
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
Creada: Decreto Ejecutivo No. 1664, Registro Oficial No. 663 Noviembre 11 1958. 

Dirección: Guayaquil: Campus "Gustavo Galindo V", Km. 30,5 Vía Perimetral, contiguo a la Cdla. Santa Cecilia. Telf. 2269269 - 2850341 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

CONVOCATORIA DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA PROFESOR TITULAR 
AGREGADO 1 EN EL ÁREA DE PROCESOS TECNOLÓGICOS DE ALIMENTOS 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN. 

El día de hoy, a los veinte del mes de junio del 2016, a las 08H00 en la Sala de Sesiones del 
Consejo Politécnico de la ESPOL, ubicada en la Edificio del Rectorado del Campus Politécnico 
Gustavo Galindo de la ciudad de Guayaquil, convocado el Presidente de la Comisión de 
Evaluación del Concurso de Méritos y Oposición de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
Ciencias De La Producción, FIMCP, y la Delegada de la UATH, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 31 del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor Titular 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (4311), se reúnen para abrir los sobres de los 
postulantes a Profesor e Investigador Titular Agregado 1 para la citada unidad académica. 

La finalidad de esta reunión es la de verificación del cumplimiento de los requisitos del 
concurso, por parte de los aspirantes al cargo, mediante la lista de chequeo correspondiente. 
Por lo que, una vez abierto el sobre (1) y verificado el cumplimiento de los requisitos de las 
bases del concurso para el área de procesos tecnológicos de alimentos, se certifican los datos 
ingresados en el siguiente cuadro: 

,, ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITO  ' 

FACULTAD /ESCUELA: FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

CARRERA: 	 FECHA: 20/06/2016 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: PROCESOS TECNOLÓGICOS DE ALIMENTOS 

Tiempo 
CARGO: Titular Agregado 1 	 DEDICACIÓN: 	Completo  

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

DOCUMENTOS 
(Marque con "SI o NO" en el casillero que corresponda) 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ( 
CANDIDATOS 

ROMULO VINICIO 
SALAZAR 

GONZÁLEZ  
Copia a colores de cédula de ciudadanía o pasaporte 

SI 
Copia a colores del certificado de votación (En caso de ser ecuatoriano) 

SI 
Copia colores del título de cuarto nivel (Ph.D. y/o Magister) debidamente 
registrado de acuerdo a convocatoria SI 
Copia a colores del título de tercer nivel de acuerdo a la convocatoria 

SI - 	1 
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Curriculum Vitae que incluyan los 
certificados originales o copias 
debidamente notariadas SI - - 
Grado Académico de Ph.D. SI - - 

Si el aspirante no posee Ph.D, la maestria 
debe ser de las 100 mejores Universidades 
de acuerdo al Ranking de Shanghai por 
especialidad o ranking general. 

NO APLICA - - 

Curriculum vitae incluyendo los 
certificados originales o sus 
respectivas copias notariadas 
que acrediten sus méritos 
académicos y profesionales, y 
que correspondan al detalle 
"Título y experiencia mínima" 
mencionados en la convocatoria 

Record Académico de grado y 
posgrado(s) SI - - 
Experiencia mínima de 3 años como 
personal académico o de investigacion en 
instituciones de prestigio de acuerdo a la 
convocatoria 
(Solo se aplica para Agregado y Principal) SI - - 

Al menos 3 obras de relevancia o artículos 
publicados en revistas indexadas (NO 
APLICA EN LATINDEX) de acuerdo a 
la convocatoria, al menos 1 de ellas 
durante los últimos cinco años. 

