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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA DOCENTES - 2016 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
 

…………………………………………………………………………………..…. 
Apellidos y Nombres del Postulante 

 

 

Número de cédula 

 

…………………………………………………………………………..………… 
Cátedra de Concurso 

 

 

Tiempo Completo       Medio Tiempo   Tiempo Parcial 
……… …… …… …………… …… ……… …… ………… ……… …… …… …………… …… …………… …… …… ……… ………… …… ……… …… …………… …… …… …… …………… …… ……… …… …… …… ……… …… …… …………… …… …………… …… …… ……… ………… …… ……… …… …………… …… …… …… …………… …… ……… …… …… …… ……… ………… …………… …… ……… …… …… ……… …… ………… ……… …… …… …………… …… …… ……… ………… ……… …… …… …… ……… …… …………… ………… …… ……… …… …… ……… …… ………… ……… …… …… …………… …… …………… ………… ……… …… …… …… ……… …… …………… …… …… …… …………… …… ……… …… ………… ……… …… …… …………… …… ……… …… …………… …… …… …… …………… …… ……… …… …… …… ……… ………… …………… …… …………… …..  

Tiempo de dedicación  

 

…………………………………………………..…             ………………………..…………………………..………… 
Facultad                              Carrera 

 

FORMATO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

El postulante debe presentar los documentos que respalden los requisitos  

establecidos para el concurso en un documento anillado, con un índice y  organizado 

con separadores de la siguiente manera  

 

DETALLE DE LA DOCUMENTACION 
ENTREGADA 

No. de páginas Págs. en el Índice 

INDICE 
  

Solicitud dirigida al Decano especificando la asignatura en 

la cual va a participar 
  

EXPERIENCIA DOCENTE 

Certificados de Docencia universitaria en la asignatura 

objeto del concurso 

  

Certificados de Docencia Universitaria en otra asignatura 

de la misma área 

  

Horas de docencia en cursos  de cuarto nivel en una 

cátedra afín al concurso. 
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DETALLE DE LA DOCUMENTACION 
ENTREGADA 

No. de páginas Págs. en el Índice 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional entendida como el tiempo 

transcurrido entre la fecha de graduación que conste en el 

título de tercer nivel y la fecha de esta convocatoria 

  

FORMACION ACADEMICA   
Título de Tercer Nivel   

Grado de PhD, en el área de la cátedra objeto del concurso 

con el registro de la SENESCYT 

  

Título Magíster en el área afín a la cátedra objeto del 

concurso con el registro de la SENESCYT 

  

PRODUCCION CIENTIFICA   
Obra publicada, relacionada con el área de la cátedra para 

la cual se postula. 

  

Artículos relacionados con el área de la cátedra en la que 

está concursando, publicado en revistas indexadas 

  

Artículos publicados en revistas universitarias, o de 

sociedades científicas, o gremiales, no indexadas, 

relacionados con el área del concurso 

  

CAPACITACIONES Y CONGRESOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

Certificados de asistencia a cursos de actualización 

relacionados con el área de  la cátedra objeto del 

concurso, con el número de horas  de cada curso 

  

Certificados de cursos de capacitación aprobados, 

relacionados con el área de la cátedra objeto del concurso, 

con el número de horas de cada curso 

  

Certificado de  conocimiento avanzado del idioma inglés 

(al menos nivel B2 del  Marco Común Europeo para el 

aprendizaje de idiomas  o su nivel equivalente en TOEFEL 

DE 87/120) certificado por el Centro de Idiomas de la 

Universidad Central 

  

TOTAL DE HOJAS   

 

 

…………………………………………………………………………                              ………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL POSTULANTE                     FECHA DE RECEPCION 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………….                             …………………………………………………………………………. 

NOMBRE  DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN            FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCION 

 

NOTA: Copia de este formulario debidamente lleno y firmado, deberá entregarse al postulante. 


