
Procesos	de	Contratación,	Renovación	de	Nombramiento,	Titularidad	y	
Ascensos	para	personal	académico	con	titularidad	o	aspirantes	a	titularidad		
	
El	liderazgo	académico	e	intelectual	de	la	universidad,	presidido	por	el/la	Canciller	
(en	conjunto	con	los	Decanos	o	Decanas,	Subdecanos	o	Subdecanas		y	profesores	o	
profesoras	con	titularidad	o	aspirantes	a	titularidad)	dirige	los	procesos	de	
Contratación	y	Renovación	de	Nombramiento,	Titularidad11	y	Ascenso.	El	Consejo	
Académico	se	encarga	de	supervisar	este	proceso	y	de	aprobar	todas	las	
contrataciones	y	demás	procesos	de	renovación	de	nombramiento,	titularidad	y	
ascensos.	Todos	los	procesos	de	contratación	y	de	renovación	de	nombramiento,	
titularidad	y	ascensos	son	ratificados	por	la	Comisión	Gestora	(CG).	
	
Todos	los	procesos	requieren	de	la	conformación	de	un	comité	compuesto	por	el	
personal	académico	con	titularidad	o	aspirantes	a	titularidad	y	presidido	por	un	
miembro	senior,	quien	será	responsable	de	generar	un	informe	del	comité.	Tanto	
el	comité	como	su	presidente	serán	elegidos	por	el	Decano	o	Decana,	el	Subdecano	
o	Subdecana	y	la	planta	docente	del	departamento.	El	informe	del	comité	sugerirá	
una	acción	específica.	
	
El	informe	será	presentado	al	personal	académico	del	departamento	y	de	manera	
subsecuente	al	de	toda	la	escuela	para	su	respectiva	votación.	Luego	de	estas	dos	
reuniones	del	personal	académico,	el	Decano	o	la	Decana	incluirá	su	sugerencia	y	
remitirá	la	misiva	al	Consejo	Académico	para	someterlo	a	debate,	votación	y	para	
su	respectiva	aprobación	u	oposición.	
	
Las	siguientes	secciones	describirán	a	detalle	todos	los	pasos	antes	mencionados	y	
proporcionarán	información	acerca	de	las	diferencias	y	particularidades	que	
componen	cada	uno	de	los	procesos	específicos,	sean	estos	de	contratación,	
renovación	de	nombramiento,	ascenso	y	entrega	de	titularidad.	
	

1. BÚSQUEDA	Y	CONTRATACIÓN	DE	PERSONAL	ACADÉMICO	CON	
TITULARIDAD	O	ASPIRANTES	A	TITULARIDAD	

El/la	Canciller	posee	la	responsabilidad	máxima	de	comprender	las	necesidades	
generales	de	contratación	de	la	universidad	y	de	solicitar	fondos	al	Rector	o	
Rectora,	como	encargado/a	de	la	recaudación	de	fondos	para	Yachay	Tech.	El/la	
Canciller	se	encargará	también	de	consultar	con	los	decanos	para	determinar	las	
necesidades	de	cada	Escuela	y	distribuir	de	manera	óptima	y	sabia	los	recursos	
disponibles	para	cada	una	de	ellas,	con	el	fin	de	responder	a	sus	respectivas	
necesidades	a	futuro.	
	
Una	vez	que	se	distribuyen	los	recursos	a	las	escuelas,	los	decanos	o	decanas	
consultarán	con	los	Subdecanos	o	Subdecanas	e	identificarán	las	áreas	específicas	

                                                            
1 1 La universidad Yachay Tech no cuenta todavía con una política de titularidad. Sin embargo, se le 
concedió la potestad a la Universidad para poder redactar dicha política y presentarla ante al Ministerio 
para su aprobación. Nos encontramos en búsqueda constante de dicha oportunidad. Una vez que se 
complete y titularidad dicha política, Yachay Tech pasará a ser la primera universidad en Ecuador en 
conceder nombramiento a su profesorado. De manera provisional, todos los profesores con orientación 
investigativa son contratados como profesores con camino a la titularidad, con contratos renovables cada 
año. Este documento detalla los procedimientos para selección y contratación de dicho profesorado. 