SI - 
Haber alcanzado un mínimo del 75% en 
la evaluación de desempeño en sus 
últimos 2 períodos académicos 
(Solo se aplica para Agregado y Principal) 

SI - - 

Propuesta escrita relacionada con el 
desarrollo investigativo en el área de 
interes descrita en la convocatoria. SI - - 

Haber realizado ciento ochenta horas de 

de las cuales noventa habrán sido en 
medologías de aprendizaje e investigación, 
y el resto en el área de conocimiento 
vinculada a sus actividades de docencia o 
investigación, de acuerdo a la 
convocatoria 
(Solo se aplica para Agregado y Principal) 

capacitación y actualización profesional  

SI - - 

Haber participado al menos doce meses 
en uno o más proyectos de investigación 
de acuerdo a la convocatoria 
(Solo se aplica para Agregado y Principal) 

SI - - 

Suficiencia en un idioma diferente al de su 
lengua materna de acuerdo a la 
convocatoria 
(Solo se aplica para Agregado y Principal)  SI - - 

Copia notariada del carnet de discapacidad emitido por el CONADIS (si 
tiene capacidades especiales) 

NO APLICA - - 

Certificado del Ministerio de Relaciones Laborales de no tener impedimento 
para ejercer cargo público 

SI - - 

Requisitos Específicos - _ 
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INRA (Francia). 

2009 - Impacto del Polylactide en la calidad de AgroParisTech/ N/D 3.5 años 
2013 bioproductos en contacto. Instituto 

Nacional de 
Investigación 
Agronómica de 
Francia (INRA), 
SENESCYT 

N/D: Información no disponible 

CURSOS: 

Participación en cursos sobre metodología de aprendizaje e investigación: 

Año Descripción Duración 
2016 "Aprendizaje Basado en Investigación", organizado por el Decanato de 

Postgrado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, enero de 2016 
20 horas 1 

2015 Ciclo Básico II de Formación Docente, organizado por Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral, mayo a noviembre de 2015 

174 horas/ 
1 

TOTAL 194 horas 

Participación en cursos en el área de las ciencias de los alimentos: 

Año  Descripción del curso Duración 
2015 Reología de los Alimentos, organizado por la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Superior Politécnica 
	 del Litoral, enero de 2015. 

40 horas Q/  

2009 "Iniciación al conocimiento de los materiales termoplásticos", organizado 
por el Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris — 

 	 Francia, del 19 de octubre al 24 de noviembre de 2009. 

49.5 horasn,  

2007 Asignaturas aprobadas en la Maestría en Tecnología de Alimentos, 
	 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima — Perú. 

1008 horas 

2007 Curso "Diseños Experimentales", organizado por la Escuela de Industrias 
Agropecuarias de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizado en 
	 la ciudad de Loja - Ecuador, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2007. 

24 horas 

2005 Especialista 	en 	Gestión de 	la 	Calidad, 	otorgado 	por 	el 	Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN), por la aprobación del sexto 
	programa de formación de especialistas en gestión de la calidad 

120 horas 

d 
2003 "Gestión Ambiental en la Industria", realizado por la Universidad Técnica 
	Particular de Loja, Loja — Ecuador, del 17 al 25 de julio de 2003. 

30 horas 

2002 Entrenamiento Teórico Práctico de Postgrado en Panificación. Instituto de 
	 Investigaciones para la Industria Alimenticia, La Habana — Cuba. 

184 horas 
k,,/ 

TOTAL 1455.5 horas 

BECAS: 

2008 — 2013: SENESCYT, Ecuador. Beca para realizar estudios de posgrado (maestría y doctorado) 
en Francia. 

Rómulo Vinicio Salazar González 	 4/5 



/Angel amírez Mosquera 
PRESIDENTE 
/ 
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Haber dirigido un centro de investigación en el área de alimentos o 
agroindustria por al menos 2 años. 

SI - - 
Haber obtenido el financiamiento de al menos un proyecto de investigación 
en el área del concurso como director de proyecto, aplicando a convocatoria 
de fondos internos, nacionales o internacionales, por un monto mínimo de 
35000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

SI - 
Poseer grado académico equivalente a Doctor o su equivalente en el área de 
las ciencias de alimentos y título de pregrado en ingenieira de alimentos o 
afines. 

SI - - 
Cumple para calificar méritos y oposición (SI / NO) SI - 
Observaciones: 

Se adjunta cálculo de horas de capacitación. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) días de junio del año 2016. 

Por la Comisión, 

iitÁL 	1‘,11.14k 
'"1111111~~Wii:  
Econ. vanes sanchez endón 

SECRETARIA 
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