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PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN
PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
1. INFORMACIÓN BÁSICA
Proceso:

Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular.

Código del Proceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Seleccionar Docentes a través de un concurso de merecimientos y
oposición que asegure la incorporación de profesionales con el nivel
académico y profesional que demanda la calidad académica de la
Universidad de Guayaquil.
DISPARADOR:
❖ Recepción de Aprobación de convocatoria por H.C.U.
❖ Cronograma aprobado por el H.C.U.
ENTRADAS:
❖ Resolución de aprobación de convocatoria por H.C.U.
❖ Cronograma de actividades.
SUBPROCESOS:
1. Gestión de planificación y aprobación de concurso de merecimientos y
oposición para personal académico titular.
2. Convocatoria a concurso de merecimientos y oposición para personal
académico titular.
3. Postulación a concurso de merecimientos y oposición para personal
académico titular.
4. Fase de méritos del concurso de merecimientos y oposición para
personal académico titular.
5. Fase de oposición por prueba de comunicación del concurso de
merecimientos y oposición para personal académico titular.
6. Fase de oposición por disertación del concurso de merecimientos y
oposición para personal académico titular.
7. Fase de impugnación del concurso de merecimientos y oposición para
personal académico titular.
8. Declaración de ganadores del concurso de merecimientos y oposición
para personal académico titular.

Productos/Servicios
del Proceso:

❖ Resolución de aprobación a concurso de merecimiento y oposición para
personal académico.
❖ Plataforma habilitada para registro.
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Postulantes registrados en el sistema.
Actas de sesión de la fase de méritos.
Acta de sesión de la comisión de impugnación de la fase de méritos.
Actas de sesión de la fase de oposición por prueba de comunicación.
Acta de sesión de la comisión de impugnación de la fase de Oposición por
prueba de comunicación.
Actas de sesión de la fase de oposición por disertación.
Acta de sesión de la comisión de impugnación de la fase de oposición por
disertación.
Reportes de resultados en cada fase del concurso.
Resolución de ganadores del H.C.U.

Tipo de Proceso:

❖ Sustantivo.

Responsable del
Proceso:

❖ Dirección de Gestión del Personal Académico.

Tipo de cliente:

❖ Interno/Externo.

Marco Legal:

✓ Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de
la Universidad de Guayaquil.
✓ Reglamento orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
Universidad de Guayaquil.
✓ Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil.
✓ Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e investigador del
Sistema de Educación Superior.
✓ Bases del concurso.

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
El proceso de concurso de merecimientos y oposición para personal académico requiere
considerar las siguientes políticas:
✓ El concurso merecimientos y oposición deberá ser convocado a través de al menos dos medios de
comunicación escrito y masivo, en la red electrónica de información y en los medios oficiales de la
universidad.
✓ Las comisiones de evaluación e impugnación serán conformadas según lo establecido en el
Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de
Guayaquil.
✓ El proceso deberá cumplir los lineamientos y metodologías del Reglamento de Carrera y
Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior.
✓ Cuando VIFAP presente ante el Honorable Consejo Universitario la planificación y convocatoria al
concurso de merecimiento y oposición, deberá contar con la respectiva certificación
presupuestaria.
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✓ Los postulantes que no cumplan con el puntaje mínimo en la fase de méritos no podrán continuar
a la siguiente fase de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso.
✓ El Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional deberá incluir pruebas psicológicas
como requisito para participar en el concurso de merecimientos y oposición para personal
académico titular.
✓ El Coordinador o Jefe de Plan de Carrera deberá crear la publicación de convocatoria en la página
web, según lo establecido en las bases del concurso, una vez aprobados los parámetros de la
misma por el Vicerrector de Formación Académica y Profesional.
✓ El Coordinador o Jefe de Plan de Carrera deberá verificar que los resultados de los subprocesos de
méritos, oposición e impugnación del concurso sean notificados a los postulantes con la
aprobación del Vicerrector de Formación Académica y Profesional.
✓ Los docentes postulantes que no presenten su identificación el día de la prueba de comunicación
y de disertación, no podrán participar de esta actividad.
✓ Los docentes postulantes podrán impugnar los resultados de las fases de méritos y oposición de
acuerdo con el tiempo establecido en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador de la Universidad de Guayaquil.
✓ El sub proceso de impugnación se ejecutará finalizada cada una de las fases: Méritos, oposición
por prueba de comunicación y oposición por disertación.
✓ La comisión de impugnación deberá presentar las actas de resultados de impugnación en el plazo
establecido de acuerdo con el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador de la Universidad de Guayaquil.
✓ La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información deberá dar soporte durante todo el
proceso del concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular.
✓ El hallazgo de cualquier documento falso de los postulantes será causal suficiente para la
anulación de la participación en el concurso o del otorgamiento del nombramiento si es que
hubiese llegado a esa etapa del mismo.
✓ La prueba de disertación para docente titular principal será evaluada mediante un proyecto de
investigación y para docente titular auxiliar mediante una clase demostrativa.
✓ La Dirección de Talento Humano validará la documentación de los 5 primeros profesionales
elegibles por plaza, previo a la declaración del ganador.
✓ La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información será la responsable de generar un buckup
de toda la información ingresada y generada por el aplicativo utilizado en el concurso, el cual será
entregado tanto a la Dirección de Talento Humano como a la Dirección de Gestión de Personal
Académico, esta información será entregada con una certificación y acta de confidencialidad. La
información que se genere no debe sufrir ningún tipo de alteración una vez concluida cada etapa
y los accesos serán únicamente de consulta.
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✓ Toda actualización requerida por el Jefe de Plan de Carrera al contenido del presente documento
o a los formatos del mismo, deberán ser aprobados por el Director de Gestión de Personal
Académico y deberán ser comunicados a la Jefatura de Procesos y Calidad de la Gestión
Institucional para el registro y control correspondiente y posterior aprobación del Comité de
Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional.
@

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Término
VIFAP
GPA
PC

Definición
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional.
Gestión de Personal Académico.
Plan de Carrera.

SIUG

Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil.

CMO

Concurso de Merecimiento y Oposición.

H.C.U.

Honorable Consejo Universitario.

Disertación

Clase demostrativa del docente.

Identificación

Cédula o pasaporte.

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
A continuación, se presenta una visión general del proceso concurso de merecimientos y oposición
para personal académico titular:

Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional
Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular

Interrelación de Procesos

Documentos de
postulantes

Postulación

* Actas
* Reporte de
resultados
* Resolución del H.C.U.