para	contratación,	tomando	en	cuenta	las	sugerencias	de	los	miembros	del	
personal	con	titularidad	o	aspirantes	a	titularidad.	Una	vez	que	se	hayan	
identificado	las	áreas	para	contratación,	el	Decano	o	Decana	presentará	al	Canciller	
descripciones	detalladas	de	las	selecciones	que	se	espera	conseguir	para	cada	
escuela	y	obtener	su	aprobación	final.	
	
El	objetivo	del	proceso	de	selección	es	encontrar	y	contratar	profesores	de	clase	
mundial	para	que	formen	parte	de	la	comunidad	académica	de	Yachay	Tech.	La	
facultad	para	contratar	profesores	aspirantes	a	titularidad	recae	sobre	el/la	
Canciller,	el	Rector	o	Rectora	y	el	Consejo	Académico;	sin	embargo	la	
responsabilidad	para	contratar	y	evaluar	a	los	candidatos	recae	sobre	los	expertos	
disciplinarios	de	planta,	es	decir	el	personal	académico	con	titularidad	o	aspirantes	
a	titularidad	que	se	encuentran	en	Yachay	Tech	en	la	actualidad.	
	
Los	Decanas	o	Decanas,	Los	Subdecanos	o	Subdecanas	y	el	personal	académico	del	
departamento	son	los	encargados	de	encontrar	y	convencer	académicos	de	clase	
mundial	para	que	formen	parte	de	la	comunidad	Yachay	Tech.	Esto	implica	hacer	
que	los	posibles	miembros	del	personal	académico	se	sientan	bienvenidos	en	
Yachay,	responder	a	todas	sus	inquietudes,	informarles	acerca	de	las	fortalezas	y	
logros	alcanzados	por	la	universidad	y	su	personal	académico,	además	de	
enseñarles	acerca	de	las	diferentes	culturas	regionales	y	acerca	de	la	misión,	
valores	académicos,	metas	y	el	lugar	único	que	ocupa	Yachay	en	la	educación	
superior	en	el	Ecuador	y	en	el	mundo.	
	
Los	pasos	específicos	para	el	proceso	de	selección	de	personal	académico	se	
detallarán	en	los	siguientes	párrafos.	Una	vez	que	el/la	Canciller	haya	recibido	un	
presupuesto	por	parte	del	Rector	o	Rectora	detallando	posiciones	para	titularidad	
o	aspirantes	a	titularidad,	y,	que	haya	determinado	en	conjunto	con	el	Consejo	
Académico	cómo	se	distribuirán	dichos	cargos	entre	las	escuelas	y	departamentos,	
el	procedimiento	podrá	continuar	de	una	o	dos	maneras:	el	personal	académico	
puede	ser	seleccionado	y	contratado	a	través	de	un	proceso	de	selección	o	el	
decano	puede	solicitar	una	“contratación	de	oportunidad”.	Como	se	señala	en	las	
siguientes	secciones,	el	personal	académico	de	Yachay	Tech	puede	ser	contratado	
con	titularidad	o	como	aspirantes	a	titularidad.	
	
CONTRATACIÓN	mediante	PROCESO	DE	BÚSQUEDA	
De	manera	general,	este	proceso	puede	tomar	hasta	un	año	académico	completo,	
contando	desde	la	selección	y	aprobación	del	comité	de	selección	y	la	publicación	
del	aviso	anunciando	la	vacante,	el	cual	usualmente	es	publicado	a	principios	o	
mediados	del	otoño,	y	culminando	con	la	contratación	del	candidato.	

1. El	Decano	o	la	Decana	recibe	la	aprobación	de	el/la	Canciller	para	proceder	
con	un	proceso	específico	de	búsqueda	de	personal	académico.	

