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HONORABLE CONSEJ0 POLITECNIC0

CONSIDERAND0

Que,      el  articulo  350  de  la  Constitucidn  de  la  Reptlblica  dispone  que  el  Sistema  de  Educaci6n

Superior tiene  como  finalidad  la  formaci6n  academica  y  profesional  con  vision  cientifica y

humanista;  la  investigaci6n  cientifica  y t6cnolbgica;  la  innovaci6n,  promoci6n,  desamollo  y

difusi6n de los saberes y las culturas;  Ia construcci6n de soluciones para los problemas del

pals, en relaci6n con los objetivos del regimen de desarrollo;

Que,      de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  13  literal  h)  de  la  Ley  Onganica  de  Educaci6n

Superior  LOES  es  funci6n  del  Sistema  de  Educacidn  Superior,  promover  el  ingreso  del

personal docente en base a concursos ptlblicos previstos en la Constituci6n.

Que,      el articulo 91 de la LOES, establece que, para la selecci6n del personal academico, asi como

para  el  ejercicio  de  la  docencia  y  la  investigaci6n  en  las  instituciones  del  Sistema  de
Educaci6n    Superior,    no   se   establecefan   limitaciones   que   impliquen   discriminaciones

derivadas de su religion, etnia, edad, genero, posici6n econ6mica, politica, orientaci6n sexual,

discapacidad o de cualquier otra indole.

Que,       el  articulo  152  Ibidem  dispone,  "En  las  universidades  y escuelas  po[itecnicas  pdblicas,  el

concurso pdblico de  merecimientos y oposici6n  para  acceder a  la titularidad de la catedra

debefa ser convocado a traves de al menos dos medios de comunicaci6n escrito masivo y en

la  red  electfonica  de  informacj6n  que  establezca  la  Secretaria  Nacional  de  Educaci6n

Superior,  Ciencia,  Tecnologia  e  lnnovaci6n  SENESCYT,  a traves  del  Sistema  Nacional  de

lnformaci6n de la Educaci6n Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad

o escuela polit6cnica convocante."

Qua, el articulo 40 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Personal Acad6mico del Sistema de

Educaci6n  Superior  RCEPASES,  sefiala  que  se  podra  ingresar  a  la  carrera  tlnicamente

mediante concurso de merecimientos y oposici6n para las categorias y niveles de: auxiliar 1,

agregado 1  y principal  1.  EI concurso evaluafa y garantizara la idoneidad de los aspirantes y

su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminacidn.

Que, el  Honorable Consejo  Politecnico como 6rgano superior constituye la maxima autoridad de la

Escuela Superior Polit6cnica Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez; y, en ejeroicio de

sus atribuciones conferidas en la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador,  Ley Organica de

Educaci6n Superior y Estatuto de la ESPAM MFL.  RESUELVE, expedir:
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MANABi MANUEL FELIX L6PEZ

TITULO I

CApiTULO I

OBJETO Y AMBIT0

Art.  1.i  Objeto.  .  El  presente  reglamento  norma,  conforme  las  disposiciones  constitucionales  y

legales,  el  procedimiento  para  el  concurso  ptlblico  de  merecimientos  y  oposici6n,  postulaci6n  e

impugnaci6n,   para   el   ingreso   personal   acad6mico   titular  de   la   Escuela   Superior   Politecnica

Agropecuaria de Manabi Manuel Felix L6pez-ESPAM MFL,

Ariiculo  Roformado  en  segurldo  y defin.it_ivp depa.te_ Tsq!a^n^t^e  Resoluci6n  RHCP-SEsO8-2022-N° 007,  en  fa'6ck=;i S€Si-a; -i;traordindria de ieeha 19 de octubre de 2o22.

Art. 2.. Ambito. . Este reglamento y disposiciones son de aplicaci6n obligatoria para el ingreso del

personal  acad6mico titular en  la  ESPAM  MFL,  observando  los  principios de igualdad,  probidad,  no
discriminaci6n,derivadadereligi6n,etnia,edad,genero,orientaci6nsexual,discapacidadentreotras.

Art  3..  Concurso  de  merecimiento  y  oposici6n.  -  Se  pod fa  ingresar  a  la  carrera  acad6mica

tinicamentemedianteconcursodemerecimientosyoposici6nparalascategoriasynivelesde:auxiliar

1,  agregado  1  y principal  1.  EI concurso evaluafa y garantizara  la idoneidad de los aspirantes y su

libreaccesobajolosprincipiosdetransparenciaynodiscriminaci6n.

Art. 4. . Requisitos generales pare el ingreso del personal acad6mico a la ESPAM MFL. - EI

personalacad6micoparasuingresoalalESdeberapresentarsuhojadevidaconladocumentaci6n
de  respaldo  que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  los  meritos  como  son:  experiencia,

formaci6n, publicaciones y los demas exigidos en este reglamento.

Elaspiranteaintegrarelpersonalacad6micodeberacumplir,ademas,conlosrequisitosestablecidos

tantoenelarticulo5delaLeyOrganicadelServicioPtiblico,comolosrequisitosgeneralesdeingreso

establecidos en el articulo 21  del RCEPASES.

Arficulo Roformado en segundo y d.efin.i!iv? depa.!e_ T3dT%t.e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en len6ck=;I i;:S|:a; -E;irrabrdindria de feeha 19 de octubre de 2022.
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Art.  5.-  Preclusi6n.  -La finalizaci6n  de la fase de merecimientos,  permite el  inicio de la oposici6n,

segun el cronograma elaborado para el efecto.

Art.  6.-  Aval.  -  La  ESPAM  MFL,  avalafa  la  realizacj6n  de  concursos  para  seleccionar  como  su

personal academico principal a  profesionales capacitados,  id6neos,  aplicando acciones afirmativas

para que los grupos hist6ricamente discriminados, participen en iguales condiciones.

TiTUL011

CApiTULO I

COMIS16N DE EVALUACION DEL CONCURS0 DE MERECIMIENTOS Y OPOSIC16N

Art]  7.-  Integrantes.  -    La  Comisi6n  de  Evaluacibn  del  Concurso  de  Merecimientos  y  Oposici6n

actuafa con total independencia y autonomia e implementafa todas las fases del concurso ptlblico de

merecimiento y oposici6n, para lo cual debefa evaluar a los aspirantes.

Esta Comisidn  solicitafa documentacidn  adicional  para verificar el cumplimiento de  los requisitos, y

notificafa  con  los  resultados  del  concurso  al  aspirante  y  al  Honorable  Consejo  Politecnico  de  la

ESPAM  MFL.

Los miembros de la Comisi6n pertenecefan al  personal academico titular del Sistema de Educaci6n

Superior a excepci6n del Secretario/a, y estafa compuesto de la siguiente manera:

1)    EI Rector/a o delegado, quien lo presidifa;

2)    La ViceITector/a Acad6mica e lnvestigaci6n o su delegado;

3)    El/La ccordinador General Acad6mica o su delegado;

4)    EI Director/a de Camera de la Unidad Acad6mica requirente o su delegado;

5)    Dos miembros extemos a la ESPAM MFL que sefan designados por la Universidad o Escuela

Politednica requerida, que actuafan en las fases de merecimiento y oposici6n.

Para la integraci6n de la Comisi6n se debefa aplicar la paridad de genero.  En calidad de Secretario

actuafa el Secretario General de la ESPAM MFL o su delegado.

Art. 8.-Obligaciones y atribuciones. -   la Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos

y Oposici6n de la ESPAM MFL dentro de sus obligaciones y atribuciones estan:

a)    Cumplir las normas constitucionales, Iegales, el presente reglamento y las disposiciones que

emanen del Honorable Consejo Politecnico

b)    Ccordinar el concurso pdblico de merecimiento y oposici6n  para la selecci6n y designaci6n

de personal academico titular;
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c)    Cumplir lo establecido en el Art. 49 del RCEPASES;

d)    Planificar todas las etapas y fases del concurso

e)    Elaborar el cronograma y convocatoria del concurso

a     Emitir los informes debidamente argumentados / respaldados que correspondan;

g)    Conocer y resolver las reconsideraciones sobre el cumplimiento de requisitos y las solicitudes
de recalificaci6n de merecimientos,  acci6n  afirmativa y oposici6n  presentadas  por las y los

postulantes;
h)    Guardar  absoluta   reserva  sobre  las  calificaciones   paroiales  y  finales  del  concurso  de

merecimientos y oposici6n, hasta su publicaci6n y notificaci6n, bajo prevenciones de ley;

i)      Remitir  al   Pleno   del   Honorable   Consejo   Politecnico   el   informe   final   del   concurso   de

merecimientos y oposici6n para la designacidn del personal academico.  adjuntando toda la

®               j)    diinusT,::;a:,'6:,een':f:FaHC:::roaeb|eer:do:sye;::b:ii:*n,co sobre |a ap|icaci6n de las nomas
contenidas en este Reglamento, y aquello que no est6 contemplado.

k)    Solicitar,  a traves de la  Presidencia de  la Comisi6n,  a cualquier entidad  pdblica/ privada la

informacidn o documentaci6n que considere necesaria en el proceso de selecci6n; y,

I)       Las demas atribuciones establecidas en la constituci6n, la ley y el presente neglamento.

Ariiculo  Reformado en  segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art. 9.I Excuse o recusaci6n de los miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de
Merecimiento§ y Oposici6n. -Acorde a lo sefialado por el articulo 48 del RCEPASES, no podran

ser miembro de esta Comisi6n quienes resulten ser c6nyuge o pareja en relaci6n de union de hecho,

pariente   hasta  el   cuarto  grado   de  consanguinidad   o   segundo  de   afinidad   de   uno  o   varios
concursantes,   este  debera  ser  sustituido   por  otro   miembro,   de  conformidad   con   las   normas

precedentes.

Debefa ser sustituido un miembro que haya sido coautor de articulos academicos con el concursante,

o haya sido su tutor de tesis, o mantenga otro tipo de relaci6n de ceroania acad6mica., tambien se

aplicafan  estos  criterios  entre  los  miembros  de estas  comisiones  y  las  autoridades  individuales  u

dnganos colegiados que designan o proponen su designaci6n.

Arficulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

CApiTULO 11

CONFORMAcloN DEL TRIBUNAL DE IMPUGNAcloNES

Art. 10.-Del Tribunal de lmpugnaciones. -Para efectos de que los concursantes puedan ejercer su

derecho   a   la   impugnaci6n   de   los   resultados   del   concurso,   se   conformafa   un   Tribunal   de

T,  ,     i=   ,   !!gi     5121
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lmpugnaciones integrado por tres miembros designados por rectorado, que debefan ser diferentes a

los  miembros  de  la  Comisidn  de  Evaluaci6n  del  Concurso  de  Merecimientos  y  Oposicibn.  Quien

actuafa  como  Secretario  o  Secretaria  del  Tribunal  de  lmpugnaciones,  quien  este  de  Director o

Directora de la Dinecci6n de Talento Humano de la ESPAM MFL,  mismo que cumplifa las funciones

que las establecidas para el Secretario de la Comisi6n de Evaluacidn del Concurso.

TiTULO Ill

CApiTULO I

DE LA CONVOCATORIA

;oTte4n4d-fa?°nv°Catoria.. La convocatoria sera aprobada por el Honorable consejo poiitecnico y                 .

1)     Requisitos,

2)    Categoria,

3)    Campo especifico y campo detallado de conocimiento

4)    Tiempo de dedicaci6n.

5)    Documentos a entregar y forma, para la fase de merecimientos.

6)    Lugarde acceso a las bases del concurso,

7)    Cronograma.

8)    Lugar, fecha y horario de recepci6n de postulaciones.

9)    Lugar, fecha y horario de la fase de merecimientos

10)  Lugar, fecha y horario de las pruebas de oposici6n y,

11)  Remuneraci6n del puesto.

A_riiculo  Fefo_rmado en  segundo  y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°  007,  en  fa
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

CApiTULO 11

DE LAS POSTUL.AcloNES

Art.12.-In§cripci6n y presentaci6n de documentos. -Los aspirantes se inscribiran y presentafan

la documentacidn dentro de las fechas sefialadas en la convocatoria y al hacerio, debefan presentar

los siguientes documentos:

a)    Solicitud  firmada  por  el  peticionario  o  por  una  persona  con  poder  suficiente,  dirigida  a

Rectorado  de  la  ESPAM  MFL,  indicando  la  asignatura  del  concurso,  enumerando  los

documentos que acompaFia y sefialando domicilio y direccidn de comeo electfonico para las

notificaciones;

L  „   -,  !j;  ;i    6121
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b)    Original o copia certificada del titulo profesional de tercer nivel, exigido en la convocatoria;

c)    Original o copia certificada del titulo de maestria o PhD afin al area del concurso; o el titulo

sustitutorio o certificado emitido por la lES y reconocido por la SENESCYT que acredite su

formaci6n;

d)    Constancia impresa del registro de los titulos en la SENESCYT;

e)    Copia de la c6dula de identidad o pasaporte; y,

Los documentos  que se exijan  segtln  la categoria  de  docente  investigador para el  que  se  haya

convocado el concurso, conforme lo detallado en la hoja de vida respectiva.

El  aspirante  debe  presentar  la  hoja  de  vida  con  la  documentaci6n  de  respaldo  que  acredite

formaci6n,  experiencia  academica,  investigaciones,  publicaciones  y  los  demas  exigidos  en  este

reglamento; esto es, originales o copias certificadas de los documentos que le acrediten puntuaci6n

para la calificacidn de merecimientos. en caso de presentar documentaci6n electfonica impresa, la
misma debefa estar materializada ante una Notaria Ptlblica.

Articulo  Refornedo  en  segundo  y definitivo debate  mediant_e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.13..  Postulaciones.  -  Las  postulaciones  se  receptaran  en  la  Secretaria  de  la  Comisi6n  de

Evaluaci6n del concurso de  Merecimientos y Oposici6n,  misma que se encuentra ubicada en  las

oficinas de la Direcci6n de secretaria General, en   el horario   especificado   en   la convocatoria, el

expediente sera receptado con la documentaci6n notariada.

Una vez presentada  la documentaci6n  se entregara  al  postulante  una fe de  presentaci6n  con  la

fechayhoraderecepci6nyelntlmerototaldefojasdelexpediente.Larecepci6ndelosexpedientes

concluira a las 17hoo, del tlltimo dia habil establecido en la convocatoria.

Ariiculo  Reformado en  segundo y definitivo debate  mediant_e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octave Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art. 14.-Verificaci6n de requisitos. -Concluida la recepci6n de las postulaciones, y previo al inicio

de  la  fase  de  m6ritos  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  del  Concurso  de  Merecimientos  y  Oposicidn

realizara la verificaci6n de los  requisitos, con la finalidad de comprobar si los postulantes cumplen

con los requisitos establecidos para el concurso.

Ariiculo  Reformado  en  segundo y definitivo debate  mediant_e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N®  007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.  15.-Comisiones  intemas.  -  Para  dar cumplimiento  con  lo  sefialado  en  el  Art.  14  de  este

reglamento con respecto a la verificaci6n de requisitos se conformaran tres subcomisiones:

a)    La subcomisidn de Secretaria General, que verificafa la documentaci6n legal receptada;
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b)    La subcomisi6n de Talento Humano que verificafa la validez tanto de formaci6n como de

capacitaci6n y de experiencia profesional de los postulantes, y;

c)     La subcomisi6n de Coordinaci6n de lnvestigaci6n que verificafa la validez de la producci6n

cientifica presentada.

Artic;ulo  Refomado  en  segundo  y  definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°  007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.  16..  Informes  de  comisiones.  .  En  el  termino  de  tres  dias,  se  receptafa  por parte  de  la

Comisi6n de Evaluaci6n  del  Concurso de  Merecimientos y Oposici6n,  los  informes respectivos de

cada  subcomisi6n,  para  posteriormente  emitir su  informe  con  el  listado     de      los      postulantes

admitidos, mismo que sera notificado y publicado en la web institucional.

Ariiculo  Rctormado en  segundo  y definitivo  debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°  007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.   17.-  Solicitud  de  reconsideraci6n.  -  Los  postulantes  que  se  consideren  afectados  con  el

informe de la revision de requisitos,  dentro del termino de dos dias subsiguientes a la notificaci6n

realizada,   pod fan   solicitar  la   reconsideraci6n   a  la  Comisidn   de   Evaluaci6n  del   Concurso  de

Merecimientos y Oposici6n.

Esta comisidn resolve fa en el termino de tres dias y su resoluci6n sera notificada al postulante; los

postulantes cuya solicitud de reconsideraci6n haya merecido resolucidn favorable pasaran a la fase
de calificaci6n de merecimientos.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

TiTULO IV

CApiTULO I

FASES DEL CONCURSO P0BLICO

Art.  18.- Eases. -  El concurso publico se ejecutafa en dos fases,  fase de merecimientos y fase de

Oposici6n.

Articulo  Roformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE~08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.  19.-Calificaci6n  de  merecimientos.  -  Dentro del termino de diez dias, contados a partir

de  la  publicaci6n  del  informe  de  cumplimiento  o  reconsideraci6n  de  requisitos,   la  Comisi6n  de

Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos y Oposici6n calificafa los meritos de los postulantes.

•'           -tsL8121
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Se calificafa a los postulantes sobre un total de 100 puntos, 50 puntos a los merecimientos; y, los

50 puntos restantes a la fase de oposici6n,  acorde con  lo sefialado en el art. 43 del  RCEPASES;

esta d[tima distribuida de la siguiente forma: 30 puntos de la clase demostrativa (auxiliar 1/agregado

1)   o  exposici6n   de   proyecto  de   investigaci6n,   creaci6n   o   innovaci6n   (titular   1)   y   20   puntos

coITespondientesalapruebaescrita,Parapasardelafasedemerecimientosalafasedeoposici6n,

el postulante debefa alcanzar el 70°/o de la calificaci6n coITespondiente a merecimientos.

Arliculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediept_e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007, en la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

CAP-]TULO  11

FASE DE MERECIMIENTOS

Arfu  20.-  Fase  de  merecimientos.  .  Consiste  en  el  analisis,  verificaci6n  y  calificacidn  de  los

documentos presentados por los aspirantes, conforme a lo establecido en este reglamento y demas

normativas intemas de la ESPAM MFL.

Art. 21.-Calificaci6n. . La calificacidn de merecimientos se realizafa de conformidad con 1o sefialado

en  los  anexos  01,  02,  03,  aplicables  en  los  concursos  para  personal  acad6mico  titular  auxiliar  1,

agregado 1  y principal  1.

Art. 22.- Declaratoria de idoneidad y calificaci6n de merecimientos. - La Comisi6n de Evaluaci6n

del Concurso de Merecimientos y Oposici6n declarafa la idoneidad de los aspirantes, con base a los

requisitos  constantes  en  la  convocatoria;  y,  procedefa  a  la  calificaci6n  de  los  merecimientos,  se

considera un puntaje minimo de 35 puntos para pasar a la fase de oposici6n.

En caso de haber declarado como "no id6neo" a un aspirante, se le notificafa indicando los motivos

que existieron para tal decision,

Arficulo  Reformado en  segundo y definitivo debate  med_iept_e  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°  007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de feeha 19 de octubre de 2022.