Fase de méritos
* Actas
* Reporte de resultados
*Resolución del H.C.U.

Convocatoria

* Actas
* Reporte de
resultados
*Resolución del
H.C.U.

Fase de oposición
por prueba de
comunicación

Impugnación

Gestión de
planificación y
aprobación

* Actas
* Reporte de
resultados
*Resolución del
H.C.U.

Fase de oposición
por disertación

Declaración de
ganadores

Identificación de
la necesidad

Resolución de
aprobación del
H.C.U.

Resolución de
ganadores por el
H.C.U.
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS
5.1.

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL
CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL
ACADÉMICO TITULAR
5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Gestión de planificación y aprobación a concurso de merecimientos y
oposición para personal académico.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-001

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Gestionar las necesidades de incorporar docentes titulares a la
Universidad de Guayaquil, estableciendo políticas y procedimientos
de carácter técnico que permitan la correcta planificación del
concurso de merecimientos y oposición.
DISPARADOR:
❖ Necesidad Institucional.
ENTRADAS:
❖ Instrumento de medición del Sistema de Educación Superior.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Determinar necesidades de incorporar docentes titulares.
❖ Analizar indicadores de titularidad.
❖ Definir requisitos, procedimientos y políticas del concurso.
❖ Gestionar aprobación del Honorable Consejo Universitario.

Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Planificación del concurso de merecimientos y oposición.
❖ Resolución de aprobación para convocar a concurso
merecimientos y oposición para personal académico titular.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Externo.

de
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5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Revisar y analizar
los indicadores de
titularidad

Definir requisitos,
políticas y
necesidades de
incorporación de
docentes titulares

Director de
Gestión de
Personal
Académico

Revisar y solicitar
firma del
Vicerrector

Solicitar revisión al
Jefe de Plan de
Carrera

Revisar y solicitar
validación del VIFAP

Firmar y enviar
oficio a las
facultades

Sumillar
requerimiento a la
Dirección de
Gestión de Personal
Académico

Validar y solicitar al
Rector incluir en la
orden del día de la
sesión del H.C.U.

Decano

Sumillar
requerimiento al
Vicedecano

Presentar
necesidades al
VIFAP

Vicedecano

Elaborar oficio
solicitando a facultades
presentar necesidades
de incorporación de
docentes titulares

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Jefe de Plan de
Carrera

Gestión de planificación y aprobación a concurso de merecimientos y oposición para personal académico

Organizar mesas de trabajo
con el Coordinador de
Formación y los Gestores
de Personal Académico de
la facultad

Determinar las
necesidades de
Incorporar docentes
titulares

Oficio

Planificación
de concurso

Oficio
Matriz de
necesidades

Rector

Matriz de
necesidades

Convocar sesión del
H.C.U.

H.C.U.

Instrumento de
medición de la
Educación Superior

Revisar y aprobar
planificación del
concurso

Resolución de
aprobación

-

5.2.

SUBPROCESO: CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y
OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Convocatoria a concurso de merecimientos y oposición para personal
académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-002.

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Gestionar la parte administrativa de la plataforma, la publicación y
difusión en medios de comunicación sobre el concurso de
merecimientos y oposición.
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DISPARADOR:
❖ Recepción de resolución de aprobación de convocatoria por H.C.U.
ENTRADAS:
❖ Resolución de Aprobación de convocatoria por H.C.U.
❖ Bases del Concurso.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Establecer parametrización inicial del sistema.
❖ Validar la información y parámetros de la convocatoria.
❖ Gestionar la difusión de la convocatoria.
❖ Habilitar plataforma para registro de los postulantes.
Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Publicación de Aviso de convocatoria.
❖ Habilitación de plataforma para registro de postulantes.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Externo.

5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Jefatura de Plan de Carrera

Dirección de
Gestión del
Personal
Académico

Vicerrectorado de
Formación
Académica y
Profesional

Convocatoria a concurso de merecimientos y oposición para personal académico

Resolución de
Aprobación de inicio del
proceso por el H.C.U

Sumillar en base a la
resolución del
H.C.U. al
responsable del
proceso

Solicitar
parametrización del
sistema de acuerdo
al reglamento y
bases del concurso

Analista
Establecer la parte
administrativa de la
convocatoria en el
sistema

Habilitar la
plataforma para
registro de los
postulantes

Analista
Realizar cambios de
las observaciones
levantadas

Jefe
Solicitar cambios en
el sistema

Si
Jefe
Validar la
información y
parámetros de la
convocatoria

¿existen
Correcciones?
No

Jefe
Gestionar la
difusión de la
convocatoria
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5.3.

SUBPROCESO: POSTULACIÓN DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y
OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:
Código del
Subproceso:
Descripción:

Postulación a concurso de merecimientos y oposición para personal académico
titular.
VIFAP-GPA-PC-CMO-003
PROPÓSITO:
❖ Receptar los documentos digitales habilitantes que ingresan los
postulantes para participar en el concurso de merecimientos y
oposición.
DISPARADOR:
❖ Habilitación del sistema de registro.
ENTRADAS:
❖ Cronograma de actividades.
❖ Bases del Concurso.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Crear usuario.
❖ Ingresar la documentación solicitada en el sistema.
❖ Imprimir comprobante de Registro.
❖ Gestionar cierre la plataforma de registro.

Productos/Servicios
del Subproceso:

❖ Comprobante de registro del postulante.
❖ Postulante registrado en la plataforma.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno/Externo
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5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Ingresar a la
plataforma del
concurso

Ingresar la
documentación
solicitada en el
sistema

Crear usuario

Imprimir
comprobante de
Registro

Habilitación del sistema
de registros

Jefe de Plan de
Carrera

Docentes Postulantes

Postulación a concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular

Documentos
digitales

Gestionar el cierre
de la plataforma de
registro

5.4. SUBPROCESO: FASE DE MÉRITOS DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y
OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.4.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Fase de méritos de concurso de merecimientos y oposición para personal
académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-004

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Analizar, verificar y calificar los documentos presentados por los
aspirantes, conforme a lo establecido en el Reglamento de Carrera
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior.
DISPARADOR:
❖ Postulantes registrados.
ENTRADAS:
❖ Documentación digital de postulantes cargados en el sistema.
❖ Bases del concurso.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Relacionar por campo de conocimiento a los postulantes con las
comisiones de evaluación.
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❖ Revisar documentos digitales del postulante.
❖ Asignar calificaciones correspondientes en el sistema.
❖ Notificar resultados mediante correo electrónico.
Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Reportes y actas de resultados de la fase de méritos.
❖ Resultados de la fase de méritos notificados a los postulantes.
❖ Resolución del Honorable Consejo Universitario.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno.