2. El	Decano	o	la	Decana	autoriza	el	proceso	de	selección	mediante	un	
memorándum	de	máximo	una	página	dirigida	a	el/la	Canciller,	mediante	el	
cual	se	describirá	el	área	intelectual	y	el	rango	que	se	espera	del	candidato.	
Dicho	memorándum	también	le	indicará	al	Subdecano	o	Subdecana	que	
proceda	con	el	proceso	de	selección.	

3. El	comité	de	selección	



A. El	Subdecano	o	la	Subdecana,	mediante	aprobación	del	Decano,	
seleccionará	un	presidente	o	presidenta	del	comité	de	selección	entre	el	
personal	académico	con	titularidad	o	aspirantes	a	titularidad.	El	presidente	
o	presidente	del	comité	de	selección	solicitará	nominaciones	para	el	comité	
entre	el	personal	académico	del	departamento.	El	número	de	nominaciones	
debe	exceder	por	lo	menos	en	uno	al	número	de	posiciones	disponibles	en	
el	comité.	El	Subdecano	o	Subdecana	seleccionará	a	los	miembros	del	
comité	de	la	lista	de	nominaciones	proporcionada	por	el	personal	
académico.	
	
Los	comités	de	selección	comprenderán	cuatro	miembros	del	personal	
académico	y	el	presidente,	los	cuales	deberán	ser	personal	académico	con	
titularidad	o	aspirantes	a	titularidad;	sin	embargo,	uno	de	los	miembros	del	
comité	de	selección	puede	pertenecer	a	otro	departamento.	Si	la	
designación	se	la	ofrece	para	el	cargo	de	Profesor	Asistente	(aspirante	a	
titularidad),	todo	el	personal	académico	tanto	con	titularidad	como	
aspirantes	a	titularidad,	tendrán	la	posibilidad	de	calificar	para	ser	parte	del	
comité	de	selección	y	emitir	su	voto	en	el	caso.	Para	designaciones	de	alto	
rango,	solo	el	personal	académico	que	ostente	un	rango	y	estado	de	
nombramiento	igual	o	mayor	a	la	designación	propuesta	podrá	votar	y	
conformar	el	comité.	
	
En	los	departamentos	en	los	que	existan	menos	de	4	miembros	con	
nombramiento	o	contrato,	el	comité	de	selección	se	conformará	de	todo	el	
personal	académico	apto	del	departamento,	incluyendo	el	Subdecano	o	
Subdecana	y	el	Decano	y	Decana.	En	caso	de	ser	necesario,	el/la	Canciller	
puede	añadir	personal	académico	con	titularidad	para	poder	alcanzar	el	
número	mínimo	de	miembros	del	comité.	
	
Como	se	detalla	en	este	documento,	los	comités	de	selección	estarán		
encargados	de	la	publicación	de	la	oferta,	de	la	descripción	del	puesto	de	
trabajo,	de	recibir	y	revisar	las	solicitudes,	categorizar	los	candidatos,	
coordinar	las	visitas	de	los	postulantes	y	las	entrevistas	en	el	campus	(esto	
incluye	charlas	técnicas	públicas	impartidas	por	cada	candidato	invitado)	y	
hacer	recomendaciones	para	el	puesto.	Los	miembros	deben	estar	
disponibles	para	participar	de	manera	constante	en	todo	el	proceso	además	
de	cumplir	las	funciones	asignadas	por	el	presidente	o	presidenta	del	
comité	de	selección.	
	
Los	miembros	de	un	comité	de	selección	deberán	mantener	un	nivel	
estricto	de	confidencialidad	para	proteger	la	privacidad	de	los	candidatos	y	
preservar	la	integridad	de	todo	el	proceso.	
	

