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ESCUEELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEEL LITORAL
PROCEDIM
MIENTO PARA
P
EL RECLUTAM
R
MIENTO Y PRE-SELE
ECCIÓN D
DE
PROF
FESORES NO
N TITULA
ARES (OCA
ASIONALE
ES) DE LA E
ESPOL
BJETIVO:
1. OB
El presente do
ocumento tieene por objeeto estableceer el Procediimiento paraa el Reclutam
miento y
Pre-Selección de
d Profesorees No Titularres de la ESP
POL, para coonstituir un banco de profesores
eleegibles, de conformidad
c
con lo esttablecido enn el Artículoo 16 Reglam
mento de E
Escalafón
Profesores e Investigadore
I
es, que indicca: “Selección del personal aacadémico.- Laa selección es el proceso
técnnico que aplicaa normas, polítticas, métodos y procedimientoos tendientes a evaluar la idooneidad de los aaspirantes
parra ingresar coomo personal académico de las institucionnes de educacción superior ppúblicas y paarticulares,
cum
mpliendo con loos requisitos esttablecidos en laa Ley Orgánicaa de Educaciónn Superior, su Reglamento G
General, el
preesente Reglamennto y la normattiva interna de la institución. ”
2. AL
LCANCE:
El procedimien
nto compren
nde desde el requerimient
r
to de las Uniddades Acadéémicas, hasta el curso
de inducción general para lo
os seleccionaados.
3. RE
ESPONSAB
BLES:
 Consejo
o Politécnico
o.
 Rector
 Vicerreectorado Acaadémico.
 Comisiión Académicca
 Unidad
des Académiccas.
 Tribunales Internoss.
4. PR
ROCEDIMIIENTO:
No.

1.-

2.-

3.-

ACTIV
VIDAD
Reequerimiento
os:
Laas Unidades Académicas,
A
determinarán
d
el
e requerimiennto de Docenntes a contrattar,
en
n base a la plan
nificación acad
démica.
Lo
os requerimieentos serán remitidos
r
al Vicerrectorad
V
do, previo a la revisión del
Co
onsejo Direcctivo de la correspondieente Unidad,, para su cconsolidación y
esttablecimiento de las necesid
dades definitivvas de profesoores.
Ap
probación:
Laas Unidades Académicas,
A
presentarán
p
laa Planificacióón Académicaa a la Comisiión
Accadémica paraa su conocimiento, discusió
ón y aprobacióón, para posteerior ratificaciión
deel Consejo Pollitécnico.
Ell Tribunal In
nterno:
El Tribunal Intterno para el proceso de Pre-Selección
P
de Profesorees No Titularres,
esttará integrado por:





El Rector o su delegado quien
q
lo Presid
dirá.
Vicerrector(a) o su delegaado.
Decano o Director
D
de Esscuela o su dellegado corresppondiente.
Delegado de Talento Hum
mano, quien no
n evaluará y aactúa como Seecretario(a).

RESPON
NSABLE

Uniddades
Académ
micas; y
Vicerreectorado
Com
misión
Acaddémica;
Con
nsejo
Politéécnico

Vicerreectorado
Acaddémico

os representan
ntes delegadoss por las autorridades académ
micas, deberáán ser profesores
Lo
tituulares.
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4.-

Co
onvocatoria:
Laa convocatoriaa será efectuad
da por el Recto
orado.
Laa misma se reaalizará, a través de los medio
os que la ESP OL disponga,, de preferenccia:






Sitio web in
nstitucional.
Correos Eleectrónicos.
Carteleras.
Prensa escriita.
En cualquieer otro medio que disponga el Tribunal Innterno.

En
n la convocato
oria deberá ind
dicarse lo siguuiente:






5.-

Área de con
nocimiento motivo
m
del procceso de pre-seelección (se enntiende por árrea
al conjunto de materias afines).
ocimiento.
Cantidad dee docentes porr área de cono
Remuneraciión Mensual Unificada
U
quee correspondaa para el caso de que cuentten
con Maestríía o Ph.D.
Dirección del sitio web
b en el que encontrará
e
eel formulario de aplicació
ón,
los docum
mentos que deberán presentar
p
en
n caso de resultar prreseleccionad
do, y los criiterios de evvaluación qu
ue se utilizaarán durante el
proceso dee pre-selecció
ón.
Plazo de reccepción de lass aplicaciones.