5.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional
Gestionar las
actividades
operativas de la
fase de méritos

Oficio

Gestionar
capacitación a los
responsables del
manejo de la
plataforma

Solicitar al VIFAP
convocatoria a
miembros de
comisión de
evaluación

Remitir reportes
al VIFAP

Convocar a
miembros de la
comisión de
evaluación

Oficio

Revisar
documentos
digitales
presentados por
los postulantes en
el sistema

Entregar
reportes a la
Dirección de
GPA

Asignar
calificación
correspondiente
en el sistema

Generar y firmar
actas

Solicitar al
Rector incluir en
la orden del día
de la sesión del
H.C.U.

Reporte de
resultados

Actas
firmadas

Rector

Postulantes
registrados

Relacionar por campo
de conocimiento a los
postulantes con las
comisiones de
evaluación.

Convocar a
sesión al H.
Consejo
Universitario

H. Consejo
Universitario

Comisión de Evaluación de
Méritos

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Dirección de
Gestión de
personal
Académico

Jefe de Plan
de Carrera

Fase de méritos de concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular

Aprobar
resultados de la
fase de
merecimientos

Resolución de
aprobación
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5.5.

SUBPROCESO: FASE DE OPOSICIÓN POR PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE
CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL
ACADÉMICO TITULAR
5.5.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Fase de oposición por prueba de comunicación de concurso de
merecimientos y oposición para personal académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-005

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Evaluar competencias a los postulantes para medición de
conocimientos acorde al perfil requerido del docente.
DISPARADOR:
❖ Culminación de la fase de impugnación por méritos.
ENTRADAS:
❖ Cronograma de Actividades.
❖ Bases del Concurso.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Relacionar por campo de conocimiento a los postulantes con las
comisiones de evaluación.
❖ Comunicar lugar, fecha y hora de la rendición de pruebas.
❖ Supervisar pruebas de los postulantes.
❖ Notificar resultados mediante correo electrónico.

Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Reportes de resultados de la fase de oposición por prueba de
comunicación.
❖ Resultados notificados a los postulantes.
❖ Resolución del Honorable Consejo Universitario.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno/Externo.
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5.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Culminación de
fase de
merecimiento

Relacionar por campo
de conocimiento a los
postulantes con las
comisiones de
evaluación.

Gestionar la
actividades
operativas de la
fase de oposición

Subir a la
plataforma video
tutorial sobre la
rendición de
pruebas

Comunicar lugar,
fecha y hora de
rendición de
pruebas a los
postulantes

Solicitar
identificación a
postulantes

Comunicar al
postulante que no
puede rendir
prueba de
comunicación

Supervisar prueba
de los postulantes

Entregar clave de
acceso al sistema

¿Postulante pres enta
identificación?

No

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Dirección de Gestión de
Personal Académico

Jefe de Plan de Carrera

Fase de Oposición por prueba de comunicación del concurso de merecimientos y oposición para el personal académico titular

Si

Retener
identificación

Generar reporte,
solicitar firma del
postulante y
Reporte de
entregar
resultados
identificación

Rector

Oficio

Solicitar al Rector
incluir en la orden
del día de la
sesión del H.C.U.

H. Consejo
Universitario

Convocar a sesión
al H. Consejo
Universitario

Revisar y aprobar
resultados de la fase
de oposición por
Resolución
prueba de
del H.C.U.
comunicación

5.6.

SUBPROCESO: FASE DE OPOSICIÓN POR DISERTACIÓN DE CONCURSO DE
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.6.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Fase de Oposición por disertación de concurso de merecimientos y
oposición para personal académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-006

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Evaluar las habilidades prácticas y métodos que emplea el
postulante para la presentación de una clase demostrativa en base
a un tema que designa la comisión o la exposición de un proyecto
de investigación.
❖ DISPARADOR:
Culminación de la fase de impugnación de oposición por prueba de
comunicación.
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ENTRADAS:
❖ Cronograma de Actividades.
❖ Bases del Concurso.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Comunicar al postulante fecha, lugar, hora y temas a preparar.
❖ Evaluar clase demostrativa o la exposición del proyecto de
investigación.
❖ Ingresar calificación en el sistema.
❖ Notificar resultados mediante correo electrónico.
Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Reportes y actas de resultados de la fase de oposición por
disertación.
❖ Resultados notificados a los postulantes.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno/Externo.

5.6.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Culminación de
fase de
oposición por
prueba de
comunicación

Gestionar la
parte operativa
de la fase de
oposición por
disertación

Comunicar lugar,
fecha, hora y
temas a
preparar a
postulantes

Gestionar
capacitación a
los responsables
del manejo de la
plataforma

Oficio

Solicitar al VIFAP
enviar
convocatoria a los
miembros de la
Comisión de
Evaluación

Remitir reportes
al VIFAP

Convocar a
miembros de la
Comisión de
Evaluación

Oficio

Solicitar
identificación a
postulantes

Evaluar
disertación del
postulante

Retener
identificación

Ingresar
calificación en el
sistema y
devolver
identificación

¿Postulante pres enta
identificación?

No

Si

Entregar reportes
a la Dirección de
GPA

Reporte de
resultados

Emitir y firmar
actas
Actas

Rector

Comunicar al
postulante que no
puede dar prueba
de disertación

Sortear tema para
realizar prueba

Solicitar al Rector
incluir en la orden
del día de la
sesión del H.C.U.

Convocar a sesión
al H. Consejo
Universitario

H. Consejo
Universitario

Comisión de Evaluación de
Oposición

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Dirección de
Gestión de
personal
Académico

Jefe de Plan de Carrera

Fase de oposición por disertación del concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular

Revisar y aprobar
resultados de la
fase de oposición
por disertación

Resolución
del H.C.U
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5.7.

SUBPROCESO:
FASE
DE
IMPUGNACIÓN
DE
CONCURSO
DE
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.7.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Fase de impugnación de concurso de merecimientos y oposición para
personal académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-007

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Solicitar a la Comisión de Impugnación la revisión de la solicitud del
postulante, con el objeto de que esta ratifique o rectifique el
puntaje obtenido en primera instancia.
DISPARADOR:
❖ Recepción de petición de impugnación.
ENTRADAS:
❖ Solicitud de petición de impugnación entregada por los postulantes.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Receptar los oficios con solicitud de impugnación.
❖ Revisar y recalificar los casos que se han presentado.
❖ Ingresar a la plataforma el puntaje asignado.
❖ Notificar resultados mediante correo electrónico.

Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Resultados de impugnación de la fase de méritos notificados.
❖ Resultados de impugnación de la fase de oposición por prueba de
comunicación notificados.
❖ Resultados de la impugnación de la fase de oposición por
disertación notificados.

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno/Externo.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
MANUAL DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y
OPOSICIÓN P ARA PERSONAL AC ADÉMICO TITULAR

Versión: 1.0
Página 19 de 22

5.7.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO

Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Receptar los oficios
con solicitud de
impugnación

Sumillar a la
Dirección de
Gestión de Personal
Académico

Remitir oficios al
Jefe de Plan de
Carrera

H. Consejo
Universitario

Rector

Comisión de
Impugnación

Jefe de Plan de
Carrera

Recepción
VIFAP

oficio

Vicerrectorado
de Formación
Académica y
Profesional

Desacuerdo en la
puntuación obtenida

Elaborar petición de
impugnación
dirigida al VIFAP con
copia al Rector

Director de
Gestión de
Personal
Académico

Postulante

Fase de impugnación de concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular

Listado de docentes
que impugnaron

Elaborar listado de
docentes que
solicitaron
impugnación

oficio

Convocar a los
integrantes de la
comisión de
impugnación

Solicitar al Rector
incluir en la orden
del día de la
sesión del H.C.U.

oficio

Remitir al VIFAP el
reporte de
resultados

Solicitar al VIFAP
enviar Convocatoria
a Comisión de
Impugnación

Gestionar la
logística de la fase
de impugnación

Entregar listado a la
dirección De GPA

Revisar y resolver
los casos
presentados

Emitir y firmar actas
de impugnación

Actas

Elaborar y enviar
reportes a la
Dirección de GPA

Reporte de
resultados

Convocar a sesión
al H. Consejo
Universitario

Emitir resolución
de aprobación de
la fase de
Resolución
Impugnación
del H.C.U.
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5.8.

SUBPROCESO: DECLARACIÓN DE GANADORES DE CONCURSO DE
MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO TITULAR
5.8.1. FICHA DEL SUBPROCESO
Subproceso:

Declaración de ganadores de concurso de merecimientos y oposición para
personal académico titular.

Código del Subproceso:

VIFAP-GPA-PC-CMO-008

Descripción:

PROPÓSITO:
❖ Declarar resultados finales del concurso de merecimientos y
oposición de personal académico titular.
DISPARADOR:
❖ Culminación de fase de oposición por disertación.
ENTRADAS:
❖ Informe de resultados finales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❖ Elaborar lista definitiva de postulantes elegibles.
❖ Gestionar aprobación del Honorable Consejo Universitario.
❖ Declarar ganadores del concurso de merecimientos y oposición.
❖ Gestionar la emisión de resolución de aprobación para inicio de
trámites de otorgamiento de la titularidad.

Productos/Servicios del
Subproceso:

❖ Resolución de ganadores del concurso

Responsable del
Subproceso:

❖ Jefe o Coordinador de Plan de Carrera.

Tipo de cliente:

Interno/Externo
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5.8.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO
Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Jefe de Plan de
Carrera

Declaración de ganadores

Director de
Gestión de
Personal
Académico

Solicitar validación
de documentación a
la Dirección de
Talento Humano

Solicitar al Rector
incluir en la orden
del día de la sesión
del H.C.U.

Validar
documentación de
los 5 primeros
profesionales
elegibles

Convocar a sesión al
H. Consejo
Universitario

Revisar, aprobar y
declarar ganadores
del concurso

Secretaría
General

Rector

Gestionar la
contratación del
docente

H. Consejo
Universitario

Dirección de
Talento Humano

Entregar lista
definitiva de
postulantes
elegibles

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Culmi nación de la
fase de i mpugnaci ón
por disertación

Listado de
postulantes
elegibles del
concurso

Elaborar lista
definitiva de
postulantes
elegibles

Emitir resolución de
aprobación y enviar
a TH con copia al
Resolución de
VIFAP
aprobación

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Los indicadores de gestión definidos para el proceso concurso de merecimientos y oposición
para personal académico titular son los siguientes:
N°

Indicador

Fórmula de Cálculo

1

Cumplimiento
de plazos
establecidos en
el cronograma

Fecha de culminación de
del subproceso – Fecha
establecida
para
la
culminación del proceso

Unidad de
Medida

Días

Responsable de
Medición

Fuente de la
Medición

Frecuencia
de Medición

VIFAP

Base de datos
de postulantes

Cada vez
que se
ejecute el
proceso

PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Gestión de planificación y aprobación a concurso de
merecimientos y oposición para personal académico Código:
titular.

Nombre del
subproceso:

VIFAP-GPA-GCH-001

Gestionar las necesidades de incorporar docentes titulares a la Universidad de
Propósito
Guayaquil, estableciendo políticas y procedimientos de carácter técnico que
del proceso
permitan la correcta planificación del concurso de merecimientos y oposición.
Disparador: Necesidad Institucional.

Descripción:

Actividad inicial: Elaborar oficio solicitando a facultades presentar
necesidades de incorporación de docentes titulares / Jefe de Plan de Carrera.
Actividad final: Revisar y aprobar planificación del concurso / Honorable
Consejo Universitario.

Alcance
•
•

Productos/Servicios
del Proceso:

Planificación de concurso de merecimientos y oposición.
Resolución de aprobación para convocar a concurso de merecimientos y oposición
para personal académico.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

1

Elaborar oficio solicitando
a facultades presentar
necesidades
de
incorporación de docentes
titulares.

2

Revisar y solicitar firma del Director de Personal Revisa oficio y solicita firma del
Vicerrector.
Académico
Vicerrector de Formación Académica.

3

Firmar y enviar oficio.

4

Sumillar requerimiento al
Vicedecano.

5

Organizar
trabajo.

mesas

de

Rol

Descripción

Documento

Jefe de Plan de
Carrera

Elabora oficio solicitando a las facultades
presentar necesidad de incorporar
docentes titulares, basados en el
indicador de titularidad establecido por
el CEAACES.

Oficio

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Firma oficio y lo remite a las facultades.

Decano

Recibe oficio y sumilla gestión al
Vicedecano de la Facultad.

Coordinador de
Formación de
Facultad

Organizar mesas de trabajo con el
Coordinado de Formación y los Gestores
de Personal Académico de la facultad.
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No

Actividad

Rol

6

Determinar necesidades
de incorporar docentes
titulares.

