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COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN FUNCIONES DEL 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE,  el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 

1, indica: “…Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes…” 

 

QUE,  el artículo 26 de la Norma Suprema, establece: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” 

 

QUE,  el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática” 

 

QUE,  el artículo 350 de la Constitución de la República, establece: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

QUE,  el artículo 352 de la Carta Magna, prescribe: “El sistema de educación 

superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.” 

QUE, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
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“El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público 

de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva […]” 

  

QUE,  el artículo 355 de la Norma Suprema, cita: “Art. 355.- El Estado reconocerá 

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.”  

 

QUE,  los numerales 3, 5 y 6 del artículo 389 de la Norma Suprema disponen 

asegurar, articular, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 

negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

 

QUE, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina: “Ámbito.- 

Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley.” 

 

QUE, el artículo 17 de la Ley precitada, manifiesta: “El Estado reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos 

en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía 

responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 

relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el 

Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, 

equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y 

rendición de cuenta…” 

 

QUE, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “[…] La 

autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas 

politécnicas consiste en: b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco 

de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar sus 

procesos internos […]” 

QUE, el artículo 166 modificado de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

determina: “El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho 

público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia 
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administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la planificación, 

regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior […]” 

 

QUE, el artículo 169 ibídem en su literal e), dispone: “son atribuciones y deberes 

del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: […] e) 

Aprobar la intervención y la suspensión de Instituciones de Educación 

Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley y de ser el 

caso, de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas 

autoridades de la institución intervenida” 

 

QUE,  del mismo modo, el artículo 197 sustituido de la Ley Orgánica de Educación 

Superior señala: “El proceso de intervención es una medida académica y 

administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de 

Educación Superior con base en los informes del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar 

problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de 

educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y 

preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, 

garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una 

educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 

la República y esta Ley (...)”. 

  

QUE, el artículo 198 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Tipos 

de intervención.- La intervención será integral o parcial. La integral cubre 

todos los aspectos de la gestión universitaria, y la parcial cubre las áreas 

administrativa, económica-financiera o académica, en función de la 

problemática identificada”.    

 

QUE,  con fecha 15 de octubre del 2018, el Consejo de Educación Superior, 

expide la Resolución Nro. RPC-SE-08-No.037-2018, misma que en su 

artículo 2 indica: “Disponer la inmediata intervención integral de la 

Universidad de Guayaquil, por haberse configurado la causal establecida 

en los artículos 169, literal e), 199, literal c), de la Ley Orgánica de 

Educación Superior LOES y artículo 45 del Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas. La 

medida dispuesta, a través de la presente Resolución, tendrá una duración 

máxima de noventa (90) días, prorrogables de conformidad con la Ley.”  
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QUE, mediante resolución RPC-SO-01-No.002-2019, de fecha 9 de enero de 

2019 el Pleno del CES, resolvió “Artículo 1.- Aprobar en primer debate la 

ampliación de la intervención integral de la Universidad de Guayaquil por 

existir la concurrencia de los hechos que configuran las causales de 

intervención determinadas en el artículo 199 literales a) y b) de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, y mantenerse la causal establecida en el 

literal c) del mismo artículo de conformidad con lo establecido en el Informe 

de la Comisión de Investigación […] el “Informe sobre el proceso de 

intervención iniciado por el Consejo de Educación Superior (CES) a la 

Universidad de Guayaquil, aprobado por el Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior […]”. 

 

QUE, mediante resolución RPC-SE-01-No.001-2019, de fecha 9 de enero de 

2019, se resuelve: “Artículo 1.- Disponer la ampliación de la intervención 

integral de la Universidad de Guayaquil por existir la concurrencia de 

hechos que configuran las causales de intervención determinadas en el 

artículo 199 literales a) y b) de la Ley Orgánica de Educación Superior y 

mantenerse la causal establecida en el literal c) del mismo artículo […]” 

 

QUE, el artículo 2 de la Resolución ibídem, indica que: “El plazo de la medida 

dispuesta será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de 

notificación de la presente Resolución.”  

 

QUE,  el artículo 3 de la Resolución antes citada, ratifica en sus funciones a los 

miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional 

para la Universidad de Guayaquil, designados mediante resolución RPC-

SE-08-No.037-2018, de 15 de octubre de 2018.  

 

QUE, mediante resolución RPC-SO-07-No-094-2019, de fecha 20 de febrero de 

2019, el Consejo de Educación Superior-CES, como organismo regulador 

del Sistema de Educación Superior, resolvió: “Artículo Único.- En 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador, hasta que se reforme integralmente el Reglamento 

de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se aplicará el Reglamento vigente únicamente en lo que no 

se contraponga a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En lo 

demás se aplicará directamente lo establecido en el artículo 197 de la 

referida Ley”. 
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QUE,  el día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII), por el brote de nuevo coronavirus. 

 

QUE,  el 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto 

con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), anunció el 

nombre de la enfermedad como COVID-19, por sus siglas en inglés, 

"enfermedad por coronavirus 2019". 

 

QUE,  el miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a través de su Director General, declaró el brote de coronavirus 

como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 

mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y 

salvar vidas. 

 

QUE,  con Acuerdo Nro. 00126 – 2020, de fecha 12 de marzo de 2020, el 

Ministerio de Salud Pública, resolvió declarar el Estado de Emergencia 

Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en 

los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, 

ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización 

y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 

coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la 

población. 

 

QUE,   mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de fecha 16 de marzo de 2020, el 

Señor Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la 

declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda 

la ciudadanía y generan afectaciones a los derechos a la salud y a la 

convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de 

emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la 

inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador. El estado de 

excepción regirá en el territorio nacional por el plazo de sesenta días desde 

la suscripción de este Decreto Ejecutivo. 
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QUE, con motivo de la emergencia sanitaria referente al contagio y llegada al 

Ecuador del COVID-19 – Coronavirus; y, acogiendo el Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2020-076 de12 de marzo de 2020, suscrito por el Ministro del 

Trabajo de la época, respecto a las “Directrices para la Aplicación de 

Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria”, 

así como, en concordancia con el Decreto No. 1017 del 16 de marzo 2020 

expedido por el señor Presidente Constitucional de la República, Lcdo. 

Lenin Moreno Garcés, mismo que disponía: (…) “Art. 6 Respecto del 

desarrollo de la Jornada Laboral, se dispone lo siguiente: a) Se suspende 

la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 

2020 para todos los trabajadores y empleados del sector público y sector 

privado. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez 

evaluado el estado de la situación, podrá prorrogar los días de suspensión 

de la jornada presencial de trabajo. Para el efecto, los servidores públicos 

y empleados en general que su actividad lo permita, se acogerán al 

teletrabajo en todo el territorio nacional conforme  el Acuerdo Ministerial 

Nro. MDT-2020-076 del 12 de marzo 2020, para lo cual las máximas 

autoridades institucionales organizaran las correspondientes acciones con 

el fin de implementar la modalidad señalada en el presente artículo.”, el 

Rectorado y demás instancias administrativas han tomado acciones 

tendientes a controlar el contagio del mencionado virus al interior de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

QUE,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. No. 1052 del 15 de mayo de 2020, en su 

artículo 1, se renueva por treinta (30) días más el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional, por la pandemia y fallecidos 

a causa de la COVID-19, y el alto riesgo de contagio existente para toda la 

ciudadanía, afectándose los derechos a la salud y convivencia pacífica del 

Estado. 

