
FASE DE MÉRITOS

FASE VALORACIÓN

50 puntosFase de Méritos

Fase de Oposición 50 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Capacitación y actualización profesional Max 5 puntos

Dirección y participación en proyectos de 

investigación Máx 20 puntos

TOTAL 50 PUNTOS

CRITERIO VALORACIÓN

CRITERIOS Y PONDERACIONES PARA LA CALIFICACION DE 

MÉRITOS Y OPOSICIÓN

PROFESOR AGREGADO, GRADO 1, NIVEL 3, TC.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

CONCURSO DE MERECIMIENTOS  Y OPOSICIÓN 2017

ESTÍMULO ADICIONAL VALORACIÓN

Ha sido docente de la EPN bajo contrato 

ocasional al menos un semestre en más de 

una asignatura  o paralelos 

Más Diez por ciento (10%) del puntaje obtenido 

en la Fase de Méritos

Presenta publicaciones en el cuartil 

superior(25% superior) de las bases ISI y 

Scopus,en el área de conocimiento del 

concurso Más 3 puntos por cada publicación

NOTA: presentar los documentos habilitantes

Haber dirigido Tesis doctoral

Más 5 puntos por cada tesis doctoral, con un 

máximo de 10 puntos

Más 15 puntos por cada postdoctorado

AcreditaPostodoctorado en el área de 

conocimiento del concurso, de al menos 1 

año.

Experiencia Académica o profesional Max 10 puntos

Publicaciones Max 15 puntos

EXPERIENCIA

MÁXIMO

Por cada 12 meses de experiencia 

profesional, entendida como el tiempo 

transcurrido entre la fecha de graduación 

que conste en el título de tercer nivel y la 

fecha de ésta convocatoria

Cuatro (4) puntos por cada año Diez (10) puntos



NOTA: Se aceptarán solo publicaciones en calidad de Autor o CoAutor

FASE DE OPOSICIÓN

Diez (10) puntos

Cinco (5) puntos

Por cada 12 meses de Participante 

(colaborador) en proyectos de investigación 

relacionados con el área de conocimiento

PUBLICACIONES

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

Cursos aprobados, participación en 

seminarios, taller o conferencia académica 

de al menos 20Horas, relacionada con el 

área de conocimiento del Departamento

Un (1) punto por cada evento Cinco (5) puntos

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

Por cada 12 meses de Director en proyectos 

de investigación relacionados con el área de 

conocimiento

Diez (10) punto por cada año

NOTA: presentar documento original para certificar la copia.

DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Prueba Escrita (teórica o práctica) sobre tres 

tema relacionados al área de conocimiento 

objeto de esta convocatoria (temas para 

clase demostrativa)

Máx Diez (10) puntos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Entrevista

Carta de Motivación, sobre aspectos de la 

ciencia relacionados con su formación 

académcia, y su aporte en los ámbitos 

docente, científico y tecnológico en el 

departamento al que se adscribirá

Max Quince(15) puntos

 Quince (15) puntos

CAPACITACIÓN

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

 Artículos publicados en revistas científicas 

indexadas en las bases  ISI o SCOPUS, 

relacionado con el área de conocimiento 

objeto del concurso. 

Tres (3) puntos por artículo

Artículos publicados indexadas en otras 

bases de datos,  relacionados con el área de 

conocimiento objeto del concurso.

Un (1) punto por artículo

Quince(15) puntosTOTAL

Cinco (5) punto por cada año

Veinte (20) puntos

Exposición pública de un proyecto de 

investigación relacionado con el área de 

conocimiento del consurso

Máx Diez (10) puntos



TOTAL 50 PUNTOS

ENTREVISTA

TOTAL Veinte (20) puntos

CLASE DEMOSTRATIVA

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

NOTA: El tiempo máximo para la prueba escrita es de 45 min. El tiempo mínimo para la exposición es de 30 min

PRUEBA ESCRITA Y EXPOSICIÓN

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

Desarrollo escrito de tres (3) preguntas 

sobre tres temas relacionados al área de 

conocimiento objeto de esta convocatoria

Tres punto treinta y tres (3,33) puntos por 

pregunta
Diez (10) puntos

Planificación escrita del Plan de Clase

Máximo cero punto cuatro (0,4) puntos por 

cada uno de los siguientes aspectos: 

*planteamiento de objetivos coherentes con 

resultados de apendizaje esperados.

*Descripción de resultados de aprendizaje 

esperados.

*Organización temporal de la clase.

*Inclusión de actividades de evaluación o 

actividades de trabajo autónomo.

* Descripción de bibliografía recomendada

Dos (2) puntos

Máx Quince (15) puntos

Clase demostrativa sobre uno de los tres 

temas, asignado por sorteo antes del inicio 

de la clase.

Exposición pública de un proyecto de 

investigación que haya dirigido

A= SATISFACTORIO= 10 PUNTOS

B= MODERADO= 5 PUNTOS

C= REGULAR= 2 PUNTO

Diez (10) puntos

TOTAL Diez (10) puntos

NOTA: La calificación se hará como el promedio de las puntuaciones aasignadas por cada miembro, en cada bloque de preguntas

Competencia técnica para el trabajo, 

actitud, aspectos fuertes y debilidades

A= SATISFACTORIO= 4 PUNTOS

B= MODERADO= 2 PUNTOS

C= REGULAR= 1 PUNTO

Cuatro (4) puntos

Motivación, habilidad para trabajar en 

equipo, disposición para aprender

A= SATISFACTORIO= 4 PUNTOS

B= MODERADO= 2 PUNTOS

C= REGULAR= 1 PUNTO

Cuatro (4) puntos

CRITERIO VALORACIÓN MÁXIMO

Habilidad de comunicación: claridad, 

certeza, conciencia y articulación de ideas

A= SATISFACTORIO=2 PUNTOS

B= MODERADO= 1 PUNTOS

C= REGULAR= 0 PUNTO

Dos (2) puntos



NOTA: La calificación se hará como el promedio de las puntuaciones aasignadas por cada miembro, en cada bloque

NOTA IMPORTANTE: Tanto las Entrevistas como las Clases Demostrativas serán grabadas en video para tener la evidencia suficiente en 

caso de apelaciones posteriores

Metodologías aplicadas

Máximo Uno punto veinticinco (1,25) puntos 

por cada uno de los siguientes aspectos:

*Asignación de tiempo y recursos suficientes 

en función de los objetivos y resultados 

esperados.

*La exposición induce a la reflaxión, crítica o 

conclusiones académicas.

*Utilización de diferentes recursos 

pedagógicos.

*La comunicación verbla y corporal es la 

adecuada

Cinco (5) puntos

TOTAL Quince (15) puntos

Dominio del tema

Máximo Dos (2) puntos por cada uno de los 

siguientes aspectos:

*Expone con claridad los conocimientos

*Desarrolla el tema de manera secuencial y con 

rigor conceptual

*Responde con claridad las preguntas 

realizadas

* Maneja información actualizada y pertinente

Ocho (8) puntos