Vicerreectorado;
Uniddades
Académicas

Accerca de las aplicaciones:
a
Lo
os documen
ntos habilitaantes que deberán
d
ser presentado
os físicamen
nte,
cu
uando resulteen pre-selecciionados son::













Copia a colo
or de cédula, certificado
c
de votación o paasaporte.
Copia del título(s) de posstgrado del áreea afín, y de grrado.
Copia del certificado
c
de la SENESCY
YT del registrro del título d
de postgrado
oo
documento de la Universsidad en el quee se indique qu
que el título esttá en proceso de
ólo se consideerará a los asp
pirantes que cuenten con título de cuarto
registro. Só
nivel afín a las materias.
nto legal paraa ejercer un cargo público,
Certificado de no tener impedimen
t
de la páágina del Miniisterio de Relaaciones Laboraales.
obtenido a través
Certificado de no laboraar a tiempo co
ompleto en ootra instituciónn, en el caso de
ofesor con deddicación a tiem
mpo completo
o.
que su apliccación se realicce para ser pro
Copia certifficada del regisstro académico del promeddio de postgraddo.
Copia certifficada del prom
medio de grad
do y las calificcaciones de lass materias con
n el
número de veces
v
que tom
mó cada una de
d ellas.
Certificado de no haber sido
s sancionad
do como estuddiante durantee sus estudios de
mo profesor en
e los últimos 3 años.
grado, o com
Demás docuumentos de so
oporte para laa calificación dde los méritos..
Los profeso
ores que hayaan obtenido suu título de Maaestría o Ph.D
D. en una de las
Universidad
des dentro deel top 100 del
d ranking dee Shanghai o Times High
her
Education, resultarán direectamente preeseleccionadoss.
d
asistiir al Program
ma de Inducció
ón,
Quienes ressultaren preseeleccionados deberán
cuya duració
ón será de unaa semana, en horarios
h
de 088h00 a 17h00.

Tribunaal Interno

No
ota: Serán co
onsiderados para
p
la pre-seelección, los aspirantes quue presenten un
cerrtificado de la Universidad, a través del cuaal se indique, qque su promeddio de graduaciión
de Grado y Po
ostgrado, estuuvo dentro deel 30% de loos mejores promedios de su
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6.-

pro
omoción. En el
e caso de que la Universidad
d no le pueda extender tal ceertificado, deberá
cerrtificar que obttuvo en el grad
do un promediio mayor o iguual al 80%.
Caalificación dee los Méritos (Ponderació
ón del 70%)
Lo
os Méritos se calificarán
c
de acuerdo al sigguiente detalle::
Detalle
Punttos
a) Promedio de
d grado afín, de acuerdo a lo
l siguiente:

Dentro dell top 200 dee las Universsidades o Esscuelas Politécnicas
ubicadas en
n el ranking de Shanghai o Times Higheer Education. Si, su
promedio de
d grado, de suu promoción se
s ubicó:
 Dentro de los mejorees 5% (15 pun
ntos)
 Del 5,01% al 10 % (114 puntos)
( puntos)
 Del 10,01% al 15% (13
 Del 15,01% al 20% (12
( puntos)
 Del 20,01% al 30% (10
( puntos)
En caso dee no contar con este tipo de certificadoo, se evaluará de la
siguiente forma:
% a 100% de la
l máxima notta posible (15 puntos).
 Del 90%
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (10 punntos).
Entre las 2001 y 500 del Ranking
R
de Sh
hanghai, Timess Higher Educcation
y las IES ub
bicadas en caategoría “A”. Si,
S su promeddio de grado, de su
promoción se ubicó:
 Dentro de los mejorees 10% (10 puuntos)
 Del 10,01% al 15%( 9 puntos)
( puntos)
 Del 15,01% al 20% (8
( puntos)
 Del 20,01% al 30% (7

Tribunaal Interno
Maxx.
155

En caso dee no contar con este tipo de certificadoo, se evaluará de la
siguiente forma:
 Del 90%
% a 100% de la
l máxima notta posible (10 puntos).
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (7 punttos).
Otras. Si, suu promedio dee grado, de su promoción see ubicó:
 Dentro de los mejorees 10% (5 pun
ntos)
 Del 10,01% al 15%( 4puntos)
 Del 15,01% al 20% (3
( puntos)
 Del 20,01% al 30% (2
( puntos)
En caso dee no contar con este tipo de certificadoo, se evaluará de la
siguiente forma:
% a 100% de la
l máxima notta posible (5 ppuntos).
 Del 90%
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (3 punttos).
Se asignarán
n tales puntajees, siempre y cuando
c
no hayya repetido 3 o más
veces algunaa materia.
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b) Promedio del
d postgrado
o de mayor nivel, en basse a los siguuientes
criterios:
De acuerdo
o al ranking dee Shanghai o Times
T
Higher Education:
Dentro del Top 101 y 250.
% a 100% de la
l máxima notta posible (30 puntos).
 Del 90%
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (29 punntos).
 Del 75%
% a menos deel 80% de la máxima
m
nota poosible (28 punntos).
Entre las 2551 y 400.
 Del 90%
% a 100% de la
l máxima notta posible (27 puntos).
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (26 punntos).
 Del 75%
% a menos deel 80% de la máxima
m
nota poosible (25 punntos).
Entre las 4001 y 500, y las IES de catego
oría “A” del P
País.
 Del 90%
% a 100% de la
l máxima notta posible (20 puntos).
 Del 80%
% a menos deel 90% de la máxima
m
nota poosible (19 punntos).
 Del 75%
% a menos deel 80% de la máxima
m
nota poosible (18 punntos).