B. El	presidente	o	presidenta	del	comité	de	selección	convocará	a	una	reunión	
para	redactar	la	descripción	del	puesto	y	la	publicación	del	anuncio.	(La	
redacción	de	la	descripción	del	puesto	puede	ser	proporcionada	al	comité	
por	el	Decano	o	Decana	o	el	Subdecano	o	Subdecana,	además	de	esto,	
plantillas	para	descripciones	de	puestos	de	trabajo	y	anuncios	se	
encontrarán	disponibles	en	la	Cancillería.)	Se	insta	a	los	presidentes	o	



presidentas	de	los	comités	a	compartir	la	descripción	final	del	puesto	con	
todo	el	personal	académico	del	departamento	con	el	fin	de	obtener	un	
aporte	general	y	la	respectiva	aprobación.	

C. Una	vez	que	se	haya	consultado	con	el	Subdecano	o	Subdecana,	la	
descripción	del	puesto	y	el	anuncio	serán	remitidos	al	Decanato	para	su	
respectiva	aprobación.	

D. El	decanato	enviará	los	documentos	descritos	previamente	en	el	literal	C	a	
la	Cancillería	para	su	respectiva	aprobación.	

E. Luego	de	la	aprobación	de	la	Cancillería,	la	oferta	y	el	anuncio	del	puesto	de	
trabajo	serán	publicadas.	

F. La	selección	es	más	efectiva	si	el	personal	académico	del	área	insta	de	
manera	activa	a	sus	colegas	de	otras	instituciones	a	que	se	postulen	y	
ayuden	promocionando	el	puesto	de	trabajo	por	medio	de	sus	contactos	
profesionales.	En	esta	instancia	de	la	selección	es	primordial	asegurarse	de	
que	la	página	web	del	departamento	se	encuentre	actualizada.	Se	
recomienda	que	se	incluya	en	el	anuncio	del	puesto	de	trabajo	un	enlace	a	la	
página	web	del	departamento	y	que	se	cuente	con	una	página	web	
destinada	a	mostrar	las	posiciones	disponibles,	con	el	fin	de	facilitar	el	
envío	digital	de	las	solicitudes.	

G. Evaluación	de	los	postulantes	
a) El	presidente	o	presidenta	del	comité	de	selección	compartirá	

información	del	postulante	con	los	miembros	del	comité.	(Recuerde	
que	todas	las	postulaciones	deberán	mantenerse	de	la	manera	más	
confidencial	posible	hasta	que	se	avance	a	las	instancias	finales,	es	
decir,	a	la	etapa	de	entrevistas	en	el	campus).	

b) Todos	los	miembros	del	comité	revisarán	los	materiales	enviados	
por	los	postulantes	

c) Una	vez	que	el	comité	de	selección	haya	revisado	todos	los	
postulantes,	el	presidente	o	presidenta	convocará	a	una	reunión	de	
comité	para	discutir	las	relativas	fortalezas	y	debilidades	de	los	
postulantes	y	generará	una	breve	lista	de	candidatos	a	ser	
entrevistados	vía	telefónica	(o	internet).	

H. Evaluación	de	los/las	candidatos	
a) Los	miembros	del	comité	de	selección	se	contactarán	con	sus	

colegas	en	el	campus	y	otras	instituciones	para	poder	encontrar	más	
información	de	la	lista	reducida	de	candidatos.	

b) El	comité	de	selección	llevará	a	cabo	entrevistas	telefónicas	(es	
importante	que	durante	las	entrevistas	telefónicas	cada	candidato	
tenga	la	oportunidad	de	responder	a	un	grupo	parecido	de	
preguntas.)	

c) Luego	de	que	todas	las	entrevistas	telefónicas	hayan	concluido,	el	
comité	de	selección	se	reunirá	para	determinar	qué	candidato	de	la	
lista	reducida,	en	caso	de	existir	alguno,	será	llamado	al	campus	
como	finalista	para	ser	entrevistado.	La	lista	de	finalistas	será	
enviada	al	Subdecano	o	Subdecana.	

