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En cumplimiento con los artículos 150 y 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Artículo 28 del Reglamento General de Personal Académico y Escalafón de la PUCE, la 
Dirección Académica de la Sede Ambato convoca a Concurso Público de Mérito y Oposición para el ingreso a la docencia en el semestre agosto – diciembre 2019, de acuerdo al siguiente 
cuadro de requerimiento:

Vacantes Categoría - 
Dedicación Unidad Académica Campo Amplio Campo 

Específico
Campo 

Detallado
Título Tercer Nivel Título Cuarto Nivel Asignaturas

 CAMPO DEL CONOCIMIENTO

03 Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y 
Derecho

Abogado(a) / Doctor(a) / 
Licenciado(a) en Derecho 
o Jurisprudencia

Abogado(a) / Doctor(a) / 
Licenciado(a) en Derecho 
o Jurisprudencia

Abogado(a) / Doctor(a) / 
Licenciado(a) en Derecho 
o Jurisprudencia

Magister en Derecho 
Procesal o en Derecho 
Civil y Procesal Civil

Magister en Derecho 
Penal

Magister en: Derecho Civil y 
Procesal Civil, Derecho de 
Familia, Derecho Sucesorio, 
o Argumentación Jurídica

• Teoría general del proceso.
• Derecho laboral del sector privado.
• Teoríadelosrecursosprocesales.
•  Instituciones del derecho societario.

•  Teoría general del derecho penal.
•  Teoría del delito.
• Instituciones del derecho penal: delito y pena.
•  Instituciones del derecho penal: delito en 
particular.

• Sujetos del derecho.
•  Instituciones del derecho sucesorio.
•  Curso electivo jurídico.

03 Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y 
Derecho

03 Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y 
Derecho

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría: Personal Académico Titular Auxiliar /  Salario tiempo completo: 1,200.00 USD
Las personas interesadas en participar en el presente concurso deberán entregar en la Dirección Académica de la 
PUCE Ambato, hasta el miércoles 10 de julio de 2019, su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite 
el cumplimiento de los requisitos, méritos y grados académicos, como son: experiencia (profesional/docente), 
formación, capacitación, títulos de grado y postgrados, y publicaciones en revistas indexadas o libros cuya publicación 
demuestre haber sido sometida a un proceso de evaluación bajo la modalidad de doble par ciego. Además, para este 
concurso se informa a los postulantes que deberán sujetarse a las disposiciones internas institucionales de la PUCE.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN
• Período de Postulación: del 1 al 10 de julio de 2019
•  Verificación y calificación de documentos de la fase de Méritos: 11 de julio de 2019
•  Notificación de resultados en la fase de méritos: 11 de julio de 2019
•  Ejecución de la fase de Oposición/Clase demostrativa: 15 de julio de 2019
•  Notificación de resultados en las dos fases del concurso: 16 de julio de 2019
•  Contratación del personal docente: 17 de julio.
• Inicio de actividades del personal docente: 01 de agosto de 2019

NOTA: Únicamente se receptarán las postulaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos.

Dir.: Av. Manuela Sáenz (Sector el Tropezón)
www.pucesa.edu.ec