Coordinador de
Formación de
Facultad

7

Presentar necesidades al
VIFAP.

Decano

Sumillar requerimiento a la
Dirección de Gestión de
Personal Académico.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

8

9

10

11

Director de Gestión
de Personal
Académico
Coordinador de
Revisar y analizar los
Formación de
indicadores de titularidad.
Facultad
Definir requisitos, políticas
Coordinador de
y
necesidades
de
Formación de
incorporación de docentes
Facultad
titulares.
Solicitar revisión al Jefe de
Plan de Carrera.

Descripción
Determina necesidad de incorporar
nuevos docentes titulares a la facultad,
mediante la matriz de necesidades para
el concurso de merecimientos y
oposición.
Revisa y presenta las necesidades de
contratación
mediante
oficio,
adjuntando matriz de necesidades.

Oficio

Solicita revisión de la matriz de
necesidades remitidas por las facultades
al Jefe de Plan de Carrera.
Revisa las matrices de necesidad y analiza
los
indicadores
de
titularidad
establecidos por el CEAACES.
Define la planificación del concurso,
estableciendo políticas, requisitos y Planificación del
número de plazas con su respectivo perfil
concurso
de puesto.

Revisar
y
solicitar
validación del VIFAP.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Revisa planificación y solicita la
validación del Vicerrector de Formación
Académica y Profesional.

13

Validar y solicitar al Rector
incluir en la orden del día
de la sesión del H.C.U.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Valida la planificación y solicita al Rector,
incluir en la orden del día del Honorable
Consejo Universitario para aprobación
del mismo.

14

Convocar sesión del H.C.U.

Rector

Convocar a sesión del Honorable Consejo
universitario.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa y aprueba planificación del
concurso de merecimientos y oposición
para personal académico, emite
resolución de aprobación por medio de la
Secretaría General.

Revisar
y
aprobar
planificación del concurso.

Matriz de
necesidades

Recibe oficio y sumilla requerimiento a la
Dirección de Gestión de Personal
Académico.

12

15

Documento

Oficio
Matriz de
necesidades

Resolución de
aprobación
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico.
Nombre del
subproceso:

Convocatoria a concurso de merecimientos y
Código:
VIFAP-GPA-PC-CMO-002
oposición para personal académico.
Propósito Gestionar la parte administrativa de la plataforma, la publicación y difusión en
del proceso medios de comunicación sobre el concurso de merecimientos y oposición.
Disparador: Recepción de Aprobación de convocatoria por HCU.

Descripción:

Actividad inicial: Sumillar en base a la resolución del HCU al responsable del
proceso / Vicerrector de Formación Académica y Profesional.
Actividad final: Habilitar la plataforma para registro de los postulantes /
Director de Gestión de Personal Académico.

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

• Publicación de Aviso de convocatoria
• Habilitación de plataforma para registro de postulantes

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Externo

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

1

2

3

4

5

6

Actividad

Rol

Descripción

Documento

Sumillar en base a la
resolución del HCU al
responsable del proceso.

Vicerrector de
formación
académica y
profesional

Con sumilla en la resolución de
aprobación de la convocatoria, delega al
responsable del proceso.

Resolución de
aprobación del
H.C.U.

Solicitar parametrización
Director de Gestión
del sistema de acuerdo al
del Personal
reglamento y bases del
Académico
concurso

Solicita parametrización inicial del
sistema de acuerdo al Reglamento
Interno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador de la Universidad
de Guayaquil y a las bases del concurso.

Establecer
la
parte
administrativa
de
la
convocatoria
en el
sistema.

Analista de Plan de
Carrera

Establece en el sistema el componente
administrativo de la convocatoria, de
acuerdo a la planificación aprobada.

Validar la información y
parámetros
de
la
convocatoria.

Jefe de Plan de
Carrera

Revisa y valida la información en el
sistema
según
los
parámetros
establecidos para la convocatoria del
concurso.

¿Existen Correcciones?

Jefe de Plan de
Carrera

Si se requieren correcciones en los
parámetros establecidos, continúa con el
6, Caso contrario, continúa con el paso 8.

Solicitar cambios en el
sistema.

Jefe de Plan de
Carrera

Solicita al analista de Plan de Carrera que
realice cambio en el sistema.
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No

Actividad

Rol

Descripción

7

Realizar cambios de las
observaciones levantadas.

Jefe de Plan de
Carrera

Realiza los cambios necesarios en los
parámetros de la convocatoria y continúa
con el paso 4.

8

Gestionar la difusión de la
convocatoria.

Jefe de Plan de
Carrera

Realiza la gestión para difundir la
convocatoria de concurso de mérito y
oposición de la Universidad de Guayaquil
en los principales diarios del país.

9

Habilitar la plataforma Director de Gestión
para registro de los
de Personal
postulantes.
Académico

Documento

Habilita el sistema en las fechas
determinadas
para
registro
de
postulantes.
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Nombre del
subproceso:

Postulación a concurso de merecimientos y oposición
Código: VIFAP-GPA-PC-CMO-003
para personal académico titular
Propósito Receptar los documentos digitales habilitantes que ingresan los postulantes
del proceso para participar en el concurso de merecimientos y oposición.
• Cumplimiento de fecha planificada
• Habilitación del sistema de registro

Disparador:

Descripción:

Actividad inicial: Ingresar a la plataforma del concurso / Docentes Postulantes
Actividad final: Gestionar el cierre de la plataforma / Jefe de Plan de Carrera

Alcance
Productos/Servicios
del Proceso:

• Comprobante de registro de postulantes
• Postulantes registrados en la plataforma

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Externo

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

Documento

1

Ingresar a la plataforma del
concurso.

Docentes
Postulantes

Ingresa al sistema integrado del concurso
de merecimientos y oposición para
personal académico titular.

.

Crear usuario.

Docentes
Postulantes

Crea usuario en la plataforma del
concurso, si ya posee usuario procede
con las siguiente actividad.

Ingresar la documentación
solicitada en el sistema.

Docentes
Postulantes

Ingresa la documentación habilitante
solicitada en la página web para el
concurso, incluyendo una declaración de
responsabilidad sobre la veracidad de la
documentación ingresada.

Imprimir comprobante de
Registro.

Docentes
Postulantes

Imprime comprobante de respaldo de Comprobante de
registro de ingreso de información.
registro

2

3

4

5

Documentos
digitales

Gestionar el Cierre de la plataforma del
Gestionar el cierre de la Coordinador de Plan
sistema de acuerdo al cronograma
plataforma del sistema.
de Carrera
establecido para el concurso.
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Nombre del
subproceso:

Fase de méritos de concurso de merecimientos y
Código:
VIFAP-GPA-PC-CMO-004
oposición para personal académico titular
Analizar, verificar y calificar los documentos presentados por los aspirantes,
Propósito
conforme a lo establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
del proceso
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
Disparador: Postulantes registrados.

Descripción:

Actividad inicial: Relacionar por campo de conocimiento a los postulantes con
las comisiones de evaluación / Jefe de Plan de Carrera.
Actividad final: Revisar y aprobar los resultados de la fase de merecimientos
/ Honorable Consejo Universitario.

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

•
•
•

Reportes y actas de resultados de la fase de méritos.
Resultados de la fase de méritos notificados.
Aprobación de resultados por el H.C.U.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

1

Relacionar por campo de
conocimiento
a
los
postulantes
con
las
comisiones de evaluación.

Jefe de Plan de
Carrera

Relaciona por campo del conocimiento a
los postulantes registrados con cada
comisión de evaluación.

Gestionar las actividades
operativas de la fase de
méritos.

Jefe de Plan de
Carrera

Gestiona las actividades operativas y de
logística de la fase de méritos tales como
cantidad de aulas, equipos necesarios y
materiales que van a depender del
número de postulantes

Gestionar capacitación a
los
responsables
del
manejo de la plataforma.

Jefe de Plan de
Carrera

Gestiona con las áreas pertinentes la
capacitación de los responsables del
manejo de la plataforma.

2

3

4

5

Solicitar
al
VIFAP Director de Gestión
del personal
convocatoria a miembros
Académico
de comisión de evaluación.

Convocar a miembros de la
comisión de evaluación.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Documento

Oficio

Solicita al VIFAP enviar convocatoria a la
comisión de evaluación del concurso de
merecimientos y oposición
Convoca a los miembros de la comisión
de evaluación del concurso de mérito y
oposición.
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No

Actividad

Rol
Comisión de
Evaluación de
Méritos

6

Revisar
Documentos
digitales presentados.

7

Asignar
calificación
correspondiente en el
sistema.

Comisión de
Evaluación de
Méritos

8

Generar y firmar actas.

Comisión de
Evaluación de
Méritos

9

Entregar reportes a la
Dirección de GPA.

Comisión de
Evaluación de
Méritos

10

Remitir al VIFAP el reporte
de resultados.

Descripción
Revisa y verifica los documentos subidos
por los postulantes al sistema.

Director de Gestión
de Personal
Académico
Vicerrector de
Solicitar al Rector incluir en
Formación
el orden del día de la sesión
Académica y
del H.C.U.
Profesional

Asigna calificación correspondiente de
acuerdo a la documentación subida por
el postulante, esta calificación debe ser
ingresada en el sistema.
Genera un acta por cada postulante en el
sistema, la cual debe estar firmada por
todos los miembros de la Comisión de
Evaluación.
Entrega las actas individuales de los
postulantes con el reporte de resultados
a la Dirección de Gestión de Personal
Académico.
Remite al Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional el reporte de
resultados.
Solicita al Rector incluir en el orden del
día de la sesión del Honorable Consejo
Universitario la aprobación del informe
de resultados.

12

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión del Honorable Consejo
Universitario.

13

Revisar y aprobar los
resultados de la fase de
méritos.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa y aprueba los resultados de la fase
de méritos, por medio de la Secretaría
General emite la resolución de
aprobación.

11

Documento

Actas firmadas

Reporte de
resultados

Oficio

Resolución de
aprobación
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Fase de oposición por prueba de comunicación del
concurso de merecimientos y oposición para Código:
VIFAP-GPA-PC-CMO-005
personal académico titular
Propósito Evaluar competencias a los postulantes para medición de conocimientos
del proceso acorde al perfil requerido del docente.

Nombre del
subproceso:
Descripción:

Disparador: Culminación de la Fase de Impugnación por merecimientos.
Actividad inicial: Establecer lista de postulantes que aprueban fase de
méritos/ Coordinador de Plan de Carrera.
Actividad final: Revisar y aprobar resultados de la fase de oposición por
prueba de comunicación / Honorable Consejo Universitario.

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

•
•
•

Reportes de resultados de la fase de oposición por prueba de comunicación
Resultados notificados a los postulantes
Aprobación de resultados por el H.C.U.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

Documento

1

Relacionar por campo de
conocimiento
a
los
postulantes
con
las
comisiones de evaluación.

Jefe de Plan de
Carrera

Relaciona por campo del conocimiento a
los postulantes registrados con cada
comisión de evaluación.

Lista de
postulantes

2

Subir a la plataforma el
tutorial sobre la rendición
de pruebas.

Jefe de Plan de
Carrera

Sube el tutorial a la plataforma del
concurso para instruir a los aspirantes
sobre la rendición de prueba de
comunicación.

3

Gestionar las actividades
operativas de la fase de
oposición por prueba de
comunicación.

Jefe de Plan de
Carrera

Gestiona las actividades operativas de la
fase de oposición tales como cantidad de
aulas, equipos necesarios y materiales
que van a depender del número de
postulantes.

4

Comunicar lugar, fecha y
hora de rendición de
pruebas a los postulantes

Jefe de Plan de
Carrera

Comunica mediante correo electrónico
el lugar, la fecha y la hora de rendición de
pruebas a los postulantes.

5

Director de Gestión
Solicitar identificación a
de Personal
postulantes.
Académico

Cuando el postulante se presente a
rendir la prueba, solicita identificación
para dar inicio con la prueba de
comunicación.
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No

Actividad

6

¿Postulante
identificación?

presenta

7

Comunicar al postulante
que no puede rendir la
prueba de comunicación.

Rol

Descripción

Director de Gestión
de Personal
Académico

Si el postulante no presenta documento
de identificación, continua con el paso 7,
caso contrario continúa con el paso 8.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Comunica al postulante que no puede
rendir examen debido a que no presenta
documento de identificación y finaliza
proceso.
Retiene identificación del postulante
hasta la finalización de las pruebas de
comunicación.

8

Retener identificación.

Director de Gestión
de Personal
Académico

9

Entregar clave de acceso al
sistema.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Entrega a los postulantes la clave de
acceso al sistema para rendir la prueba.

10

Supervisar pruebas de los
postulantes.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Supervisa a los estudiantes durante la
realización de las prueba.