 

En dicho Decreto Ejecutivo se mantiene la suspensión del ejercicio del 

derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y 

reunión, tal como lo prescribe su artículo 3, en concordancia con el artículo 

4 del decreto. 

 

En los literales b) y c) del artículo 6 del mismo decreto ejecutivo, se 

determina las disposiciones vigentes respecto de la jornada laboral 

presencial y la utilización del teletrabajo. 
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Conforme el artículo 7 de este Decreto citado, se desactiva, dándose por 

concluida, la zona especial de seguridad que se había declarado para la 

Provincia del Guayas; y el artículo 9 dispone que las instituciones deben 

adecuar mediante resoluciones, sus funciones y servicios a las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, precautelando la salud y el bienestar 

ciudadano frente a la pandemia.  

 

QUE,  a través del Decreto Ejecutivo Nro. No. 1074 del 15 de junio de 2020, el 

presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno, decretó un nuevo estado 

de excepción en todo el país en el marco de la pandemia por el COVID-19,  

por sesenta (60) días; mismo, que con fecha 14 de agosto de 2020 fue 

ampliado por un lapso de treinta (30) días tal como consta en el Decreto 

Ejecutivo 1126, e implicaba que se mantenía la semaforización, el toque de 

queda y la restricción a las libertades de circulación y reunión debido a la 

pandemia. 

 

QUE, el 13 de septiembre de 2020 concluyó el estado de excepción decretado 

por el Presidente de la República, por lo tanto se terminó la restricción a la 

libertad de tránsito, así como a la libertad de asociación, y medidas 

restrictivas dispuestas por el COE Nacional; se levantó la suspensión de la 

jornada presencial, se mantiene el sistema de semáforo, respetándose las 

medidas que emanen de los COE cantonales y ordenanzas municipales, 

así como controles de las Intendencias de Policía y Comisarías. 

 

QUE, la Corte Constitucional en su dictamen No. 5-20-EE/20, del 24 de agosto 

de 2020, ha señalado en el número 54 que: “En relación con la reactivación 

laboral y productiva a la que se hace referencia en los artículos 4 y 5 del 

decreto ejecutivo 1126, es importante recalcar que cualquier actividad 

laboral o productiva que se realice debe ser en estricto cumplimiento y 

vigilancia de protocolos y directrices de bioseguridad, respetando las 

medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas. Por ende, se 

debe velar porque todas las personas que realicen actividades laborales y 

productivas que puedan ser reactivadas, las ejerzan con las medidas 

adecuadas para evitar contagios, siguiendo las directrices de las entidades 

competentes y sin exponer su salud o de las personas que las rodean”. 

 

 Posteriormente, en el numeral 3 de la “Decisión”, la Corte Constitucional 

expresa: “3. Disponer a las autoridades estatales que, en ejercicio de sus 
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atribuciones constitucionales y legales, desarrollen e implementen  

coordinadamente las acciones idóneas para enfrentar la pandemia 

mediante herramientas ordinaria, una vez que fenezca el estado de 

excepción. El COE Nacional y los COE seccionales constituyen las 

instancias técnicas que deberán propiciar planes y estrategias de 

contención y recuperación de la crisis sanitaria, en el ámbito de su 

competencia y en coordinación con las autoridades públicas 

correspondientes”. 

 

QUE,   la Constitución de la Republica en su artículo 288 dispone que: “El ingreso 

al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa 

se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora”. 

 

QUE, la Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES) expresa: 

 Art. 9.-“La educación superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

  

 “Art. 91.- Selección y Ejercicio de docencia e investigación sin limitaciones.- 

Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la 

docencia y la investigación en las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, no se establecerán limitaciones que impliquen discriminaciones 

derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, 

orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni éstas podrán 

ser causa de remoción, sin perjuicio de que el profesor o la profesora e 

investigador o investigadora respete los valores y principios que inspiran a 

la institución, y lo previsto en la Constitución y esta Ley. Se aplicará 

medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores 

históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades en 

los concursos de merecimientos y oposición. 

 

 Art. 147.- “El personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras”. 
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 Art. 149.- Las y los profesores e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y 

eméritos. 

 La dedicación podrá ser: a tiempo completo, a medio tiempo y a tiempo 

parcial; y, previo acuerdo, exclusiva o no exclusiva. La dedicación a tiempo 

completo será de cuarenta horas semanales; a medio tiempo de veinte 

horas semanales; y, a tiempo parcial de menos de veinte horas semanales 

Las y los profesores e investigadores titulares podrán ser principales, 

agregados o auxiliares. Las y los profesores e investigadores podrán 

desempeñar simultáneamente dos o más cargos en el sistema educativo, 

público o particular, siempre y cuando la dedicación de estos cargos no sea 

a tiempo completo y no afecte la calidad de la educación superior. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las 

instituciones de educación superior, normará los requisitos y los 

respectivos concursos, así como la clasificación y las limitaciones de los 

profesores". 

 

Art. 150.- “Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar 

como mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, 

los demás requisitos se establecerán en el reglamento respectivo. ". 

 

Art. 152.- “En las universidades y escuelas politécnicas públicas, el 

concurso público de merecimientos y oposición para acceder a la titularidad 

de la cátedra deberá ser convocado a través de al menos dos medios de 

comunicación escrito masivo y en la red electrónica de información que 

establezca el órgano rector de la política pública de educación superior, a 

través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela politécnica 

convocante.  

 

Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados como 

profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán 

conformados por un 40% de miembros externos a la universidad o escuela 

politécnica que está ofreciendo la plaza titular. 

 

En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su 

estatuto establecerá el procedimiento respectivo”. 
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QUE,  el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de 

Educación Superior determina que: 

 

 Art. 5.- “Los miembros del personal académico de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y particulares son titulares y no titulares. La 

condición de titular garantiza la estabilidad, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento 

General y este Reglamento. 

 

Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor 

e investigador mediante Concurso Público de Méritos y Oposición y se 

clasifican en principales, agregados y auxiliares. (…)“. 

 

“Art. 29.- Requisitos generales para el ingreso del personal académico a las 

instituciones de educación superior.- El personal académico que ingrese en 

las instituciones de educación superior públicas y particulares deberá 

presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite 

el cumplimiento de los requisitos y los méritos como son: experiencia, 

formación, publicaciones y los demás exigidos en este Reglamento. 

 

En las instituciones de educación superior públicas, el aspirante a integrar 

el personal académico deberá cumplir, además, con los requisitos 

establecidos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i) del artículo 5 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en lo que fuere pertinente. Para el ingreso y 

promoción del personal académico cuya labor académica pertenezca a los 

programas y carreras de artes, el requisito de obras de relevancia 

comprenderá, cuando corresponda, los productos artístico-culturales 

reconocidos como tales en las distintas disciplinas artísticas, los cuales 

deberán contar con el aval de una comisión interuniversitaria. En el caso de 

los demás programas y carreras, la relevancia y pertinencia de las obras 

publicadas deberá cumplir con lo dispuesto en este Reglamento”. 

 

Art. 44.- “Para el ingreso a un puesto de personal académico titular en una 

institución de educación superior pública o particular se convocará al 

correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El 

concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes y su libre 

acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se 
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aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos 

históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades”. 

 

Art. 45.- “El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar 

en la carrera académica será autorizado en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares por el órgano colegiado académico 

superior, y en los institutos y conservatorios superiores públicos y 

particulares por su máxima autoridad, a solicitud de la unidad académica 

correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente 

con los recursos presupuestarios suficientes”. 