Maxx.
300

En
n caso de quue el doctorad
do obtenido no tenga currsos aprobad os, se
tom
mará como referencia ell más alto puntaje
p
de aacuerdo al raanking
meencionado preeviamente.
Si la Maestría ess en Ciencias, se bonificará al
a aspirante coon 5 puntos.
Si el título de Ph.D.
P
es en Ciiencias o Ingeeniería, se bonnificará al asppirante
on 10 puntos.
co
Quuienes hayan realizado suus estudios de postgradoo en las topp 100
Un
niversidades de
d acuerdo co
on el rankin
ng de Shanghaai o Times H
Higher
Ed
ducation serán
n pre-seleccion
nados y no pasarán por la faase de evaluacción.
c) Experienciaa como professor de educacción superior, a nivel de grrado o
postgrado en
e una Univerrsidad o Escueela Politécnicaa, siempre y cuuando
haya obteniido el promed
dio de la evaluaación superiorr al 75%, en aalguno
de los 3 últiimos años de haber
h
dictado de clases (15 Puntos); o
d) Experienciaa como professor en el Sisteema Nacional de Nivelaciónn (10
puntos).
a
en
n una Univerrsidad o Escuuela Politécniica de
e) Ayudante académico,
categoría “A
A o B” (1.5 Puuntos por cadaa materia hastaa un máximo de 4.5
puntos).
f) Autoría, co
oautoría de lib
bros, en el árrea afín, publiicadas por edditoras
internacionaales (5 puntoss)
c
capíttulos en libros, en el área aafín, publicadaas por
g) Autoría o coautoría
editoras inteernacionales (44 puntos por cada uno);
oautoría de lib
bros, en el árrea afín, textoos guías de ccursos,
h) Autoría, co
publicadas sólo en el Ecuador
E
(2.5 puntos por ccada uno hassta un
máximo de 10 puntos)
pítulos en libro
os, en el área aafín, textos guuías de
i) Autoría, coaautoría de cap
cursos, pub
blicadas sólo en
e el Ecuador (1.5 puntos ppor cada uno,, hasta
un máximo de 10 puntos),
nes en revistaas indexadas SCOPUS o THOMPSO
ON o
j) Publicacion
Congresos de
d revisión dee pares (5 punttos por cada uuno)

Maxx.
155

Maxx.
200
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k) Experienciaa profesional relevante en el área de com
mpetencia a lla que
Maax. 5
aplica de al menos 2 añoss.
Nota: Pasarán a la fase de evaluación quienes
q
obtenngan como m
mínimo el 50% del
puuntaje total de los Méritos.
7.-

8.-

Evvaluación de Competenciias (Ponderación del 30%
%):
El Tribunal Inteerno, evaluará lo siguiente:
Detalle
Puntos
a) Prueba de comunicación
c
escrita (CISE
E)
110
b) Clase demo
ostrativa *
220
* La claase demostratiiva será realizaada en cada U nidad Académ
mica
Pu
ublicación dee Resultados Finales
Se pre-seleccion
narán a los aspirantes que obtengan coomo mínimo el 50% de laa nota
m
así co
omo de la evaluuación de com
mpetencias.
mááxima de los méritos,

T
Tribunal
IInterno

En
n el proceso de pre-seleccción se considerarán las políticas de acción afirm
mativa,
esttablecidas en la
l Constitució
ón de la Repúb
blica del Ecuaddor y la LOESS.
T
Tribunal
IInterno

n el caso de
d que existee empate se realizará unna entrevistaa con el Trribunal
En
co
orrespondientee.
En
n caso de quue se declaree desierto el proceso de ppre-selección debido a quue los
po
ostulantes no alcancen las exigencias in
nstitucionales, el Rector deeberá consideerar la
sittuación, a traavés de una propuesta
p
de la autoridadd, de la correespondiente uunidad
acaadémica.
9.-

Seelección y Co
ontratación
El proceso de selección y contratación
c
se realizará een función a los requerim
mientos
acaadémicos espeecíficos de la ESPOL.
E
Laa ESPOL, con
nservará los resultados del proceso
p
bajo eestricta reservaa.

10.-

Prrograma de Inducción Insstitucional
Reealización del Programa
P
de Inducción
I
a laa Institución y a la función docente.

Ms.. Sergio Florees Macías
RE
ECTOR DE ESPOL
E

T
Tribunal
IInterno
Reectorado
T
Talento
H
Humano
Vicerrectorado;
T
Talento
H
Humano

Ph.D. Ceciilia Paredes V
Verduga

VICERREC
CTORA ACAD
DÉMICA
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