11

Generar reporte, solicitar
firma del postulante y
entregar identificación.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Genera reporte con la calificación del
estudiante, la cual debe ser firmada por
el mismo y luego entrega los reportes a la
Dirección de Gestión de Personal
Académico.

12

Remitir al VIFAP el reporte
de resultados.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Remite al Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional el reporte de
resultados.

13

Solicitar al Rector incluir en
la orden del día de la sesión
del H.C.U.

Vicerrector de
Formación
Académica y
Profesional

Solicita al Rector incluir en la orden del
día de la sesión del Honorable Consejo
Universitario la aprobación del reporte
de resultados.

14

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión del Honorable Consejo
Universitario.

15

Revisar
y
aprobar
resultados de la fase de
oposición por prueba de
comunicación.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa y aprueba resultados de la fase de
oposición por prueba de comunicación,
por medio de la Secretaría General emite
resolución de aprobación.

Documento

Reporte de
resultados

Oficio

Resolución de
aprobación
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Fase de oposición por disertación del concurso
Nombre del
VIFAP-GPA-PC-CMO-006
de merecimientos y oposición para personal Código:
subproceso:
académico titular.
Evaluar las habilidades prácticas y métodos que emplea el postulante para la
Propósito
presentación de una clase demostrativa en base a un tema que designa la
del proceso
comisión o la exposición de un proyecto de investigación.
Disparador: Culminación de la Fase de oposición por prueba de comunicación.

Descripción:

Actividad inicial: Gestionar la parte operativa de la fase de oposición por
disertación / Jefe de Plan de Carrera.
Actividad final: Revisar y aprobar reporte de resultados de la fase de oposición
por disertación / Honorable Consejo Universitario

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

•
•

•

Reporte de resultados y actas de la fase de oposición por disertación.
Resultados notificados a los postulantes.
Resolución de aprobación de reporte de resultados.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Interno

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

1

2

3

4

5

Actividad

Rol

Gestionar
la
parte
operativa de la fase de
oposición por disertación.

Jefe de Plan de Carrera

Comunicar fecha, lugar y
temas a preparar a
postulantes.

Jefe de Plan de Carrera

Gestionar capacitación a
los
responsables
del
manejo de la plataforma.

Jefe de Plan de Carrera

Solicitar al VIFAP enviar
convocatoria
a
los
miembros de la Comisión
de Evaluación.

Director de Gestión de
personal Académico

Convocar a miembros de la
comisión de evaluación.

Vicerrector de
Formación Académica y
Profesional

Descripción
Gestiona la parte operativa de la fase
de oposición por disertación, con la
ejecución de actividades como:
impresión de formularios, adecuación
de equipos de cómputo, compra de
materiales y suministros, entre otras.
Comunica a los postulantes fecha,
lugar y temas a preparar para la clase
demostrativa que deberán exponer
ante el comité de evaluación de
oposición.

Documento

Gestionar
capacitación
a
los
responsables del manejo de la
plataforma en la fase de oposición por
disertación.
Solicita al Vicerrector de Formación
Académica y Profesional enviar
convocatoria a la comisión de
evaluación.
Convoca a los miembros que
conforman de la comisión de
evaluación.

Oficio
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No

Actividad

Rol

Descripción

6

Solicitar identificación a
postulantes.

Comisión de Evaluación
de Oposición

Solicita identificación a postulantes
para dar inicio a la clase demostrativa.

7

¿Postulante
identificación?

Comisión de Evaluación
de Oposición

Si el postulante no presenta
documento de identificación, continúa
con el paso 8, caso contrario continúa
con el paso 9.

8

Comunicar al postulante
que no puede dar prueba
de disertación.

Comisión de Evaluación
de Oposición

9

Retener identificación.

Comisión de Evaluación
de Oposición

10

Sortear tema para prueba
de disertación.

Comisión de Evaluación
de Oposición

Sortea el tema que deberá exponer el
postulante.

Comisión de Evaluación
de Oposición

Evalúa la disertación del postulante de
acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador de la
Universidad de Guayaquil.

presenta

Comunica al postulante que no puede
dar prueba de disertación por no
presentar
documento
de
identificación, finaliza el proceso.
Retiene identificación del postulante
hasta la finalización de la prueba de
oposición por disertación.

11

Evaluar disertación
postulante.

12

Ingresar calificación en el
sistema
y
entregar
identificación
al
postulante.

Comisión de Evaluación
de Oposición

Ingresa calificación asignada en el
sistema y entrega identificación al
postulante.

13

Emitir y firmar actas.

Comisión de Evaluación
de Oposición

Emite y firma acta de resultados de la
fase de oposición por disertación.

14

Entregar reportes a la
Dirección de GPA.

Comisión de Evaluación
de Méritos

15

Remitir al VIFAP el reporte
de resultados.

Director de Gestión de
Personal Académico

16

Solicitar al Rector incluir en
la orden del día de la sesión
del H.C.U.

Vicerrector de
Formación Académica y
Profesional

17

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión del Honorable
Consejo Universitario.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa y aprueba reporte de
resultados de la fase de oposición por
disertación, por medio de la Secretaría
General
emite
resolución
de
aprobación.

18

del

Revisar y aprobar reporte
de resultados de la fase de
oposición por disertación.

Documento

Genera reporte con la calificación de
los estudiantes y lo remite a la
Dirección de Gestión de Personal
Académico.
Remite
al
Vicerrectorado
de
Formación Académica y Profesional el
reporte de resultados.
Solicita al Rector incluir en la orden del
día de la sesión del Honorable Consejo
Universitario la aprobación del reporte
de resultados.

Actas

Reporte de
resultados

Oficio

Resolución de
aprobación
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Nombre del
subproceso:

Fase de impugnación de concurso de merecimientos y
VIFAP-GPA-PC-CMO-007
Código:
oposición para personal académico titular.
Solicitar a la Comisión de Impugnación la revisión de la solicitud del postulante,
Propósito
con el objeto de que esta ratifique o rectifique el puntaje obtenido en primera
del proceso
instancia.

Descripción:

Disparador: Recepción de petición de impugnación
Actividad inicial: Elaborar petición de impugnación / Postulante
Actividad final: Revisar y aprobar resultados de las impugnaciones / Honorable
Consejo Universitario.

Alcance

Productos/Servicios
del Proceso:

•
•
•

Resultados de impugnación de la fase de merecimientos notificados.
Resultados de impugnación de la fase de oposición por prueba de comunicación
notificados.
Resultados de la impugnación de la fase de oposición por disertación notificados.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Externo

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

1

2

3

4

5

Actividad

Rol

Descripción

Documento

Elaborar
petición
de
impugnación dirigida al
VIFAP con copia al Rector

Postulante

Elabora solicitud de impugnación de
resultados, puede ser ingresada hasta 3
días contados desde la fecha en que se
notifiquen los resultados de cada fase
(Mérito, oposición por prueba de
comunicación,
oposición
por
disertación).