I. Evaluación	de	los/las	finalistas	
a) El	presidente	o	presidenta	del	comité	de	selección	solicitará	que	el	

Subdecano	o	Subdecana	requiera	cartas	de	recomendación	a	los/las	
finalistas.	(Es	importante	que	todas	las	solicitudes	de	cartas	de	



recomendación	sean	realizadas	con	el	mismo	formato.	La	solicitud	
podrá	ser	enviada	por	correo	electrónico	y	se	podrá	realizar	
seguimiento	vía	telefónica,	de	ser	necesario).	

b) El	presidente	o	presidenta	del	comité	de	selección	trabajará	con	el	
Decanato,	el	Subdecano	o	Subdecana,	el	comité	y	cada	finalista	para	
poder	determinar	fechas	de	las	entrevistas,	y	coordinar	todos	los	
viajes	con	antelación.	

c) El	presidente	o	presidenta	del	comité	de	evaluación	organizará	el	
horario	para	las	entrevistas	en	el	campus.	La	entrevista	en	el	campus	
deberá	incluir,	como	mínimo,	una	presentación	técnica	o	
investigativa	formal	impartida	por	el	finalista,	y	la	oportunidad	para	
que	el	finalista	se	reúna	con	las	siguientes	personas	o	grupos:	
i. El	comité	de	selección,	
ii. Personal	académico	del	departamento	y	de	la	Escuela,	
iii. El	Subdecano	o	Subdecana,	
iv. El	Decano	o	Decana	o	su	delegado	o	delegada,	
v. El/la	Canciller	y	su	delegado	o	delegada	y	
vi. U	otros	que	el	candidato	o	candidata	haya	solicitado	o	que	el	

Subdecano/a	o	Decano/a	consideren	necesarios.		
d) Una	vez	concluidas	todas	las	entrevistas,	el	comité	se	reunirá	

nuevamente	para	considerar	los	finalistas	y	determinar	cuál	de	los	
candidatos,	en	caso	de	existir	alguno,	es	el	más	recomendado	para	el	
puesto.	

e) El	comité	preparará	un	informe	integral	sobre	su	recomendación	
final.	El	informe	deberá	incluir	un	resumen	de	la	retroalimentación	
obtenida	por	parte	del	personal	académico	y	detallar	
particularmente	las	fortalezas	y	debilidades	del	candidato	
recomendado.	La	calidad	y	profundidad	de	este	informe	es	crucial.	
Una	vez	que	dicho	informe	se	haya	completado,	deberá	ser	
presentado	al	Subdecano/a.	
	

4. Decisiones	de	las	Autoridades	
A. El/la	subdecano/a	revisará	el	informe	del	comité	y	podrá	consultar	

también	con	otros	individuos	o	grupos		involucrados	en	el	proceso	
de	entrevistas.	

B. Después	de	tomar	la	decisión	preliminar,	el	subdecano/a	se	reunirá	
con	el	comité	de	selección	para	discutir	la	decisión	y	explicar	
cualquier	discrepancia.	Después	de	la	reunión,	el/la	subdecano	
enviará	el	informe	del	comité	de	selección	a	la	planta	docente	de	la	
escuela	que	esté	capacitada	para	votar	y	agendará	reuniones	con	la	
planta	docente	del	departamento	para	discutir	el	caso.	Con	el	fin	de	
garantizar	que	los	docentes	tendrán	suficiente	tiempo	para	realizar	
una	evaluación	a	cabalidad,	la	reunión	deberá	llevarse	a	cabo	al	
menos	10	días	después	de	la	recepción	y	distribución	del	informe.	

C. Si	el	nombramiento	es	para	el	nivel	de	Profesor	Asistente	(con	
titularidad),	todo	el	personal	docente	recibirá	el	informe	y	
participará	en	la	reunión.	Para	nombramientos	de	mayor	jerarquía,	
únicamente	participará	la	planta	docente	de	igual	o	mayor	jerarquía	



de	la	persona	propuesta.	(Nótese	que	estas	mismas	restricciones	se	
cumplirán	para	la	selección	del	comité	de	selección).	

D. Durante	la	reunión,	el	presidente	del	comité	de	selección	presentará	
el	caso	a	la	planta	docente	en	presencia	del	Subdecano	y	los	
defensores	del	candidato.	Posteriormente,	el	subdecano	presidirá	
una	discusión	abierta	con	la	planta	docente	y	luego	llamará	a	
votación.	El	voto	es	público	y	se	requerirá	que	la	mitad	de	los	
miembros	votantes	hayan	ejercido	su	voto	para	que	pueda	existir	
quorum.	Los	votos	podrán	realizarse	en	persona	o	de	manera	
electrónica.	Los	votos	electrónicos	deberán	ser	recibidos	por	el	
Subdecano	antes	de	la	reunión	y	deberán	adjuntar	una	pequeña	
explicación.	El	subdecano	informará	a	la	planta	docente	acerca	de	los	
votos	electrónicos	y	las	explicaciones	durante	la	reunión.	El	
resultado	de	los	votos	de	los	docentes	es	muy	importante,	ya	que	
proveerá	información	sobre	la	opinión	de	los	docentes.	

E. El	voto	docente	no	es	vinculante	para	el	Subdecano.	El	voto	es	
meramente	consultativo,	pero	los	resultados	serán	registrados	y	
presentados	en	el	siguiente	paso.	

F. A	partir	del	voto	de	la	planta	docente,	el	subdecano	presentará	el	
informe	del	comité,	junto	con	un	memorándum	breve	describiendo	
la	discusión	de	los	docentes	y	su	voto,	las	cartas	de	referencia	del	
candidato,	el	CV	del	candidato	con	una	lista	detallada	de	
publicaciones,	sus	propias	recomendaciones,	y	(en	caso	de	ser	la	
recomendación	positiva),	un	borrador	de	la	carta	de	oferta	al	
Decano,	quien	se	asegurará	de	que	los	informes	del	comité	de	
selección	y	del	subdecano		sean	repartidos	a	la	población	votante	y	
convocará	a	una	reunión	para	que	todos	los	docentes	de	la	Escuela	
puedan	votar.	Esta	reunión	se	llevará	de	la	misma	manera	que	la	
reunión	departamental,	con	el	presidente	del	comité	de	selección	
presentando	el	caso,	el	Decano	presidiendo	la	reunión	y	la	reunión	
culminando	con	un	voto	de	los	miembros	elegibles.	

G. El	voto	docente	no	es	vinculante	para	el	Subdecano.	El	voto	es	
meramente	consultativo,	pero	los	resultados	serán	documentados	y	
presentados	en	el	siguiente	paso.	

H. Después	del	voto,	el	Decano	decidirá	si	debe	presentar	o	no	el	
paquete	al	Consejo	Académico.	Recuerde	que	no	se	podrán	realizar	
ofertas	ni	verbales	ni	escritas	hasta	que	el	finalista	haya	sido	
aprobado	por	el	Canciller	y	por	el	Consejo	Académico	y	que	todas	las	
cartas	de	ofertas	hayan	sido	etiquetadas	como	"En	espera	de	
aprobación	del	Rector	y	de	la	Comisión	Gestora	de	Yachay	Tech".	(El	
decanato	notificará	al	Subdecano	cuando	el	finalista	haya	sido	
aprobado	por	el	Consejo	Académico.)	

I. El	decano	enviará	el	paquete	de	contratación,	que	incluirá	el	informe	
del	comité	de	selección,	el	informe	del	Subdecano,	los	votos	del	
departamento	y	de	la	Escuela,	las	cartas	de	referencia,	el	CV	
detallado	del	candidato,	y	un	breve	informe	describiendo	la	base	de	
las	recomendaciones	del	decano	(vea	requisitos	detallados	en	la	
Sección	C)	para	el	Consejo	Académico	al	menos	una	semana	antes	de	
la	reunión	del	Consejo	en	la	que	se	vaya	a	discutir	el	caso.	