 

Art. 48.- “Duración máxima del concurso público de merecimientos y 

oposición.- Ningún concurso público de merecimientos y oposición durará 

más de noventa (90) días plazo, contados desde su convocatoria hasta la 

publicación de sus resultados. Este plazo no incluye los términos 

contemplados en el artículo sobre la impugnación de resultados” 
 

Art. 51.- “Impugnación de los resultados del concurso público de 

merecimientos y oposición.- Los concursantes podrán impugnar los 

resultados de cada etapa del concurso ante el órgano que la institución de 

educación superior pública defina en su estatuto en ejercicio de su 

autonomía responsable, dentro del término de tres (3) días contados desde 

la fecha en que se notifiquen los resultados de cada etapa del concurso. En 

el caso de los institutos y conservatorios superiores públicos lo definirá la 

SENESCYT.  

 

El órgano correspondiente resolverá sobre las impugnaciones de cada 

etapa en el término máximo de cinco (5) días. 

 

Interpuesta la impugnación a la primera etapa del concurso, y en caso de 

no resolverse dentro de los términos previstos, los aspirantes podrán 

presentarse a la siguiente etapa 

Los resultados de cada etapa serán públicos. Las impugnaciones también 

podrán ser realizadas por terceros, siempre que estén debidamente 

fundamentadas y sean calificadas por la Comisión” 

 

QUE, el Estatuto de la Universidad de Guayaquil estipula: Art. 177.- “El personal 

académico de la Universidad de Guayaquil, estará sujeto al Reglamento de 
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Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, que fija las normas que rigen el ingreso, promoción, estabilidad, 

evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 

institucional, jubilación, cesación y los que contemplen los reglamentos 

internos de la institución, dependiendo de su calidad de titular o no titular…” 

“…Se consideran profesores titulares a los profesionales que ingresan a la 

carrera y escalafón del profesor e investigador de la Universidad de 

Guayaquil a través de un concurso público de merecimientos y oposición, 

obteniendo el correspondiente nombramiento que los acredita como 

tales…” 

 

Art. 179.- El concurso público de merecimientos y oposición para ingresar 

en la carrera académica será autorizado por el Consejo Superior 

Universitario, a solicitud de la unidad académica correspondiente, siempre 

que exista la necesidad académica y se cuente con los recursos 

presupuestarios suficientes. Aprobada la solicitud para el concurso público 

de merecimientos y oposición, el Rector o Rectora de la Universidad de 

Guayaquil, realizará la convocatoria correspondiente.  

 

El concurso de merecimientos y oposición se efectuará en la forma 

establecida en el Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior y en 

lo dispuesto en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior en el Interno de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

QUE,  mediante memorando No. UG-CIFI-UG-AC-2020-0342-M de fecha 08 de 

octubre de 2020, suscrito por la Dra. Monserratt Bustamante Chan, 

Miembro Académico CIFI UG y encargada del Vicerrectorado Académico, 

remite al señor Rector Presidente CIFI UG, Dr. Roberto Passailaigue 

Baquerizo, el informe de pertinencia académica del VI Concurso de 

Merecimientos y Oposición para Titulares Auxiliares I, para consideración 

del Consejo Superior Universitario, en el cual expone: 

 

 “La Universidad de Guayaquil en los últimos cuatro años 2016 y 2019 

respectivamente, ha sido objeto de dos procesos de evaluación externa 

realizados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES), en los cuales se pudo evidenciar que, de acuerdo a los 

Modelos de Evaluación del estándar de titularidad del profesorado, la 
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Universidad no alcanzó la valoración indicada, por lo cual se evidenció la 

necesidad de fortalecer la función sustantiva de docencia. 
 

La Institución cuenta con cuatro carreras evaluadas por el CACES, mismas 

que pasaron por un proceso de evaluación al Entorno de Aprendizaje, en 

donde se midieron las condiciones académicas, investigativas, de gestión 

y organización, necesarias para su desarrollo. En ese sentido, las carreras 

de Medicina y Odontología tuvieron un estado de “No Acreditadas” mientras 

que, las carreras de Derecho y Enfermería, se encuentran “En Proceso de 

Acreditación”, debiendo ejecutar respectivamente planes de mejoramiento 

y fortalecimiento. 
 

Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2021 de la 

Universidad de Guayaquil, se plantearon acciones de mejora en el criterio 

“Academia”, una de ellas se propone alcanzar hasta el 2021 el 70% de 

titularidad de la planta docente con la finalidad de garantizar el desarrollo 

de las funciones sustantivas a largo plazo. 
 

Con fecha 01 de octubre de 2020, el Rector de la Universidad de Guayaquil 

reasignó al Vicerrectorado Académico las solicitudes presentadas por las 

máximas autoridades de las unidades académicas, en las cuales se 

adjuntan las resoluciones de los Consejos de Facultades referente a las 

necesidades académicas para convocar a Concurso de Merecimientos y 

Oposición. 
 

La Dirección de Talento Humano, mediante memorando Nro. UG-DTH-

JMVS-2020- 00125-M de fecha 02 de septiembre de 2020, en base a lo 

informado por la Procuraduría Síndica, la Jefatura de Selección y Admisión 

y la Dirección Financiera, notificó a este despacho el número de partidas 

vacantes para la respectiva convocatoria al Concurso de Merecimientos y 

Oposición.  
 

En virtud de lo expuesto, el presente informe expone la pertinencia 

académica del Concurso de Merecimientos y Oposición de la Universidad 

de Guayaquil de conformidad con la necesidad institucional, la 

disponibilidad presupuestaria y la normativa legal vigente” (…) ANÁLISIS. 

Fundamentación académica. 
 

 Indicador de titularidad 
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Para el cumplimiento del indicador de titularización del profesorado, 

establecido en el Modelo de Evaluación del CACES, es necesario que las 

instituciones de educación superior cuenten con un porcentaje de 

titularidad de al menos 60%. Sin embargo, conforme a la información 

obtenida del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) del 

Período Académico Ordinario CI 2020-2021 bajo modalidad en línea, 

obtenida al 31 de agosto de 2020, la institución cuenta con un total de 2.160 

docentes titulares, ocasionales y técnicos; de los cuales el 58% (1.253) 

corresponden a la primera categoría.  

Cabe señalar, que la cifra anterior ha variado a lo largo del período 

académico actual, dado que han existido fallecimientos, renuncias o 

solicitudes de permisos de los profesores titulares. 

Tomando como referencia la cifra anterior, se categorizó a los docentes de 

acuerdo al tiempo de dedicación, diferenciando a los de dedicación 

exclusiva (tiempo completo) y semiexclusiva (medio tiempo y tiempo 

parcial). Como puede observarse en la tabla 1, la relación de titularidad a 

tiempo completo en la institución es del 45% y de semiexclusiva (medio 

tiempo y tiempo parcial) del 13%. 
   

Tabla1. Porcentaje de docentes titulares con dedicación exclusiva y 

semiexclusiva 

Docentes con 

Nombramiento Total docente de 

la UG 

Pocentaje 

de TC 

Porcentaje 

de MT y 

TP TC MT/TP 

966 287 2160 45% 13% 

Fuente: Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil (SIUG). 
 

Respecto a la asignación de carga horaria a los docentes en el área de 

investigación, se verifica que los profesores a tiempo completo aportaron 

con el 93% de la producción científica en el año 2019, siendo el 66% 

titulares y el 27% ocasionales (ver tabla 2). 

