PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO
TÉCNICOS DOCENTES

OBJETIVO
Convocatoria para la selección de Personal de apoyo académico Técnicos Docentes en las
asignaturas de ciencias en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.
ÁREAS REQUERIDAS
Profesores No Titulares a tiempo completo que participen como Personal de apoyo académico
Técnicos Docentes en las asignaturas de:
ÁREA

BLOQUE DE MATERIAS

CÓDIGO DE MATERIAS

FÍSICA

FÍSICA I

FISG1001

FÍSICA

FÍSICA II

FISG1002

CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN
Acorde a los lineamientos institucionales por un plazo de un Término Académico (septiembre
2019-febrero 2020).
Remuneración mensual de USD 901.*1

1

Reglamento de escalafón de Personal de apoyo académico Técnicos Docentes de la ESPOL.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO
TÉCNICOS DOCENTES

1) Recepción de Documentos (del 12 hasta el 19 de agosto del 2019)
El participante que esté interesado en ser contratado como Personal de apoyo académico
Técnicos Docentes en las asignaturas en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática deberá
presentar en una carpeta los siguientes requisitos:

* Hoja de vida Formulario en el que deberá resumir lo siguiente (se encuentra en la última
parte de este documento):
-

Datos personales
Asignatura(s) que

desee

dictar

acorde

al

bloque

de

requerimiento.

* Fotocopia del título de pregrado (afín al área de la materia a dictar Ingeniería o Ciencias)
* Captura de Pantalla de SENESCYT de Registro de Título de Pregrado
* Certificado de Calificaciones de grado emitida por la IES donde el postulante estudió.
* Fotocopia del título de postgrado acorde al área de la materia a dictar (opcional)
* Captura de Pantalla de SENESCYT de Registro de Título de Postgrado (opcional)
* Certificado de experiencia docente, emitido por la IES donde el postulante haya dictado
cátedra, indicando el número de años/semestres que el postulante lleva ejerciendo la docencia
en dicho lugar. (Opcional según sea el caso)
* Estudios que acrediten especialización docente en capacitación pedagógica y/o académica.
(Opcional según sea el caso)
* Certificados de trabajo o prácticas (opcional según sea el caso)
La documentación debe ser entregada en la Secretaría de Subdecanato de la Facultad de
Ciencias Naturales y Matemáticas (Edificio 9A del Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 Vía
Perimetral) en sobre cerrado debidamente rotulado con los datos del participante.
En caso de encontrarse fuera de la ciudad de Guayaquil, podrá enviar la documentación en
archivo digital , a la siguiente dirección de correo electrónico subfcnm@espol.edu.ec; con el
asunto: PROCESO DE PRESELECCIÓN TÉCNICO DOCENTE-(APELLIDO DEL
POSTULANTE)

2) Fase de calificación de méritos. - (20 de agosto del 2019)
* Académicos: Trayectoria académica y titulación de grado o posgrado.
* Experiencia Docente: Cursos dictados y calificaciones docentes obtenidas.
* Experiencia Profesional: Experiencia en el campo profesional afín al área solicitada.
* Calificación de méritos: 35 puntos.
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TÉCNICOS DOCENTES

3) Fase de evaluación teórico-práctica. - (21 y 22 de agosto 2019)
* El participante deberá presentase a una clase demostrativa con una duración promedio de 20
minutos.
* Los componentes a evaluarse en la clase son:
* Demostración de conocimiento
* Plan de clase
* Habilidades docentes (Planificación, ejecución y cierre de la clase)
* El profesor postulante deberá asistir con sus propios instrumentos de trabajo (laptop, Tablet,
diapositivas, material bibliográfico, representaciones didácticas, etc.)
* Calificación de la etapa: 40 puntos.
4) Fase de entrevista. - (del 26 al 27 de abril 2019)
* El participante deberá presentarse en la fecha y hora indicada para la entrevista con la
Subdecana o su delegado acorde al proceso de selección.
* Calificación de la entrevista: 25 puntos.

Datos Personales

Nombres:
Apellidos:
Cédula de identidad:
Correo electrónico:
Celular:
Estado Civil:
Título de Tercer Nivel:
Bloque al que Postula:
Materia:

Teléfono:

Presenta alguna discapacidad que le produzca impedimento o dificultad en la aplicación de
los instrumentos de selección que se le administrarán:
SÍ
Si la respuesta es afirmativa, indicar los
motivos:

NO

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Concurso, a
las cuales me someto a partir de la presente fecha.
Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en la Institución que realiza
esta convocatoria.

Firma:
Fecha:

