
PROCESOS ACADÉMICOS PUNTAJE

NÚMERO 

MÁXIMO A 

RECONOCER

MAX. 

PUNTAJE
CONSIDERACIONES

EVIDENCIAS SUGERIDAS A ENTREGAR 

(TODAS NOTARIADAS)

GRADO

Título de grado AFIN al campo de conocimiento 

al que aplica, en Universidad extranjera que 

figure en la lista de universidades reconocidas 

de la Senescyt 

3 1 3,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de grado AFIN al campo de conocimiento 

al que aplica, registrado en Senescyt
2 1 2,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Especialización en universidad extranjera que 

figure en la lista de universidades reconocidas 

por la Senescyt 

4 2 8,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Especialización registrada en Senescyt 3 2 6,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de maestría en universidad extranjera 

que figure en la lista de universidades de 

EXCELENCIA de la Senescyt, afín al área que 

aplica 

12 2 24,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de maestría en universidad extranjera 

que figure en la lista de universidades 

reconocidas por la Senescyt, afín al área que 

aplica 

10 2 20,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de maestría en universidad extranjera 

que figure en la lista de universidades 

reconocidas por la Senescyt, no afín al área que 

aplica 

5 2 10,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de maestría afín al área que aplica 6 2 12,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Título de maestría no afín al área que aplica 3 2 6,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

3 1 3,0 Más de 120 horas

2 1 2,0 60 a 120 horas

3 1 3,0 Más de 120 horas

TABLA DE PUNTUACIÓN PARA CONCURSO DE MÉRITOS

El cálculo se realiza sumando el número 

de horas totales en educación continua. 

Se toman en cuenta aquellos cursos 

mayores a 20 horas.

Sólo se aceptan los cursos y/o 

seminarios de los últimos 5 años. 

Se debe entregar copia de los 

certificados

MÉRITOS BASE

FORMACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA (O ESPECIALIDAD MÉDICA EN EL CASO DE CARRERAS DE 

MEDICINA)

EDUCACIÓN CONTINUA

Diplomados y/o Cursos recibidos relacionados 

a la gestión docente y/o investigación

Diplomados y/o Cursos recibidos relacionados 

a la profesión y/o campo de conocimiento a 

ejercer la docencia o investigación 

Se considera puntaje solo si 

el título de grado es afín al 

campo de conocimiento al 

que aplica

Se valoran las titulaciones 

obtenidas por el postulante 

(máximo 2)

Se considera la maestría afín 

al campo de actividad de 

docencia o investigación 

como requisito, sin el cual 

no podrá pasar el docente a 

la etapa de evaluación de 

méritos.

Se valoran todas las 

titulaciones obtenidas por el 

postulante 

(máximo 2)



2 1 2,0 60 a 120 horas

3 2 6,0

Intermedio.

Se considera el dominio 

intermedio en máximo dos 

idiomas adicionales al 

lenguaje materno

4 2 8,0

Avanzado

Se considera el dominio 

avanzado en máximo dos 

idiomas adicionales al 

lenguaje materno

Para el caso de concursos en 

campos del conocimiento de 

manejo bilingüe, el dominio 

avanzado del idioma se 

convierte en requisito para 

ser habilitado en el 

concurso.

Experiencia como docente en alguna IES o 

instituciones académicas
0,7 6 4,2

El puntaje es 0,70 por año 

de experiencia hasta 15 años

Verificación con certificados laborales, 

copias de contratos, historias laborales 

del IESS u otros similares

Experiencia como ayudante de cátedra en 

alguna IES o instituciones académicas
0,15 6 0,9

El puntaje es 0,20 por año 

de experiencia hasta 6 años

Verificación con certificados laborales, 

copias de contratos, historias laborales 

del IESS u otros similares

Experiencia profesional en cargos de alta 

dirección en el área afín 
0,5 6 3,0

Experiencia profesional en el área afín 0,25 6 1,5  

Posdoctorado 10 1 10,0

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Doctorado PhD  en universidad extranjera que 

conste en la lista de universidades reconocidas 

por la Senescyt

12 1 12,0

Quienes cuenten con 

doctorado podrán participar 

directamente a la categoría 

de titulares agregados. 

En el caso de extranjeros 

con menos de 5 años en el 

país, el título de Phd es un 

requisito para ser 

considerado en concurso.

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Manejo de Idioma extranjero

EXPERIENCIA PROFESIONAL

MÉRITOS DE EXCELENCIA

EXPERIENCIA 

Copia certificado (institución educativa 

o academia de idiomas, con 

especificación de nivel - resultados 

pruebas TOEFL o similares)

DOCTORADO

DOCENTE

El cálculo se realiza sumando el número 

de horas totales en educación continua. 

Se toman en cuenta aquellos cursos 

mayores a 20 horas.

Sólo se aceptan los cursos y/o 

seminarios de los últimos 5 años. 

Se debe entregar copia de los 

certificados

Verificación con certificados laborales, 

historias laborales del IESS u otros 

similares

Se considera alta dirección a cargos a 

partir de jefe de área o sus 

equivalentes 

Diplomados y/o Cursos recibidos relacionados 

a la gestión docente y/o investigación

IDIOMA EXTRANJERO



Doctorado PhD en universidad extranjera que 

no  conste en la lista de universidades 

reconocidas por la SENESCYT 

8 1 8,0

Quienes cuenten con 

doctorado podrán participar 

directamente a la categoría 

de titulares agregados. 

En el caso de extranjeros 

con menos de 5 años en el 

país, el título de Phd es un 

requisito para ser 

considerado en concurso.

Universidad debe estar 

acreditada por el máximo 

organismo rector de 

educación superior del país

Copia título e impresión de registro 

Senescyt.  (Título apostillado en caso de 

ser universidad extranjera y de no estar 

aún registrado en Senescyt y certificado 

de solicitud de registro en Senescyt)

Candidato  a PhD  en universidades de la lista 

reconocida por la SENESCYT
4 1 4,0

Certificado de candidatura, o de estar 

en proceso de tesis

Candidato  a PHD  en universidades que no 

conste en la lista reconocida por la SENESCYT
3 1 3,0

Universidad debe estar 

acreditada  por el máximo 

organismo rector de 

educación superior del país

Certificado de candidatura, o de estar 

en proceso de tesis

Estar cursando PhD  en universidades de la lista 

reconocida por la SENESCYT
1 1 1,0 Certificado académico de la IES

Estar cursando PhD  en universidades que no 

conste en la lista reconocida por la SENESCYT
0,5 1 0,5

Universidad debe estar 

acreditada  por el máximo 

organismo rector de 

educación superior del país

Certificado académico de la IES

Experiencia como autoridad académica (rector, 

vicerrectores). 
2 6 12,0

2 puntos por cada año, 

desde 1 hasta 6

Certificado, carta de designación o 

similares

Experiencia como autoridad académica 

(decanos, subdecanos) 
1,5 6 9,0

1,5 punto por cada año, 

desde 1 hasta 6

Certificado, carta de designación o 

similares
Experiencia en gestión académica como 

director de carrera, director de programa 

académico, coordinador académico 

1 6 6,0
1 punto por cada año, desde 

1 hasta 6

Certificado, carta de designación o 

similares

Experiencia en gestión académica como jefe 

curricular, jefe de área o campo de 

conocimiento o similares

0,75 6 4,5
0,75 por cada año, desde 1 

hasta 6

Certificado, carta de designación o 

similares

Participación en comisiones académicas: 

generales/de carrera/curricular u otras 

similares 

0,5 4 2,0
0,5 por designación a 

comisión

Certificado, carta de designación o 

similares

Diseño de proyectos  curriculares 1 5 5,0 Hasta tres proyectos

Certificado, carta de designación o 

similares. Como coordinador, 

responsable, participante. Se 

consideran rediseños, regularizaciones, 

u otros similares

Diseño de proyectos académicos 1 5 5,0 Hasta tres proyectos

Certificado, carta de designación o 

similares. Como coordinador, 

responsable, participante. Se 

consideran propuestas de programas, 

sistemas de gestión académica, 

normativas-instructivos-

procedimientos, u otros similares

Experiencia como gestor académico en 

instituciones rectoras de la Educación Superior 

en el país (CES, CEAACES, SENESCYT)

1 5 5,0
1 punto por cada año, desde 

1 hasta 5

Certificado, carta de designación o 

similares

Experiencia como evaluador CEAACES 1 5 5,0
Hasta cinco convocatorias, 1 

punto cada convocatoria

Certificado, carta de designación o 

similares

Experiencia en la dirección de trabajos de 

titulación y/o tesis de posgrado
0,5 10 5,0

0,5 por cada designación de 

tutoría hasta un máximo de 

10

Certificado o carta de designación

Experiencia en la dirección de trabajos de 

titulación y/o tesis de grado
0,25 10 2,5

0,5 por cada designación de 

tutoría hasta un máximo de 

10

Certificado o carta de designación

EXPERIENCIA COMO GESTOR ACADÉMICO

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE TESIS



Director de proyectos con fondos externos y/o 

concursables
5 2 10,0

Certificación de la institución que 

dirigió el proyecto, o convenio de 

ejecución de proyecto con el detalle del 

fondo ganador o del financiamiento 

otorgado, carta de declaración de 

haber ganado proyecto como director.