 

Docentes  Publicaciones 2019 

Porcentaje 

de Aporte 

Contratados 
TC 82 27% 

MT 6 2% 

Nombramiento 

TC 199 66% 

MT 11 4% 

TP 3 1% 

TOTAL   301   
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Fuente: Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil (SIUG). 
  

En este sentido, se evidencia que, al incrementar la titularidad en la 

dedicación a tiempo completo, permitirá mejorar la calidad de los procesos 

sustantivos: 
 Docencia: se garantizará la rigurosidad científica, a través de un mayor 

número de profesores con afinidad y pertinencia entre la cátedra a 

impartir y la formación académica. 

 Investigación: ejecutando un plan de carrera continuo en el que se 

proyecten actividades ligadas a la producción y transferencia de 

conocimiento científico, tales como: producción científica de alto 

impacto, publicación de libros, conformación de redes científicas de 

investigación, entre otras; en cumplimiento al objetivo del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2016 – 2021, respecto al 

“Fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

 Vinculación con la sociedad: generando estabilidad y continuidad en 

la ejecución de las actividades del área, por ejemplo: búsqueda de 

alianzas estratégicas de cooperación institucional, educación continua, 

planes de transformación social, entre otras. 

 

 Requerimiento de las unidades académicas 

Las máximas autoridades académicas remitieron al Rectorado las 

resoluciones emitidas por los Consejos de Facultades, en las cuales se 

solicitaron plazas de docentes titulares para cubrir las necesidades en 

las disciplinas de cada carrera. A continuación, se detallan los 

memorandos (ver anexo 1) enviados por las Facultades de: 

 
 Arquitectura y Urbanismo: memorando Nro. UG-FAU-2020-0435-M, 

de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Arq. Johnny Burgos 

Flores, Decano. 

 Ciencias Agrarias: memorando Nro. UG-FCAG-2020-0223-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por la Mgs. Martha Mora 

Gutiérrez, Decana.  
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 Ciencias Matemáticas y Físicas: memorando Nro. UG-FCMF-2020-

0260-M, de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Fausto 

Félix Cabrera Montes, Decano. 

  Ciencias Naturales: memorando Nro. UG-FCN-2020-0199-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, y alcance mediante memorando Nro. UG-

FCN-2020-0204-M, de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por la Mgs. 

Miriam Salvador Brito.  

 Ciencias Psicológicas: memorando Nro. UG-FCP-2020-0301-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Luis Alvarado 

Sánchez, Decano.  

 Ciencias Químicas: memorando Nro. UG-FCQ-2020-1144-M, de fecha 

01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Walter Mariscal Santi, 

Decano.  

 Comunicación Social: memorando Nro. UG-FACSO-2020-0223-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por la Mgs. Saada Dolores Fatuly 

Adum, Decana. 

 Educación Física, Deportes y Recreación: memorando Nro. UG-

FEDER-2020- 0322-M, de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el 

Mgs. Melvin Zavala Plaza, Decano. 

 Ingeniería Industrial: memorando Nro. UG-FII-2020-0181-M, de fecha 

01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Ramón Maquilón Nicola, 

Decano. 

 Ingeniería Química: memorando Nro. UG-FIQ-2020-0369-M, de fecha 

01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Carlos Muñoz Cajiao, 

Decano.  

 Medicina Veterinaria y Zootecnia: memorando Nro. UG-FMVZ-2020-

0153-M, de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Douglas 

Pinela Castro, Decano. 

 Ciencias Económicas: memorando Nro. UG-FCE-2020-0281-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Jacinto Mendoza 

Rodríguez, Decano.  

 Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: memorando Nro. UG-

FFLCE2020-0389-M, de fecha 01 de octubre de 2020 y alcance 

mediante memorando Nro. UG-FFLCE-2020-0399-M, de fecha 05 de 

octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Santiago Galindo Mosquera, 

Decano.  

 Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas: memorando Nro. UG-

FJCSP2020-0135-M, de fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el 

Mgs. Tito Palma Caicedo, Decano. 
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 Piloto de Odontología: memorando Nro. UG-FO-2020-0206-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. José Franco 

Valdiviezo, Decano.  

 Ciencias Administrativas: memorando Nro. UG-FO-2020-1610-M, de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Jorge Quintanilla 

Gavilanes, Decano.  

 Ciencias Médicas: memorando Nro. UG-FCM-2020-0653-M, de fecha 

01 de octubre de 2020, y alcance mediante memorando Nro. UG-FCM-

2020-0664-M, de fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por el Mgs. 

Jorge Carvajal Andrade, Decano. 

Fundamentación técnica y presupuestaria  

Mediante memorando No. UG-DTH-JMVS-2020-00125-M (ver anexo 2) de 

fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por la Ab. Jenny Villegas Solís, 

Directora de Talento Humano, presentó el “Informe referente a las partidas 

vacantes de docentes de la Universidad de Guayaquil”, que guarda relación 

con los siguientes documentos: 

 Mediante memorando UG-PS-040-2020-M (ver anexo 3) de fecha 30 de 

septiembre de 2020, suscrito por el Abg. Walter Bernardo González 

Sola, Procurador Síndico, se remite la nómina de los docentes a quienes 

se otorgaron nombramientos provisionales, en cumplimiento de las 

sentencias dictadas en los siguientes procesos:  

1.- Corte Constitucional No. 226-18-SEP-CC (ver anexo 4). 

2.- Acción de Protección No. 09332-2019-16114 (ver anexo 5).  

3.- Acción de Protección No. 09332-2020-00466 (ver anexo 6) 

 Con memorando Nro. UG-DTH-JSA-2020-0396-A (ver anexo 7) de 

fecha 01 de octubre de 2020, suscrito por la Ing. Debbie García Puga, 

Jefe de Selección y Admisión, se informa que de acuerdo al Distributivo 

del Sistema Informático Único (SPRYN) existen las siguientes partidas 

vacantes: 

- 246 a tiempo completo 

- 71 que corresponden a la nómina de docentes a quienes se le 

otorgaron nombramientos provisionales, que a su vez, se 

encuentran desglosadas en: 

54 a tiempo parcial, 1 a medio tiempo y 16 a tiempos completo. 

- El total de partidas vacantes de acuerdo a la información remitida es 

de 317. 
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 Mediante memorando Nro. UG-DF-EAAM-0092-2020 (ver anexo 8) de 

fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por el Ing. Edgar Aguirre Morocho, 

Director Financiero, se indica que procede a “(…) otorgar la Certificación 

de Disponibilidad Presupuestaria Nro. GP-035-2020 para la 

Convocatoria a Concurso de 317 puestos de profesores titulares 

auxiliares 1 para las 17 Unidades Académicas de la Universidad de 

Guayaquil”. En base a lo expuesto, la Dirección de Talento Humano 

informa el detalle de las partidas vacantes para el Concurso de 

Merecimientos y Oposición: 

Tabla 3. Partidas a convocar por Facultad (Titular Auxiliar 1) 

Fuente: Dirección de Talento Humano UG 
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Respecto al total de las 54 partidas de nombramiento provisional bajo 

dedicación a tiempo parcial, en la tabla 4 se específica la respectiva carga 

horaria. 
 

Tabla 4. Partidas a convocar por Facultad (Titular Auxiliar 1.Tiempo Parcial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano UG. 
  