CApiTULO Ill

DE LA EASE DE 0POSIC16N

Art. 23.- Ease de oposici6n. . Consiste en pruebas tedricas y/o pfacticas, orales y escritas, clase

demostrativa o exposicidn de un proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovacidn evaluada por pares

academicos.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N° 007, en la
Oc;lava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.
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Art. 24.- Convocatoria. .   La Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos y Oposici6n

convocafa   a   los   postulantes   a   rendir  una   clase   demostratjva   /  exposicidn   de   proyecto   de

investigaci6n, creaci6n o innovaci6n y una prueba te6rica de conocimientos.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SEro8-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art 25.- Sorteo de temas. - Previo a la clase demostrativa se realizafa el sorteo de temas, con la

presencia de los miembros de la Comisidn y los postulantes; este sorteo se lo realizafa con minimo
6 dias antes de iniciar las clases demostrativas.

El calendario de exposici6n sera remitido a los comeos electfonicos de los participantes, en el mismo

se detallafa lugar, dia y hora de la exposici6n; la no concurrencia ocasionafa descalificaci6n.

Art.  26..  Clase  demostrativa.  -  La  clase  demostrativa  versafa  sobre  el  campo  detallado  del

conocimiento   a   aplicarse,   debefa   iniciarse   una   vez   terminada   la   fase   de   calificaci6n   de

merecimientos, en la convocatoria se sefialafa el lugar, dia y hora.

Dependiendo del  ntlmero de concursantes la clase demostrativa se pod fa receptar en  uno o mas

dias, y durante las horas y dias laborables.

Articulo  Reformado en  segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N® 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fcoha 19 de octubre de 2022.

Art. 27. Exposici6n del proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n. . En el caso de los

postulantes  para  la  categoria  de  titulares  1  la  exposici6n  pdblica,  se  desarrollafa  en  funci6n  un

proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n, que haya dirigido o en el que haya participado,

Articulo Roformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SEro8-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.   28,-  Valoraci6n   de   la   clase   demostrativa.   -   La   exposici6n   ptlblica   de   una   clase

demostrativa tiene  una  valoraci6n  de  30  puntos  y tend fa una duraci6n de cuarenta minutos.  Esta

clase se ca[ificafa tomando en cuenta los siguientes pafametros:

PARAMETROS PUNTAJES MAXIMOS

plan de clase 2 puntos

Dominio cientlfico del tema 15puntos

Proceso pedag6gico-d i d actico 8 puntos

esti6n en el aula 5 puntos

Total: 30 puntos

Articulo Roformado en  segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.
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Art. 29. Valoraci6n de la expo§ici6n

Comisi6n de Evaluaci6n
de Concurso de
Merecimientos y

Oposici6n

del proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n.

La exposici6n  ptlblica del  proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n tiene una valoraci6n de

30  puntos  y tendra  una duraci6n  de cuarenta  minutos.  Esta se calificafa tomando en  cuenta  los

siguientes parametros:

PARAMETROSlmportanciatedrica-pfactica                              INovedadCualidadesmetodol6gico-operacionalesFactibilidadTotal: PuNTAJES MAXIMOS

6 puntos

7 puntos

8 puntos

9 puntos
•    30puntos

Articulo Reformado en segundo y defini!ivo deba.te  aped!a.n.t.e Resoluci6n  RHCP-SE¢8-2022-N° 007,  en la'6edat;i Sesi6n Extraordiniria de feeha 19 de octubre de 2o22.

Art 30.- Prueba te6rica. . La Comisi6n de Evaluaci6n del concurso de Merecimientos y Oposici6n

de forma  aleatoria  confomara  pruebas  aleatorias  de cuarenta  preguntas  para  cada  postulante,

quienes contaran con una hora para responder.

Para el efecto la Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos y Oposici6n, designafa a

un   equipo   multidisciplinario   de   dcoentes   titulares   de   la   instituci6n,   para   cada   campo   del

conocimiento, quienes elaborafan un banco de reactivos para la prueba de conocimiento,  mismos

quesefanobjetivosydeopci6nmtlltiple.Estapruebatieneunavaloraci6nde20puntos.

Ariiculo Reformado en segundo y defini!ivp depa.te  ped!a^n.t^e Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la'6;t-atJ= i:Si6n Extraordinalria de fecha 19 de octubre de 2o22.

Art.31..Bancosdereactivos.-LosbancosdereactivosdeberanserremitidosporlaDirecci6nde

Camera a Coordinaci6n General Academica para su validaci6n y envio a la Comisi6n del Concurso

deMerecimientosyOposici6nensobrecerrado,dondeconstafanlosreactivosenfisicoydigital(en

CD), Asi mismo, se realizafa la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el  presidente de la

Comision y la Coordinaci6n General Acad6mica.

Las  preguntas elaboradas  por el  equipo  multidisciplinario sefan  guardadas  bajo  reserva  legal  de

responsabilidades  civiles,  penales  o  administrativas,  por parte  de  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  del

ConcursodeMerecimientosyOposici6nquegarantizafalatransparenciadeesteprocesoylaetapa

de oposici6n.

Arficulo  Reformado en segundo y defin.it_ivp depa.te  apedpa^n^t^e  Resoluci6n  RHCP-SEro8-2022-N° 007,  en  la'6edi:j= Sgsi-6; -Extraordincha de feeha 19 de octubre de 2o22.
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TITULO V

CApiTULO I

ACCIONES AFIRMATIVAS

Art. 32.- Condiciones pare acci6n afirmativa. - Se aplicafan medidas de acci6n afirmativa en la

fase de merecimientos para promover la igualdad de los postulantes,  asi como su reconocimiento

profesional.  Cada acci6n afirmativa sera calificada con un punto, acumulables hasta cuatro puntos,
sin que esta puntuaci6n exceda la calificaci6n total.

Las condiciones para la valoraci6n de la acci6n afirmativa:

1)    Ecuatoriana o ecuatoriano en el exterior por lo menos tres ajios en situaci6n de movilidad

humana, lo que sera acreditado mediante el certificado de visado o residencia en el exterior

otorgado por el Consulado respectivo;

2)    Persona  con  discapacidad,  acreditado  mediante  el  certificado  del   Ministerio  de  Salud

Pdblica;

3)    Perfenecer a los quintiles 1  y 2 de pobreza, o encontrarse bajo la linea de pobreza, lo que

se  acreditafa  con  la  certificaci6n  de  la  Direcci6n  de  Registro  del  Ministerio de  inclusion

Econ6mica y Social.

4)    Perfenecer   a   grupos   historicamente   excluidos:   LGTBl,   afroecuatorianos,   indigenas,

montubios.

cApiTUL011

DE LA PUNTUAcloN ADICIONAL

Art. 33.- Condiciones para puntaje adicional. - Los reconocimientos profesionales y experiencia

docente sefan calificados con  una  puntuaci6n  adicional  de hasta seis  puntos establecidos en  los

numerales sefialados, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1)    Reconocimiento   y   obtenci6n   de   premios   academicos   y/o   cientificos   nacionales   o

intemacionales, otorgados por Universidad o Escuela Politecnica del pals o del extranjero,

debidamente reconocida por el 6rgano rector de educaci6n superior (Puntaje 1).

2)    Que haya sido contratado por la ESPAM  MFL, en calidad de docente,  al menos durante

diez periodos acad6micos (5 afros) como lo seF`ala el art 40 del RCEPASES (puntaje 2).

3)    Haber obtenido en la tlltima evaluaci6n  integral del desempefio docente,  una calificaci6n

igual o superior a 90 puntos (puntaje 1)
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4)    Ser  o  haber  sido  director  (o  su  equivalente)  de  Programa/proyecto  institucional  de

investigaci6n /vinculaci6n con la Sociedad (puntaje 1). En caso de haber participado como

investigador/integrante   de    un    F'rograma   /   proyecto    institucional    de    investigaci6n

/vinculaci6n con la Sociedad equivaldfa a la mitad de la puntuaci6n (puntaje 0,5).

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCFLSE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

cApiTUL0 Ill

DE LA RECALIFICACION Y RECONSIDERACI0N DE MERECIMIENTOS Y 0POSIcloN,

ACCION AFIRMATIVA

Art.  34..Solicitud    de    recalificacion. -Los    postulantes    pedfan    solicitar    por   escrito    y

debidamente fundamentada la recalificaci6n de los  merecimientos,  oposici6n  y  acci6n  afimativa,

dentro del  termino  de  dos  dias subsiguientes  a  la fecha de la  notificaci6n  de  los  resultados  por

parte  de  la  Comisi6n de  Evaluaci6n del  Concurso de  Merecimientos  y  Oposici6n,  quienes  en  el
termino de hasta tres d'ras,  resolvefa fa solicitud de    recalificaci6n.  El resultado de la recalificaci6n

se notificafa a los coneos sefialados para el efecto.

TiTULOVI

CApiTULO I

NOTIFICAcloN DE LOS RESULTADOS

Art. 35.- Notificaci6n. . La Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos y Oposici6n luego

de finalizadas las fases de merecimientos y oposici6n,  notificafa los resultados obtenidos  por cada

uno de los  participantes.  Este  proceso se  realizafa de forma individual  a trav6s del  acta  resumen,

documento que sera enviado por medio de comeo electfonico a cada participante y publicado en la

pagina web de la instituci6n.

Art'Iculo  Reformado en  segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.  36.-  lnforme de resultados. -  La Comisi6n  de  Evaluaci6n  del  Concursos de  Merecimientos y

oposici6n,  luego de finalizadas  las  fases de  merecimientos  y  la de oposici6n,  debefa elaborar un

informe con  los  resultados obtenidos  por los  participantes,  los  mismos que sefan  notificados a los

postulantes, y publicado en la pagina web de la instituci6n y notificado remitido al Honorable Consejo
politecnico.
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CAPITUL0 11.