J. Durante	la	reunión	del	Consejo	Académico,	el	Decano	proponente	
discutirá	el	caso	y	recomendará	una	acción.	Los	demás	decanos	
podrán	hacer	preguntas	y	comentarios	para	luego	emitir	su	voto.	A	
pesar	de	que	el	Canciller	y	el	Rector	estarán	presentes	en	la	reunión,	
no	podrán	emitir	su	voto.	Este	voto	no	es	vinculante	para	el	Canciller	
o	el	Rector,	sino	meramente	consultativo.	Después	del	voto,	el	
Canciller	tomará	la	decisión	de	proceder	con	el	nombramiento	o	no	y	
le	informará	de	la	decisión	al	Decano	y	al	Rector.	La	decisión	del	
Canciller	es	consultativa	al	rector,	que	es	quien	toma	la	decisión	final	
en	los	casos.	Luego	de	una	recomendación	positiva,	el	Rector	es	
responsable	de	transmitir	la	recomendación	a	la	Comisión	Gestora	
para	su	ratificación	final.	

	
CONTRATACIONES	DE	OPORTUNIDAD	
	
Las	contrataciones	de	oportunidad	permiten	a	los	departamentos	reclutar	
investigadores	reconocidos	internacionalmente	y	atraer	científicos	senior	de	
calidad	y	líderes	académicos	de	manera	rápida	y	flexible.	Los	acuerdos	de	
contratación	de	oportunidad	entre	un	Decano	y	el	Canciller	varían	por	caso.	En	
todos	los	casos,	los	profesores	contratados	como	contrataciones	de	oportunidad	
deberán	estar	calificados	para	el	puesto,	es	decir,	todos	deberán	cumplir	con	los	
mismos	requisitos	como	si	la	vacante	fuese	publicitada	durante	un	proceso	regular	
de	selección	o	contratación.	Los	subdecanos	que	deseen	buscar	una	contratación	
de	oportunidad	deberán	hacerlo	a	través	de	los	Decanos	y	seguir	el	siguiente	
proceso:	
	

1. Tanto	los	Decanos	como	los	Subdecanos	podrán	identificar	los	objetivos	de	
oportunidad.	Si	el	Subdecano	ha	identificado	la	oportunidad,	se	requerirá	la	
aprobación	del	Decano	para	proceder	con	la	búsqueda	del	candidato.	

2. El	Decano	solicitará	la	aprobación	del	Canciller	y	una	vez	recibida	la	
aprobación,	instruirá	al	Subdecano	para	proceder	con	la	búsqueda	de	
oportunidad.	

3. Una	vez	que	el	Canciller,	el	Decano	y	el	Subdecano	acuerden	perseguir	el	
objetivo	de	oportunidad	del	candidato	en	cuestión,	el	procedimiento	se	
realizará	de	la	misma	manera	que	durante	una	selección	regular.	Se	
conformará	un	comité	de	selección	que	evaluará	el	candidato	
individualmente	y	las	recomendaciones	del	comité	serán	revisadas	por	las	
autoridades	como	se	define	en	la	sección	4.	

	
REALIZACIÓN	DE	LA	OFERTA	
	
Tanto	para	las	contrataciones		de	oportunidad	como	para	las	realizadas	por	
procesos	de	selección,	las	ofertas	se	realizarán	de	la	siguiente	manera:	
	
Si	la	posición	es	aprobada	por	el	Consejo	Académico,	el	Decano	consultará	con	el	
Canciller	en	relación	a	los	recursos	que	se	encuentren	disponibles	para	atraer	al	
candidato.	Una	vez	que	se	haya	llegado	a	un	acuerdo	entre	el	Decano	y	el	Canciller,	
el	Decano	negociará	y	hará	una	propuesta	verbal	al	candidato.	Una	vez	finalizadas	



las	negociaciones,	el	Decano	le	enviará	al	candidato	un	borrador	de	la	carta	de	
oferta	para	una	aceptación	preliminar.	El	Subdecano	estará	continuamente	
informado	durante	este	proceso	y	podrá	solicitarse	su	ayuda	durante	las	
negociaciones.	(No	se	requerirán	firmas	o	más	aprobaciones	durante	esta	etapa).	
	