En función a los requerimientos académicos de los decanos de las 17 

facultades de las partidas vacantes de acuerdo a la certificación de 

disponibilidad presupuestaria No. GP-035-2020 otorgada por el Director 

Financiero, se consolidó la matriz donde consta el campo amplio, 

específico y detallado del conocimiento según la oferta académica de las 

mallas vigentes. A continuación se presenta la propuesta de las plazas a 

convocar para el Concurso de Merecimientos y Oposición: 
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 CONCLUSIÓN 

  Considerando los fundamentos académicos y técnico/presupuestario del 

presente informe, se requiere que el indicador de titularidad de la 

Universidad de Guayaquil sea fortalecido, dado que el porcentaje actual es 

del 58%, y el de tiempo completo de 45%. En ambos casos no se cumple 

con lo establecido por el CACES en el Modelo de Evaluación. En 

consecuencia, las acciones de mejora articuladas al Plan Estratégico de la 

Universidad de Guayaquil 2016-2021, permitirán fortalecer los procesos 

sustantivos, tanto en el área de investigación, docencia y vinculación con 

la sociedad, a través del incremento de los docentes titulares en la 

Institución. Lo referido en el párrafo precedente, se encuentra a su vez 

fundamentado en los requerimientos realizados por las máximas 

autoridades de las facultades y en la información emitida por la Dirección 

de Talento Humano. Concluyendo que actualmente existen 317 partidas 

vacantes que cuentan con la certificación de disponibilidad presupuestaria, 

las cuales podrían ser consideradas para convocar a un Concurso de 

Merecimientos y Oposición. En base a la matriz consolidada de las partidas 

vacantes, se adjunta la propuesta de convocatoria en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior (ver 

anexo 9)”. 

 

QUE, con fecha 08 de octubre de 2020, se convocó a la Comisión Interventora y 

de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil en 

funciones del Consejo Superior Universitario, a sesión extraordinaria para 

el jueves 08 de octubre de 2020, a las 15h00, a través de videoconferencia,  

para tratar en el punto dos del orden del día: “Análisis y resolución respecto 

al Informe de pertinencia académica del VI Concurso de Merecimiento y 

Oposición para Titulares Auxiliares I, remitido mediante memorando No. 

UG-CIFI-UG-AC-2020-M”. 

 

QUE, el Mgs. Xavier Sandoval Baquerizo, en calidad de Miembro Jurídico CIFI-

UG, en sesión del Consejo Superior Universitario, tomó la palabra y expuso 

lo siguiente: “efectivamente la señora Vicerrectora ha manifestado a través 

de su informe todo el análisis que ha hecho respecto de las necesidades 

académicas institucionales que obviamente están vinculadas a la 

capacidad presupuestaria actual de nuestra Universidad, reconociendo de 

que no existen los recursos suficientes como para poder establecer una 

mayor cantidad de vacantes que permitan una participación asimismo más 
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numerosa en cuanto a las cátedras que se convoquen para dejar de lado 

los contratos de servicios ocasionales que puedan acceder los docentes 

que están actualmente  interviniendo o cualquier otro que reúna los 

requisitos que se exijan en las bases del concurso para ser parte de la 

carrera docente de la Universidad de Guayaquil. El art. 255 de nuestra 

Constitución de la República determina pues que el Estado reconoce a las 

Universidades la autonomía responsable para que en función de ella 

ejecute su planificación sobre todo en el ámbito académico para beneficio 

de la ciudadanía y del país; la Ley Orgánica de Educación Superior en su 

artículo 13 literal h) determina que se debe de promover el ingreso de 

personal docente a las universidades a través de concursos públicos de 

merecimiento y oposición. De la misma manera el artículo 70 de  esta ley, 

determina que sus servidores públicos docentes están sujetos al 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior, de tal manera que, es este reglamento el que va a 

determinar cuáles son los procesos que se deben de seguir y cuál es el 

procedimiento además para el concurso público de merecimiento y 

oposición, tomando en consideración lo que determina la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

 En ese sentido el Reglamento de Escalafón tiene los respectivos concursos 

y no obstante la misma Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su 

artículo 150 determina los requisitos para ser docente en las Universidades 

Públicas del País, en este caso esos requisitos son parte de las exigencias 

que deben ser consideradas al momento de la convocatoria del concurso 

en cuanto a las bases y exigencias que  deberán de cumplir los postulantes; 

y, el artículo 152 de la LOES, determina que en las universidades públicas 

el concurso de merecimiento y oposición deberá ser convocado a través de 

dos medios de comunicación escritos masivos, la red electrónica de 

información que establezca el órgano rector de la política pública de 

Educación Superior, en este caso la SENESCYT, y obviamente los medios 

oficiales de la Universidad. 

 

 En ese sentido, nosotros hemos elaborado ya un primer instrumento que 

es válido para la aplicación de este sexto concurso de merecimiento y 

oposición, que es el Reglamento del Concurso que ya fue aprobado por 

este Consejo Superior Universitario, este reglamento está en relación 

estrictamente a lo que determina el al Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, tanto en 
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sus artículos 5, 29, 30, 44, 51,45 y 46 que tiene que ver con los concursos 

públicos de merecimiento y oposición. El artículo 45 del citado al 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior dice lo siguiente: “solicitud y aprobación del 

concurso público de merecimiento y oposición.- el concurso público de 

merecimiento y oposición para ingresar en la carrera académica será 

autorizado en las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y 

Particulares por el Órgano  Colegiado Académico Superior, es decir por el 

Consejo Superior Universitario en el caso de la Universidad de Guayaquil, 

y en los Institutos y Conservatorios Públicos y Particulares por sus máxima 

autoridad académica correspondiente, siempre que exista la necesidad 

académica y se cuente con los recursos presupuestarios suficientes”. 

 

 De ahí la importancia del informe que nos acaba de sustentar la señora 

Dra. Monserratt Bustamante, que ha hecho relación precisamente de lo que 

se requiere en este momento  para ir mejorando todo lo concerniente  a la 

acreditación de la Universidad como tal, y también hay que mencionar 

como lo señalamos en el reglamento de este concurso que ya fue aprobado 

por el Consejo Superior Universitario, aplicando lo que la Corte 

Constitucional dispuso en la última sentencia constitucional relacionada a 

este caso, de tal forma que además de ello el Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil vigente, en su artículo 56, manifiesta que corresponde al 

Consejo Superior Universitario, autorizar la convocatoria para los 

concursos de merecimiento y oposición del personal académico y 

administrativo; y, lo mismo se reitera concordantemente en el artículo 74  

del mismo Estatuto en relación a esa autorización previa.  