IMPUG`NAcloN DE RESULTADOS

Art.  37.-.  Impugnaci6n  de los resultados del  concurso  de merecimientos y oposici6n.  .  Los

concursantes pod fan impugnar los resultados de las fases de merecimientos y oposicidn del concurso

ante el  Tribunal de  lmpugnaciones, dentro del termino de tres (3) dias subsiguientes a la fecha de

notificaci6n de los resultados.

EI  Tribunal  de  lmpugnaci6n  resolve fa  sobre  las  impugnaciones  en  el  termino  de  Tres  (3)  dias

interpuesta la impugnaci6n.

::jv3a8;.; :o:I:'|::6jnm:ue:n::i::::I.p,-anEt::driabsunea: ::t:mrmpjungon::jot:eess d|,:grs:e::;tj:St: ::::::;::            .
notificada  para conocimiento del  recurrente  y  del  Consejo  Polit6cnico,  y  no  sefan  susceptibles  de

impugnaciones en la via administrativa.

CApiTULO Ill

DE LOS GANADORES DEL CONCURSO

Art.  39.-  Declaratoria  del  ganador  del  conourso,  -  Finalizada  la  etapa  de  impugnaciones,  Ia

Comisidn de Evaluaci6n del Concurso de Merecimientos y Oposici6n, declarafa ganador del concurso,

al aspirante que haya obtenido la mayor calificaci6n, como resultado de la ponderaci6n de los puntajes

alcanzados.

Art. 40..  Empate del  concurso.  -  En caso de empate en  los concursos  para profesor auxiliar 1  y

agregado  1  se declarara triunfador a  quien  haya obtenido el  mayor puntaje en  la calificaci6n  de  la

prueba escrita; para los concursos de titular principal 1  se declarafa triunfador a quien haya obtenido
el mayor puntaje en la exposici6n del proyecto de investigaci6n, creaci6n o innovaci6n. Si persistiere

el empate se considerafa la mayor calificaci6n de merecimientos.

Articulo  Reformado en  segundo  y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007,  en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

Art.  41.  De  la  vinculaci6n  del  personal  acad6mico.  -  Finalizado  el  proceso,  Ia  Comisi6n  de

Evaluacidn  del  Concurso  de  Merecimientos  y  Oposici6n,  debefa  elaborar  un  informe  final  que

contend fan  los  resultados y puntajes obtenidos  por cada uno de los  participantes,  mismo que sera

remitido  al  Honorable  Consejo  Polit6cnico,  quien  dispondra  a  la  Direcci6n  de  Talento  Humano  la

elaboraci6n   de   las   respectivas   acciones   de   personal   para   la   debida   suscripci6n,   previo   al

cumplimiento de los requisitos de ley.
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Comisi6n de Evaluaci6n
de Concurso de
Merecimientos y

Oposici6n

La direcci6n de talento  humano solicitara  a  la ganadora  o ganador del  concurso  los  documentos

originales o copias certificada y/o notariadas segtln corresponda,  que acrediten el cumplimento de

susrequisitos,Ioscualesdebefanhacerllegarenunterminodecincodiascontadosdesunotificaron

De no hacerlo en el termino establecido en el presente Reglamento, se eliminara del concurso y se

declarafaganadoralparticipantequehayaocupadoelsegundolugarenelpuntaje,quiendebefaser

notificado para que presente los documentos en el mismo termino,

Art  42.-  Posesi6n.  -  Proclamados  los  resultados  definitivos  del  concurso  de  merecimientos  y

oposici6n,   el   Pleno  del   Honorable   Consejo   Politecnico   procedera  a   la  posesi6n  del   personal

academicoquehayasidodeclaradoganadordelconcursodemerecimientoyoposici6n,mismaque

se le notificara al Consejo de Educaci6n Superior, para los fines pertinente.

CApiTULO IV

CONCURSO DECLARAD0 DESIERT0

ArL44..Concursodeclaradodesierto..LaComisi6ndeEvaluaci6ndelConcursodeMerecimientos

y Oposici6n, podra declarar desierto un concurso por:

a)    Falta de participantes;

b)    Por no existir personal id6neo en el proceso de convocatoria; y

c)    En el caso de que ningtln postulante alcance el estandar minimo del 70% del total de puntos

en la calificaci6n de la fase de merecimientos para determinada vacante.