Oficio

Receptar los oficios con
solicitud de impugnación.

Analista Plan de
Carrera

Recepta los oficios de solicitud de
impugnación de acuerdo al tiempo
establecido
para
recepción
de
solicitudes.

Sumillar a la Dirección de
Gestión
de
Personal
Académico.

Vicerrector de
Formación
Académica y
profesional

Sumilla las peticiones a la Dirección de
Gestión de Personal Académico.

Remitir oficios al Jefe de
Plan de Carrera.

Director de Gestión
de Personal
Académico

Remite oficios para revisión al jefe de
Plan de Carrera.

Jefe de Plan de
Carrera

Elabora listado de los postulantes que
realizaron impugnaciones, agrupándolos
por campo de conocimiento al cual
aplicó.

Elaborar
listado
de
docentes que impugnaron.

Listado de
docentes que
impugnaron

Página 1 de 2

No

Actividad

6

Gestionar la logística de la
fase de impugnación.

7

Entregar listado
dirección.

8

Solicitar al VIFAP enviar
convocatoria a Comisión
de Impugnación.

9

Convocar a los integrantes
de
la
Comisión
de
Impugnación.

a

la

Rol
Vicerrector de
Formación
Académica y
profesional
Jefe de Plan de
Carrera
Director de gestión
de Personal
Académico.
Vicerrector de
Formación
Académica y
profesional
Comisión de
Evaluación

10

Revisar y resolver los casos
que se han presentado.

11

Subir a la plataforma el
puntaje asignado.

Comisión de
Evaluación

12

Emitir y firmar actas de
impugnación.

Comisión de
Evaluación

13

Elaborar y enviar reportes
a la Dirección de GPA.

Jefe de Plan de
Carrera

14

Remitir al VIFAP el reporte
de resultados.

Descripción
Gestiona la logística y la operatividad de
la fase de impugnación.
Remite listado al Director de Gestión de
Personal Académico de postulantes que
impugnaron.
Solicita al VIFAP enviar convocatoria a la
Comisión de Impugnación para revisión
de las solicitudes.
Convoca a los miembros de la comisión
de impugnación mediante oficio.

Oficio

Analiza, verifica y resuelve de acuerdo a
los casos presentados por los postulantes
conforme al Reglamento Interno de
Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador.
Sube a la plataforma el puntaje asignado
por impugnación.

Director de Gestión
de Personal
Académico
Vicerrector de
Solicitar al Rector incluir en
Formación
la orden del día de la sesión
Académica y
del H.C.U.
profesional

Elabora acta por cada solicitud de
impugnación con la respectiva firma de
responsabilidad de todos los integrantes
de la comisión.
Elabora reporte de los resultados de
impugnación y lo remite a la Dirección de
Gestión de Personal Académico.
Remite al Vicerrectorado de Formación
Académica y Profesional el reporte de
resultados.
Solicita al Rector incluir en la orden del
día de la sesión del Honorable Consejo
Universitario la aprobación del reporte
de resultados.

16

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión del Honorable Consejo
Universitario.

15

Revisar
y
aprobar
resultados
de
las
impugnaciones.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa y aprueba resultados de las
impugnaciones, por medio de la
Secretaría General emite resolución de
aprobación.

15

Documento

Actas

Reporte de
resultados

Oficio

Resolución de
aprobación
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PROCEDIMIENTO

Nombre del Proceso: Concurso de merecimientos y oposición para personal académico titular
Declaración de ganadores del concurso de
VIFAP-GPA-PC-CMO-008
merecimientos y oposición para personal académico Código:
titular.
Propósito Declaración de ganadores de concurso de merecimientos y oposición para
del proceso personal académico titular.

Nombre del
subproceso:

Disparador: Publicación de resultados finales del concurso de merecimientos y oposición.

Descripción:

Elaborar lista definitiva de postulantes elegibles / Jefe de Plan de Carrera

Alcance
Productos/Servicios
del Proceso:

Resolución de ganadores del concurso.

Tipo de Proceso:

Sustantivo

Tipo de cliente:

Interno/Externo

Capacidad y
formalidad del
proceso:

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:

N/A

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?

N/A

Descripción detallada del proceso
No

Actividad

Rol

Descripción

1

Elaborar lista definitiva de
postulantes elegibles.

Jefe de Plan de
Carrera

Elabora documento con listado definitivo
de postulantes elegible.

2

Entregar lista definitiva de
postulantes elegibles.

Documento
Lista de
postulantes
elegibles

Dirección de Gestión Revisa y entrega lista de postulantes
de Personal
elegibles al Vicerrector de Formación
Académico
Académica y Profesional.

3

Solicitar validación de
documentación
a
la
Dirección
de
Talento
Humano.

Vicerrector de
Formación
Académica y
profesional

Solicita la validación de la documentación
de los profesionales elegibles a la
Dirección de Talento Humano.

4

Validar documentación de
los
5
primeros
profesionales elegibles.

Director de Talento
Humano

Valida la documentación en físico de los
5 primeros profesionales elegibles por
cada plaza disponible en el concurso.

5

Solicitar al Rector incluir en
la orden del día de la sesión
del H.C.U.

Vicerrector de
Formación
Académica y
profesional

Solicita al Rector incluir en la orden del
día de la sesión del Honorable Consejo
Universitario la aprobación de lista de
postulantes elegibles.

6

Convocar a sesión al H.
Consejo Universitario.

Rector

Convoca a sesión del Honorable Consejo
Universitario.

7

Revisar, aprobar y declarar
ganadores del concurso.

Honorable Consejo
Universitario

Revisa, aprueba y declara ganadores del
concurso de merecimientos y oposición.

Oficio

Oficio
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No

Actividad

Rol

Descripción
Emite resolución de declaración de
ganadores
del
concurso
de
merecimientos y oposición y lo envía a la
Dirección de Talento Humano con copia
al
Vicerrectorado
de
Formación
Académica y Profesional.

8

Emitir
resolución
de
aprobación y enviar a TH
con copia al VIFAP.

Secretaría General

9

Gestionar la contratación Dirección de Talento Gestiona la contratación de los docentes
del docente.
Humano
ganadores del concurso.

Documento

Resolución de
declaración de
ganadores
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