.2. Cada documento habilitante tendrá una valoración en puntaje que se registra en el 
formato de acta que se adjunta, dejando a criterio técnico de los miembros evaluadores del 
Tribunal para que hagan correcciones  a la misma; 
3.3. Se velará por fiabilidad de la información presentada y se harán las consultas que se 
entiendan pertinentes con los directivos académicos de la Universidad y con instituciones que 
puedan avalar la documentación presentada, en caso necesario; y, 
3.4. Esta fase concluye con un resumen evaluativo que indica si el aspirante puede pasar a la 
siguiente fase, o no continua el concurso; también podrá darse el caso de la inconsistencia de 
la información o porque carece de los méritos requeridos para el ingreso a la Universidad, lo 
que será comunicado al aspirante. 
 
4. LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
4.1. La fase de oposición consiste en la presentación y desarrollo de una conferencia 
demostrativa por parte del aspirante, ante el tribunal evaluador. La conferencia será de un 
tema, previamente seleccionado, en correspondencia con el área del conocimiento en 
concurso; 
4.2. El aspirante deberá demostrar solidez en el dominio del conocimiento científico y 
solvencia didáctica, acorde con las características de la educación superior; 
4.3. La conferencia tendrá una duración de 20 minutos; y al final de la exposición, los 
miembros podrán realizar preguntas para solicitar aclaraciones o profundizaciones sobre el 
tema desarrollado. El tiempo de las preguntas del tribunal no debe exceder de 20 minutos; 
4.4. Si el tribunal, así lo considerar necesario para tener claridad en su valoración, podrá aplicar 
al aspirante otras evaluaciones teóricas o prácticas; y, 
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4.5. Una vez que concluye la fase, el tribunal resumirá los criterios de los miembros para que 
finalmente quede elaborada el formato de acta que se adjunta, dejando a criterio técnico de 
los evaluadores el que hagan correcciones  a la misma. 
 
5. ANÁLISIS DE RESULTADO DEL CONCURSO 
 
5.1. El Presidente del Tribunal Evaluador del Proceso para realizar el Concurso designado por el 
CSU, elaborará el informe final de resultado, el cual debe contener: el listado de todos los 
participantes, la puntuación obtenida en cada aspecto evaluativo, tanto de merecimiento 
como de oposición, y cuales postulantes resultaron ganadores; 
5.2. El informe se le presenta al Rector, el cual convocará a una sesión del CSU para hacer una 
valoración del mismo y emitir la resolución correspondiente; 
5.3. La resolución del CSU será divulgada a todos los participantes y se abrirá una etapa de 72 
horas para receptar posibles impugnaciones; 
5.4. Las impugnaciones se le presentarán al Rector, el cual las remitirá al Tribunal Evaluador y a 
Talento Humano de la UISRAEL; 
5.5. El Rector recibirá el dictamen correspondiente y decidirá si la resolución original se ratifica 
o si es del caso, será analizado nuevamente en sesión del CSU., 
5.6. Una vez culminado el proceso el Tribunal Evaluador declarara los ganadores del CPMyO. 
5.7. Una vez que se tiene los ganadores del CPMyO, se remite a la “Unidad Administrativa 
Financiera y de Talento Humano” la información necesaria para que proceda a realizar las 
contrataciones laborales, adéndum y/o acciones de personal que correspondan, acorde al 
Código de Trabajo y/o al Código Civil. 
 
DISPOSICION GENERAL 
 
1. Para los casos especiales de la contratación de Personal Técnico Docente universitario, se 

aplicará los articulados pertinentes del REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL 

PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE Educación SUPERIOR: 

Artículo 4.· Personal técnico docente universitario o politécnico.· Se define como personal técnico docente 
universitario o politécnico al servidor o trabajador de las instituciones de educación superior con formación 
académica, experiencia y experticia para la impartición, supervisión y evaluación de actividades de 
aprendizaje práctico o de una lengua extranjera, así como para realizar actividades de apoyo en la 
investigación científica y tecnológica, y la investigación en humanidades y artes. 
 
Los técnicos docentes universitarios y politécnicos, así como los ayudantes de cátedra y de investigación de 
las instituciones de educación superior públicas y particulares no forman parte del personal académico, así 
como el personal administrativo de las mismas. 

 
Artículo 29.· Requisitos de los técnicos docentes universitarios y politécnicos.- Para ser técnico docente 
universitario o politécnico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, se acreditará 
al menos título de tercer nivel en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 
investigación, debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 del presente Reglamento. 
 
La universidad o escuela politécnica podrá garantizar a sus técnicos docentes universitarios y politécnicos 
la realización del respectivo Concurso de Méritos y Oposición para su eventual incorporación como 
profesores e investigadores a su personal académico, una vez finalizado el periodo de contratación el que 
en ningún caso podrá superar los 24 meses acumulados, en el caso de las instituciones de educación 
superior públicas. 
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No obstante para quienes postulen a concursos de méritos y oposición o para la promoción de personal 
académico, la actividad de técnico docente podrá ser acredita como tiempo de experiencia académica. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Artículo único.- Toda la reglamentación que se contraponga a la presente, queda derogada. 
 