 

De tal manera que, contando ya con un reglamento para el concurso 

aprobado por el Consejo de Educación Superior, el informe exhaustivo que 

ha hecho la Dra. Monserratt Bustamante y que ha sido puesto a 

consideración de todos los miembros de este Consejo Superior 

Universitario y lo que se determina en la normativa que ha señalado, 

además si se cuente con las partidas o certificaciones presupuestarias 

correspondientes, es procedente señor Rector que este Consejo Superior 

Universitario autorice el sexto concurso de merecimiento y oposición para 

que se dé inicio conforme el Reglamento y las bases pertinentes dentro del 

cronograma que deberá aprobarse para dicho efecto”. 
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QUE,    mediante resolución No. R-CIFI-UG-SE44-242-08-10-2020 de fecha 08 de 

octubre de 2020, La Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Guayaquil en funciones de Consejo 

Superior Universitario resolvió: “Artículo 1.- APROBAR  el informe de 

pertinencia académica del VI Concurso de Merecimiento y Oposición para 

Titulares Auxiliares I presentado por la Dra. Monserratt Bustamante Chan, 

Miembro Académico CIFI-UG, encargada del Vicerrectorado Académico, 

contenido en el memorando No.   No. UG-CIFI-UG-AC-2020-0342-M de 

fecha 08 de octubre de 2020…Artículo 2.- AUTORIZAR el inicio del VI 

Concurso de Merecimiento y Oposición para Profesores Titulares Auxiliares 

I, con el cronograma, calendario y bases del concurso presentados y 

aprobados en este Consejo Superior Universitario, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor de Educación Superior, en concordancia con lo previsto en el 

literal y) del artículo 56 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil; 

numeral 23, del literal c, del apartado 4, del artículo 28 del Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de 

Guayaquil, toda vez que existe la certificación presupuestaria 

correspondiente como lo dispone el artículo 115 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, con las materias y plazas contenidas en 

el informe técnico remitido mediante memorando No. UG-CIFI-UG-AC-

2020-0342-M de fecha 08 de octubre de 2020, presentado por el 

Vicerrectorado Académico. 

 

Cronograma para el inicio del VI Concurso de Merecimiento y Oposición 

para Titulares Auxiliares I, establecido en el siguiente orden: 

  

Publicación de convocatoria: miércoles 14 de octubre de 2020 

  Registro de los postulantes e ingreso de la documentación: Del 15 al 

20 de octubre de 2020 en la website institucional.  

Calificación de la Fase de Méritos: Del 22 al 23 de octubre de 2020.  

Publicación y notificación electrónica de resultados de la Fase de 

Méritos: 26 de octubre de 2020. FASE DE OPOSICIÓN:  

Recepción de prueba escrita: 09 de noviembre de 2020. 

Exposición de disertaciones: Del 10 al 11 de noviembre de 2020.   

Publicación y notificación electrónica de resultados de la Fase de 

Oposición: 12 de noviembre de 2020.   

Declaratoria de ganadores: 23 de noviembre de 2020.  
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Notificación electrónica de resultados a los ganadores: 24 de 

noviembre de 2020. 

Recepción de  los documentos para ingreso al servicio público: 25 al 

26 de noviembre de 2020 

Informe de validación: 27 al 30 de noviembre de 2020 

Emisión de acciones de personal: 01 de diciembre de 2020 (…)” 

 

QUE,  mediante memorando No. UG-CIFI-UG-J-2020-0055-M de fecha 22 de 

octubre de 2020, suscrito por el Mgs. Xavier Sandoval Baquerizo, Mgs., 

Miembro Jurídico de la CIFI UG, remitió al señor Rector Presidente de la CIFI 

UG, Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, remitió el informe de referente a la 

reforma del cronograma del VI Concurso, en el cual expone lo siguiente: “1.1.- 

Se han recibido peticiones de Decanos de unas Unidades Académicas en las 

que indican que por el gran número de postulantes en las materias o 

asignaturas concursadas, las Comisiones de Evaluación no podrán cumplir 

con sus funciones previstas en la LOES, el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el 

Reglamento para el VI Concurso de Merecimientos y Oposición para el cargo 

de Profesor Titular Auxiliar 1 de la Universidad de Guayaquil, y las bases del 

VI Concurso convocado 1.2.- El señor Rector mediante sumilla inserta en las 

indicadas peticiones, solicita del Interventor Jurídico un pronunciamiento 

legal, previo a que conozca y resuelva lo pertinente el Consejo Superior 

Universitario…. 3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 3.1.- El 

proceso denominado “VI Concurso de Merecimientos y Oposición para el 

cargo de Profesor Titular Auxiliar 1 de la Universidad de Guayaquil”, ha sido 

autorizado y convocado cumpliendo todas las prescripciones contenidas en 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior, así como en el Reglamento para el VI Concurso de 

Merecimientos y Oposición para el cargo de Profesor Titular Auxiliar 1 de la 

Universidad de Guayaquil, y el Estatuto de esta institución. 3.2.- Con la 

convocatoria al VI Concurso se está dando cumplimiento a más de las normas 

legales señaladas, a las exigencias para la acreditación de la Universidad, 

dispuestas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, y las sentencias de la Corte Constitucional del caso No. 9-20-IA (9-

20-IA/20) del 31 de agosto de 2020, sentencia No. 226-18-SEP-CC, en el 

caso No. 0110-12-EP, del 27 de junio del 2018, y la sentencia del 22 de enero 

del 2020, emitida por la Abogada Mónica Paola Jarrín Aldás Mgs, Jueza de 

la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, en funciones de Jueza de Garantías 
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Constitucionales, dentro de la Acción de Protección No. 09332-2019-16114; 

todo en beneficio institucional y de los docentes contratados que participan 

en el proceso.  3.3.- Ha sido tan exitosa la convocatoria pública, por la 

confianza que se genera el manejo transparente, legal y legítimo que se le ha 

dado a este Concurso de Merecimientos y Oposición, que el número de 

postulantes supera los 8.200, lo que ha motivado la necesidad urgente de 

reformular el cronograma del VI Concurso, dentro del marco estricto previsto 

en el artículo 48 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior; así como, suspender los 

concursos en aquellos caso en los que se hace necesario integrar formal y 

debidamente las respectivas Comisiones de Evaluación, sobre todo en los 

casos en los que no se han podido obtener la participación de miembros 

externos a la Universidad de Guayaquil.  3.4.- Por lo expuesto, este 

Interventor Jurídico de la CIFI UG, considera procedente la revisión y reforma 

del cronograma del VI Concurso de Merecimientos y Oposición para el cargo 

de Profesor Titular Auxiliar 1 de la Universidad de Guayaquil, y en los casos 

en los que no se ha integrado oportunamente la Comisión de Evaluación por 

los miembros externos, suspender dichos concursos hasta su completa 

organización, debiendo comunicarse a través de publicación en prensa 

escrita, medios digitales de la Universidad, correos institucionales y de los 

postulantes participantes, lo que resuelva el Consejo Superior Universitario”. 

 

QUE, mediante memorando No. UG-CIFI-UG-AC-2020-0422-M de fecha 22 de 

octubre de 2020, suscrito por la Dra. Monserratt Bustamante Chan, Miembro 

Académico CIFI UG, encargada del Vicerrectorado Académico, remite al 

señor Rector Presidente CIFI UG, Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, la 

propuesta de reforma de calendario del VI Concurso Público de 

Merecimientos y Oposición UG,  en cuya parte pertinente expresa: “…En 

consideración a lo anteriormente expuesto, se remite la propuesta de 

reformar el Cronograma del VI Concurso Público de Merecimientos y 

Oposición para profesores Titulares Auxiliares 1 para las 20 comisiones que 

se encuentran debida y legalmente conformadas, y, que, salvo mejor criterio, 

se ponga a consideración del Consejo Superior Universitario (Anexo 6). Así 

mismo, se solicita la suspensión por 30 días plazo para completar los 

miembros evaluadores externos, para las 34 comisiones que no han podido 

ser conformadas. De tal manera que, una vez estructuradas las comisiones 

en legal y debida forma, se pueda proponer el cronograma respectivo para 

continuar con el proceso. Dando así, cumplimiento a las observaciones de la 

Contraloría General del Estado en el Informe DNAI-AI-0445-2019, 
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correspondiente al Examen Especial a los concursos de méritos y oposición 

para docentes, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2018”. 