2.	Una	vez	que	el	candidato	haya	aceptado	la	oferta	verbalmente,	el	Decano	firmará	
la	carta	final	de	oferta	y	esta	será	enviada	al	candidato	junto	a	información	sobre	
sus	beneficios,	la	política	de	nombramiento,	etc.	La	carta	deberá	incluir	la	siguiente	
información:	

‐ Título	(rango)	
‐ Departamento	y	Escuela	
‐ Salario	
‐ Plazo	de	nombramiento	
‐ Fecha	de	inicio	
‐ Fecha	de	primer	pago	
‐ Depende	de	verificación	de	títulos,	verificación	de	

antecedentes,	etc.	
‐ Calendario	de	titularidad	(incluyendo	evaluación	del	tercer	

año	para	la	renovación	de	nombramiento,	año	de	
consideración	para	titularidad	académica,	año	en	que	se	
otorgará	titularidad,	en	caso	de	ser	otorgada).	

‐ Información	acerca	de	la	orientación	para	nuevos	docentes	
‐ Correo	electrónico	de	Yachay	Tech	
‐ Información	acerca	del	paquete	inicial	
‐ Fecha	de	respuesta	
‐ Firma	del	Decano	
‐ Línea	en	blanco	para	la	firma	de	aceptación	
‐ Adjuntos	o	anexos	relacionados:	
‐ Beneficios	
‐ Política	de	traslado	de	residencia	
‐ Formularios	fiscales	y	otros	documentos	necesarios	antes	de	

la	contratación	
‐ Lista	de	documentos	requeridos	para	la	obtención	de	visa	de	

trabajo	
‐ Guía	de	recursos	para	planta	docente	y	personal	

administrativo	

	
3.	Cuando	la	carta	de	oferta	firmada	sea	enviada	nuevamente	por	el	candidato,	la	
carta	original	permanecerá	en	el	archivo	personal	del	candidato	en	el	Decanato	y	
se	entregarán	copias	al	Subdecanato,	a	la	Cancillería	y	al	candidato.	
4.	Posterior	a	la	recepción	de	la	carta	de	oferta,	el	presidente	del	comité	de	
selección	enviará	un	pequeño	comunicado	y	agradecimiento	por	su	interés	a	todos	
los	demás	postulantes.	
	
CONTRATACIÓN	CON	TITULARIDAD2	

                                                            
2 Que será implementada únicamente una vez que la política de titularidad de Yachay Tech sea 
aprobada por el Ministerio. 



1.	Si	un	profesor	fuera	a	ser	contratado	con	titularidad	(como	empleado	
permanente,	con	titularidad)	él/ella	deberá	seguir	el	proceso	de	titularidad	(véase	
Sección	B,	a	continuación3).	
2.	Los	profesores	que	serán	contratados	con	titularidad	deberán	ser	notificados	
que	el	proceso	para	otorgamiento	de	titularidad	es	distinto	del	proceso	de	
contratación,	y	deberán	recibir	un	calendario	que	determine	el	tiempo	del	proceso	
y	la	oportunidad	de	tomar	una	decisión	en	cuanto	a	la	fecha	de	inicio	según	dicho	
calendario.	
	
II.	RENOVACIÓN	DE	NOMBRAMIENTO,	TITULARIDAD	Y	ASCENSO	DE	
PROFESORES	
	
Esta	sección	está	aún	en	desarrollo.	

 

                                                            
3 En desarrollo. 

                                                            