Investigador-Fondos externos y/o concursables 

(no el principal del proyecto)
3 3 9,0

Certificación de la institución de ser 

investigador, asistente, ayudante, u 

otro forma de participación en el 

proyecto, o convenio de ejecución de 

proyecto con el detalle del fondo 

ganador o del financiamiento otorgado.

Patentes, producto de resultados de 

investigación
5 2 10,0 Certificado de la patente 

Registros en IEPI 3 2 6,0 Certificado del IEPI

Elaboración de proyecto de investigación que 

se encuentre en proceso de revisión.
0,5 2 1,0

Certificado del ente evaluador de ser 

parte del proyecto

Publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas de alto impacto (scopus)
3 3 9,0 Certificado de la publicación

Publicación de artículos científicos en revistas 

indexadas (latindex)
2 3 6,0 Certificado de la publicación

Publicación de libros revisados por pares 

académicos
3 2 6,0

Certificado de la publicación y de la 

revisión de pares o la recomendación 

de la publicación. Evidencia de la 

publicación.
Elaboración de libros y/o articulos científicos 

que se encuentren en proceso de revisión de 

pares académicos

0,5 2 1,0
Certificación del ente evaluador de 

estar en revisión

Ponente en eventos científicos internacionales 3 2 6,0
Carta de invitación o aceptación de 

ponencia

Ponente en eventos científicos nacionales 2 2 4,0
Carta de invitación o aceptación de 

ponencia
Participante en eventos científicos 

internacionales
0,5 2 1,0 Certificado de participación

Participante en eventos científicos nacionales 0,3 2 0,6 Certificado de participación

Participante en desarrollo de posters 

académicos 
0,3 2 0,6 Certificado de participación

Director de Proyectos de Desarrollo e Impacto 

Social
1 2 2,0 Certificado de la unidad académica

Participación en  Proyectos de Desarrollo de 

Impacto Social
0,5 2 1,0 Certificado de la unidad académica

Director o participación en proyecto de 

implementación de metodologías interactivas 

y/o convergencia de medios

1 2 2,0 Certificado de la unidad académica

Experiencia en la supervisión de seguimiento a 

las actividades de prácticas profesionales, 

pasantías sociales o similares

0,5 5 2,5
0,5 por cada designación 

hasta un máximo de 5
Copia de la designación

Estudio de cuarto nivel (ya concluidos) con 

auspicio económico de la UG
3 1 3,0 Certificado de la UG

Estudios de cuarto nivel (ya concluidos) con 

auspicio económico de programa de becas de 

Senescyt u otras instituciones académicas

3 1 3,0 Certificado de la institución

Premios o reconocimientos académicos 

recibidos 
0,5 4 2,0 Copia de reconocimientos recibidos

OTROS

PROYECTOS Y VINCULACIÓN

PONENCIAS Y POSTERS ACADÉMICOS

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

PUBLICACIONES



Experiencia como docente en la Universidad de 

Guayaquil
3 1 3,0

Certificado de la institución. De 

acuerdo a reglamento de carrera y 

escalafón se considera un 10% 

adicional del puntaje total de la etapa 

de méritos a quienes tienen 

experiencia como docentes de la UG

Postulante que en su formación de grado 

obtuvo el promedio mínimo de 9 sobre 10 ó su 

equivalente 

1 1 1,0
Certificado de los promedios 

académicos

Postulante que en su formación de posgrado 

obtuvo el promedio mínimo de 9 sobre 10 ó su 

equivalente 

1 1 1,0
Certificado de los promedios 

académicos

Cuando se requiera definir al ganador entre dos que presenten igualdad de méritos y oposición, y a fin de garantizar la equidad de género, la interculturalidad, la inclusión de las 

personas con discapacidad preferentemente, oportunidades de edad, se otorgará una calificación adicional de 1 punto en  méritos a los candidatos mujeres, indígenas, afro 

descendientes, personas con discapacidad. Esta disposición se aplicará siempre y cuando los participantes opcionados hayan alcanzado el estándar mínimo del 70% del valor 

total de puntos en la calificación de méritos y oposición.

Acciones afirmativas