 

QUE, con fecha 22 de octubre de 2020, se convocó a la Comisión Interventora y 

de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil en 

funciones del Consejo Superior Universitario, a sesión extraordinaria para 

el jueves 22 de octubre de 2020, a las 16h00, a través de videoconferencia,  

para tratar en el punto dos del orden del día: “Análisis y resolución del 

Informe Reforma Cronograma VI Concurso, contenido en el memorando 

No. UG-CIFI-UG-J-2020-0055-M, suscrito por el miembro Jurídico de la 

CIFI.” 

 

QUE, el Mgs. Xavier Sandoval Baquerizo, en calidad de Miembro Jurídico CIFI-

UG, en sesión del Consejo Superior Universitario, tomó la palabra y expuso 

lo siguiente: “Definitivamente se tiene que cumplir el mismo principio de 

publicidad que se determina en el caso de la convocatoria, recordemos que 

con la convocatoria se señaló cual era el cronograma que se iba a cumplir, 

y lo que se solicita aquí quiero señalar es que se apruebe las reformas a 

dicho cronograma en ese caso, en los casos en que se pueda hacer la 

reforma, y en los otros, que se suspenda el proceso hasta que se organicen 

debidamente las comisiones respectivas. Esta reforma tiene que nacer 

desde el Vicerrectorado Académico que es la que maneja realmente el 

proceso para que pueda publicarse como quedaría reformado y si se da la 

suspensión, de la misma forma. De tal manera que estaríamos cumpliendo 

con los principios que se ha señalado y  con lo que determina tanto el 

Reglamento que aprobamos nosotros como Consejo Superior 

Universitario, como el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior… esto  definitivamente es 

correcto, y procedente legalmente, recordando que tenemos de 

conformidad con el artículo 48 del Reglamento citado, hasta 90 días plazo 

para cumplir todo el proceso, de tal manera que al haberse estimado 

aproximadamente 45 días  para el proceso, cualquier ampliación que esté 

dentro de ese plazo de 90 días, será legal, procedente y aplicable a este 

concurso(…)”.  

 

EN USO de las atribuciones conferidas en el artículo 197 de la Ley Orgánica de   

Educación Superior, artículo 4 de la Resolución Nro. RPC-SE-08-No.037-
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2018, de fecha 15 de octubre del 2018, ratificada en el artículo 3 de la 

Resolución RPC-SE-01-No.001-2019, de fecha 9 de enero de 2019 del 

Consejo de Educación Superior; con los considerandos que anteceden 

donde consta la suficiente motivación con los fundamentos de hecho y de 

derecho aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1.-  En virtud de las 7822 postulaciones generadas en el  VI Concurso de 

Méritos y Oposición para Profesor Auxiliar Titular 1, debido a la confianza 

que  ha generado el manejo transparente, legal y legítimo que se le ha dado 

a este Concurso; y, de conformidad con las peticiones recibidas por los 

Decanos de las diferentes  Unidades Académicas en las que indican que 

por el gran número de postulantes en las materias o asignaturas 

concursadas, no se ha podido obtener la participación total de miembros 

externos a la Universidad de Guayaquil para conformar las Comisiones de 

Evaluaciones, que representan el 40% de la misma, de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado en el 

informe DNAI-I-AI-0445-2019,  lo que ha motivado la necesidad urgente de 

reformular el cronograma del VI Concurso de Méritos y Oposición para 

Profesor Auxiliar Titular 1, dentro del marco y plazo previsto en el artículo 

48 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior; se dispone SUSPENDER  por un plazo de 

30 días, las 34 comisiones de evaluación que no cuentan con el número de 

docentes evaluadores pertinentes, hasta conseguir conformar la 

participación de evaluadores externos, conforme se detalla: 

 

 

COMISIONES QUE NO SE HAN CONFORMADO POR FALTA DE EVALUADORES EXTERNOS  

FACULTAD  COMISIONES CAMPO AMPLIO 
TOTAL POSTULANTES 

POR COMISIÓN  

CIENCIAS 

ECONÓMICAS  
COMISIÓN 1 

CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO E INFORMACIÓN 
276 
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COMISIÓN 2 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y DERECHO 
102 

CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS  
COMISIÓN 1 

CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO E INFORMACIÓN 

 

223 

FEDER 
COMISIÓN 1 SERVICIOS 109 

COMISIÓN 2 SALUD Y BIENESTAR 10 

JURISPRUDENCIA 

COMISIÓN 1 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y DERECHO 
348 

COMISIÓN 2 EDUCACIÓN 53 

COMISIÓN 3 
CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO E INFORMACIÓN 
56 

ARQUITECTURA  

COMISIÓN 1 
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 

108 

COMISIÓN 2  
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 

CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS  

COMISIÓN 1 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

223 

COMISIÓN 2 
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 
36 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
COMISIÓN 1 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, PESCA Y 

VETERINARIA 

43 
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VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

COMISIÓN 2 EDUCACIÓN 43 

INGENIERÍA 

QUÍMICA  

COMISIÓN 1  
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 
163 

COMISIÓN 2 
CIENCIAS NATURALES, 

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
25 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

MÉDICAS 

COMISIÓN 1 SALUD Y BIENESTAR 

697 

COMISIÓN 2 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 3 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 4 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 5 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 6 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 7 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 8 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 9 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 10 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 11 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 12 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 13 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 14 SALUD Y BIENESTAR 

COMISIÓN 15 SALUD Y BIENESTAR 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  
COMISIÓN 1 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 
74 

FACSO  COMISIÓN 2 ARTE Y HUMANIDADES 188 

COMISIÓN 2 121 

http://www.ug.edu.ec/


                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                             

 

RESOLUCION No. R-CIFI-UG-SE47-255-22-10-2020 

 

 23 
 

Edificio Administración Central, 1er. piso 
Ciudadela Universitaria-Universidad de Guayaquil, 

Av. Delta s/n y Av. Kennedy 
Apartado No. 471 
www.ug.edu.ec 

Teléfono 593 -42 -296580 
Guayaquil - Ecuador 

CIENCIAS 

NATURALES 

INGENIERÍA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 

   
2898 

 

Artículo 2.- PRORROGAR  por el plazo de quince (15) días  la fase de “Calificación 

de la etapa de Méritos” para las 20 Comisiones de Evaluación que se 

encuentran debida y legalmente conformadas, conforme se detalla: 

 

COMISIONES CONFORMADAS CON MIEMBROS EXTERNOS  

FACULTAD COMISIÓN CAMPO 
TOTAL POSTULANTES POR 

COMISIÓN 

ODONTOLOGÍA 
COMISIÓN 

1 
SALUD Y BIENESTAR 67 

CIENCIAS 

AGRARIAS 

COMISIÓN 

1 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, PESCA 

Y VETERINARIA 

91 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

COMISIÓN 

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y 

DERECHO 

1375 

COMISIÓN 

2 

CIENCIAS NATURALES, 

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA 

85 

COMISIÓN 

3 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

155 

  

COMISIÓN 

4 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y 

DERECHO 

  

CIENCIAS 

QUIMICAS 

COMISIÓN 

1 

CIENCIAS NATURALES, 

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA 

150 

COMISIÓN 

2 
SALUD Y BIENESTAR 31 

COMISIÓN 

3 
EDUCACIÓN 37 

COMISIÓN 

4 

INGENIERÍA, 

INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCIÓN 

19 
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FILOSOFIA. 

LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

COMISIÓN 

1 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

521 

COMISIÓN 

2 
EDUCACIÓN 875 

COMISIÓN 

3 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y 

DERECHO 

90 

COMISIÓN 

4 

CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO E 

INFORMACIÓN 

157 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

COMISIÓN 

1 

CIENCIAS SOCIALES, 

PERIODISMO E 

INFORMACIÓN 

100 

COMISIÓN 

3 
EDUCACIÓN 89 

COMISIÓN 

4 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y 

DERECHO 

211 

INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

COMISIÓN 

2 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y 

DERECHO 

207 

COMISIÓN 

3 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

299 

CIENCIAS 

NATURALES 

COMISIÓN 

1 

CIENCIAS NATURALES, 

MATEMÁTICAS Y 

ESTADÍSTICA 

365 

   4924 

 

Artículo 3.- En virtud de la prorroga aprobada a la fase  de “Calificación de la etapa 

de méritos”  señalada en el artículo que antecede, se dispone APROBAR   

la reforma del Calendario del VI Concurso de Merecimiento y Oposición para 

Profesores Titulares Auxiliares I, presentado mediante memorando No. UG-

CIFI-UG-AC-2020-0422-M, suscrito por la Dra. Monserratt Bustamante 

Chan, Miembro Académico CIFI UG, encargada del Vicerrectorado 

Académico, quedando establecido en el siguiente orden: 
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FASE ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

DE LA 

FASE 

FECHAS RESPONSABLE 

Convocat

oria 

- Publicación de la 

convocatoria 

- Bases del concurso 

- Cronograma 

- Resolución de aprobación del 

concurso 

- Publicación de los 

reglamentos 

1 
miércoles 14 

de octubre 

Secretaría 

General/Dirección 

de Comunicación 

Fase de 

Méritos 

- Registro de los postulantes e 

Ingreso de la documentación 

 

 

4 

Desde el 

jueves 15 

hasta el 

martes 20 de 

octubre 

Dirección General  

Tecnológica de la 

Información - Entrega credenciales digitales 

(expedientes de postulantes) a 

la Comisión de Evaluación 
1 

miércoles 21 

de octubre 

Fase de 

Méritos 

 

 

Calificación de la etapa de 

méritos 15 

Desde el 

viernes 23 

de octubre 

hasta el 

viernes 06 

de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Méritos 

Publicación del listado de 

postulantes aptos para 

continuar a la etapa de 

oposición 

 

1 
lunes 09 de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Méritos 

Notificación electrónica de los 

resultados de la fase de 

méritos para continuar a la 

etapa de oposición 

1 
martes 10 de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Méritos 

 

 

Impugnación  a  la  Fase de 

Méritos 
3 

Desde el 

miércoles 11 

hasta el 

viernes 13 

de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación/ 

Comisión de 

Impugnación 

Fase de 

Méritos 

 

Resolución a las 

Impugnaciones presentadas 

por los concursantes 

4 

Desde el 

lunes 16 

hasta el 

jueves 19 de 

noviembre 

Comisión de 

Impugnación 
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Fase de 

Oposició

n 

Publicación de las listas de los 

postulantes que pasan a la 

fase de oposición  

1 

Viernes 20 

de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación/ 

Comisión de 

Impugnación 

 

Notificación de las 

impugnaciones de la fase de 

méritos 

Fase de 

Oposició

n 

Publicación del cronograma 

para     la toma de pruebas 

teórico-prácticas 

 

1 
Lunes 23 de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Oposició

n 

Recepción de la prueba escrita 

de evaluación de 

conocimientos 
2 

Desde el 

martes 24 

hasta el 

miércoles 25 

de 

noviembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Oposició

n 

Exposición de disertaciones 

4 

Desde el 

jueves 26 de 

noviembre 

hasta el 

martes 01 de 

diciembre 

 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Oposició

n 

Publicación y notificación 

electrónica de resultados de la 

Fase de Oposición 

1 
Miércoles 02 

de diciembre 

Comisión de 

Evaluación 

Fase de 

Oposició

n 

 

 

Impugnación a la Fase de 

Oposición 

3 

Desde el 

jueves 03 

hasta el 

lunes 7 de 

diciembre 

Comisión de 

Impugnación 

Fase de 

Oposició

n 

Resolución a las 

Impugnaciones presentadas     

por     los concursantes y 

publicación de las resoluciones 
4 

Desde el 

martes 08 de 

diciembre 

hasta el 

viernes 11 

de diciembre 

Comisión de 

Impugnación/ 

Comisión de 

Evaluación 

Acta 

Final y 

Declaraci

ón de 

Ganador

es 

Acta     Final     de     los 

resultados remitidos al Consejo 

Superior Universitario 

 

1 

 

 

Lunes 14 de 

diciembre  

 

 

Comisión de 

Evaluación  

Declaratoria de ganadores 

1 

Martes 15 de 

diciembre  

 

Consejo Superior 

Universitario 

Notificaci

ón de 

Resultad

os 

Notificación electrónica de 

resultados a los ganadores  del 

Concurso de  Merecimientos  y  

Oposición, a efectos de la 

aceptación del nombramiento 

definitivo y de la posesión del 

cargo 

1 
Miércoles 16 

de diciembre 

Secretaría 

General 
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Recepció

n de 

Documen

tos 

Recepción de documentos  

para     el Ingreso al Servicio 

Público 3 

Desde el 

jueves 17 

hasta el 

lunes 21  de 

diciembre 

Dirección de 

Talento Humano 

Informe 

de 

Validació

n 

Informe de Validación de 

Documentos en cumplimiento 

de requisitos para el Ingreso al 

Servicio Público   y   

Autorización de elaboración de 

acciones  de  personal  a 

ganadores  de  concurso de 

méritos y oposición 

2 

Martes 22 y 

miércoles 23 

de diciembre  

Dirección de 

Talento Humano 

Emisión 

de 

Acciones 

de 

Personal 

Emisión y entrega de Acciones 

de Personal 

3 

 Desde el 

lunes 28 

hasta el 

miércoles 30 

de diciembre 

 

Dirección de 

Talento Humano 

 

 

Artículo 4.- DISPONER que el Vicerrectorado Académico a través de la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información, notifique lo resuelto en la presente 

resolución, a los postulantes del VI Concurso de Méritos y Oposición para 

Profesor Auxiliar Titular 1, para los fines pertinentes. 

 

Artículo 5.- NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al Rector, 

Vicerrectorado Académico, Miembro Jurídico de la CIFI UG, Miembro de 

Investigación de la  CIFI UG, Gerencia Administrativa, Dirección de Talento 

Humano, Coordinación General de Planificación, Evaluación y Acreditación, 

Dirección Financiera; y, a las Autoridades de las diferentes Unidades 

Académicas, para los fines pertinentes. 

 

Artículo 6.- NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información, y,  Coordinación de Comunicación y 

Difusión de la Información, para su respectiva publicación en la página web 

institucional, así como en los medios de comunicación correspondientes. 

 
 

La presente Resolución entrará en vigencia de forma inmediata, por lo que se 

dispone la notificación respectiva. 
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Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de octubre 

del año dos mil veinte. 

 

 

 

Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo 

Rector Presidente CIFI-UG 

 

 

 

 

Ph. D. Monserratt Bustamante Chán 

Miembro Académico CIFI-UG  

 

 

 

 

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo, Mgs. 

Miembro Jurídico CIFI-UG 

 

 

  

 

Ph. D. Ingrid Estrella Tutiven 

Miembro Investigación CIFI-UG 

 

 

 

 

Ab. Evelyn Godoy Cazar, Mgs. 

Secretaria General 
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