Si este fuere el caso, de declarar desierto el concurso,  la Comisi6n de Evaluaci6n del Concurso de

Merecimientos  y  Oposicidn  informafa  del  particular  al  Honorable  Consejo  Politecnico  para  que

resuelva lo pertinente,

Ariiculo  Rofomado en  segundo  y definitivo deba_te  n!ed_iept_e  Resoluci6n  RHCP-SEso8-2022-N° 007,  en  la
6ed=J= Sesi6n Extraordin5ria de fcoha 19 de octubre de 2022.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO..Paraqueelpostulanteseadeclaradoganadordelconcursoptlblicodemerecimientosy

oposici6ndeberaobtener70%delpuntajefinaldelasumatoriasdelasnotas,sinperiuiciodeque,en

estoscasos,laESPAMMFL,enejerciciodesuautonomiaresponsable,requieranunporcentajemas

alto.
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SEGUNDO. - Cuando exista un solo participante que cumpla con todos los  requisites y puntajes

minimos debefa tener un minimo de 75% de la nota maxima para ser declarado como ganador, tal

como lo sefiala el art. 43 del RCEPASES.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N° 007, en  la
Octava Sesi6n Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2022.

TERCERO.  .  Los  postulantes que no concurran, a rendir la prueba en el  lugar,  dia y hora fijados

sefan descalificados del proceso.

CUARTO.  .  La convocatoria,  se  efectuafa  con  al  menos  cinco  dias  de  anticipacidn  e  incluifa  los

requisitos,  Ia  categoria  y  remuneraci6n  del  puesto  o  puestos  objeto  del  concurso  acorde  a  lo

establecido en el presente Reglamento, el campo especifico y campo detallado del conocimiento en

que se ejeroefan las actividades academicas, el tiempo de dedicaci6n,  asi como el cronograma del

proceso e indicaci6n del lugar de acceso a las bases del concurso.

QUINTO. . El concurso ptlblico de merecimientos y oposici6n tend fa una duraci6n maxima de noventa

(90) dias, contados desde su convocatoria hasta la publicaci6n  de sus  resultados.  Dentro de este

plazo  no  se  contabilizafa  el  tiempo  destinado  para  la  impugnaci6n  de  resultados.  EI  Honorable
Consejo  Politdenico  pod fa  establecer  una  pr6rroga  de  treinta  (30)  dias  en  casos  debidamente

justificados.

SEXTO. . De haber miembros extemos a la institucidn sefan designados  por acuerdo escrito de la

ESPAM MFL con la otra lnstituci6n de Educaci6n Superior, debidamente acreditada.

NORMA SU PLETORIA

®

:sntat:ad: ,:qqu::°rens:e:::t:,mHP::::a:lee:opnr::I:n;eo,:%|:c::nt° y las normas aplicables vigentes, se             o

DISPOSICI0N FINAL

El  presente  reglamento  entrafa  en  vigencia  a  partir de  su  expedici6n  por el  Honorable  Consejo

Politecnico, sin perjuicio de su publicaci6n en la pagina web institucional.

CERTIFICAcloN

El suscrito Secretario General encargado de la Escuela Superior Politecnica de Manabi Manuel F6lix

L6pez,  certifica  que  el  presente  Reglamento  fue  discutido  y  aprobado  por el  Honorable  Consejo

Politdenica en  primer debate mediante resoluci6n  RHCP-SO-09-2021-N° 033,  en  la Novena Sesi6n

Ordinaria  del  dia jueves  23 de  septiembre  de  2021;  y,  en  segundo  y definitivo debate,  mediante

resoluci6n  RHCP-SE-07-2021-N°002,  en  la  Septima  Sesi6n  Extraordinaria,  del  dia  martes  28  de

i     I.,   :=j   i#L5     16  I  21
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septiembre de 2021 ;  Reformado en  Primer debate mediante resoluci6n  RHCP-SCLO9-2022-N°062,

Dcoumento para use exclusivo dentro de la ESPAM MFL. Esfa prohtoida su reproducoidn total o paroial de esta publicacidn por cualquier medio.
Su entrega total o paroial a terceros debefa seT autorizada por la autoridad del mas alto nivel.
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Hoja de Control de Cambios

N® Version Fecha: Modificaciones Modificado por:

001 14 -11-2017 Elaboraci6n inicial del documento

002 28-09-2021

Se modifica contenidos generales del Comisi6n de Evaluaci6n de

reglamento Concurso de Merecimientos yOposici6n

003 26-10-2022

Se modifica formato del reglamento, la

Comisi6n de Evaluaci6n deConcursodeMerecimientos yOposici6n

denominaci6n del concurso y los

contenidos de los articulos:Art.1,Art.7,Art,8,Art,9,Art.10, Art.

11,  Art.13,  Art.14, Art.16,  Art.17,  Art.

18, Art.19, Art.  20, Art.  21, Art.  23, Art.

26, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 33, Art.

35, Art. 36, Art. 42, Art. 44; se modifica la

disposici6n transitoria cuarta.

Se incluye el Art. 4, Art.12, Art.15, Art.

22, Art. 25, Art. 27, Art, 29, Art. 31, Art.

40; se incluye la disposici6n transitoria

segunda.

Se incluye como anexos las matrices de

valoraci6n de merecimientos para titular

1, agregado 1  y auxiliar 1.
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