 
Este Reglamento fue aprobado en sesión del CSU del día viernes 24 de julio de 2015 a las 
17:h50. 
 
 
Certifica: 

 
 
 
A continuación: 
 
ANEXO 1: FORMATO PARA LA FASE DE MERECIMIENTO 
 
ANEXO 2: FORMATO PARA LA FASE DE OPOSICIÓN 
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ANEXO 1 

 FORMATO PARA LA FASE DE MERECIMIENTO 
 
 

 
 

  
 
 
 

APELLIDOS:

NOMBRES:

CC:

ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO:

LUGAR Y FECHA:

1 2 3

4 0

1 0

1 0

20 0

15 0

10 0

20 0

4 0

3 0

3 0

3 0

2 0

2 0

2 0

1 0

1 0

1 0

1 0

6 0

TOTAL: 100 0

Concurso de Méritos y Opsición

Miembro del Tribunal UAF /Talento Humano

6.- Experiencia profesional en el área del concurso (menor a 5 años = 1, entre 5 y 10 años =2, más de 10 años = 3)

7.- Texto publicado el área del conocimiento del concurso con ISBN

8.- Cursos recibidos en áreas afines de mínimo 30 horas (1 punto cada curso)

9.- Cursos impartidos en áreas afines del mínimo 30 horas (1 punto cada curso)

10.- Cursos de actualización y perfeccionamiento profesional (30 horas o más), desarrollados en los útlimos 5 años.

11.- Cursos de docencia universitaria recibidos (30 horas o más), desarrollados en los útlimos 5 años.

12.- Como ponente en eventos científicos, congresos, simposios. 

13.- Cursos relacionados con el manejo de TICS, con un mínimo de 30 horas

14.- Experiencia en gestión. 

PUNTAJE 

MÁXIMO

PUNTAJE 

CANDIDATO

5.- Experiencia como docente universitario (menor a 5 años = 1, entre 5 y 10 años =2, más de 10 años = 3)

DESCRIPCION

1.- Título de tercer nivel debidamente registrado en la SENESCYT

2.- Títulos y grados académicos de cuarto nivel registrado en la SENESCYT

a. Diplomado

b. Especialidad

c. Maestría

d. Maestria  en la Especialidad

e. otra Maestria

f. Doctorado o su equivalente al Ph.D.

3.- Por publicaciones en revistas cientifícas indexadas 2p cada publicación.

4.- Publicaciones en revistas no indexadas (1p)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

CONVOCADO EL __ DE ____ DEL ____

FASE DE MÉRITOS No. TCPMyO-04-03-2013

PARÁMETROS
DOCUMENTOS
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ANEXO 2 

FORMATO PARA LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

 

APELLIDOS:

NOMBRES:

C.C.:

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO:

TEMA:

LUGAR Y FECHA:

15 0 0 0 0 0.00

30 0 0 0 0 0.00

10 0 0 0 0 0.00

10 0 0 0 0 0.00

10 0 0 0 0 0.00

5 0 0 0 0 0.00

5 0 0 0 0 0.00

5 0 0 0 0 0.00

10 0 0 0 0 0.00

100 0 0 0 0 0.00

Sobre 100 %

0 0

0.00 0

0.0

Bases a tener en cuenta:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN

CONVOCADO EL______ DE _____DEL ____-

ACTA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN LAS FASES DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

ACTA No. TCPMyO-04-03-2013

3.1.- El tema expuesto tiene profundidad científica universitaria

FASE DE OPOSICIÓN PUNTOS

R
. C

or
tij

o

A
.G

o
n

za
le

z

CALIFICACIÓN 

CANDIDATO

PRUEBA  ANTE EL TRIBUNAL CALIFICADOR 

3.- Presentación y exposición de la materia motivo del concurso

W
. 

A
lb

ar
ra

cí
n

P
. A

lb
uj

a
TOTAL DE LA CALIFICACIÓN:

3.2.- Demuestra dominio y actualización en la temática a impartir

3.3.- La exposición genera conocimientos significativos sobre el tema tratado

3.4.- Propone una metodología interactiva

3.5.  Fluidez y coherencia en la expresión oral

3.6.- Expresión corporal del docente 

3.7.- Imagen personal del docente

3.8.- Demuestra organización en el desarrollo del proceso de la exposición

3.9.- El aspirante empleó TIC´s en la exposición de la temática

TOTAL DE FASE DE OPOSICIÓN SOBRE 100 puntos:

MERECIMIENTOS 40%:

OPOSICIÓN 60%:

El tribunal declarará triunfador a los aspirantes que hubiesen obtenido los más altos puntajes de acuerdo a las necesidades institucionales.

En caso de empate se decidirá por el que obtuvo mayor puntuación en OPOSICION

El resultado deberá ser notificado al HCSU mediante  informe emitido por el Tribunal de Méritos y  Oposición

El o la Docente ganador se someterá al escalafón institucional v igente para el reconocimiento de su categoria.

El o la Docente ganador se regirá al Código del Trabajo

Presidente Tribunal Miembro Interno

Evaluador Rector y/o Delegado

         Secretario General

Miembro Interno Miembro Externo


