
ACTA N° 003-CE-UNAE-2016 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR AGREGADO 1 

En la ciudad de Azogues, a los doce días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis, a las 10h00, se reúne la Comisión de Evaluación, con la presencia de 
los siguientes miembros: Dr. Ángel Pérez Gómez, quien preside; Dra. Manena 
Vilanoba Buendía, miembro; Dra. Xiomara Carrera Herrera, miembro; Dra. 
Mariana Buele Maldonado, miembro; Dr. Alexander Mansutti Rodríguez,  
miembro; y, el Ab. Milton Verdugo Rivas, en calidad de Secretario de la Comisión 
de Evaluación.  

El Secretario de la Comisión de Evaluación da lectura al orden del día:  

1. VERIFICAR LAS APELACIONES PRESENTADAS POR LOS 
POSTULANTES, Y 

2. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS APELACIONES PRESENTADAS 
POR LOS POSTULANTES A LAS PLAZAS CONVOCADAS. 

1.- VERIFICAR LAS APELACIONES PRESENTADAS POR LOS 

POSTULANTES. 

Los Miembros de la Comisión de Evaluación proceden a la revisión de las 

apelaciones presentadas por los postulantes a las plazas convocadas.  

2.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS APELACIONES PRESENTADAS 

POR LOS POSTULANTES A LAS PLAZAS CONCOCADAS. 

Los Miembros de la Comisión de Evaluación, una vez analizadas las apelaciones 

presentadas por los postulantes a las plazas convocadas, proceden a verificar 

los campos que fueron apelados por los postulantes del concurso público de 

merecimientos y oposición para los perfiles de personal Académico Titular 

Agregado 1. 

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interno del Concurso de 

Méritos y Oposición de personal Académico Titular Agregado 1, en la 

Universidad Nacional de Educación, una vez finalizado el término establecido en 

las bases del concurso para la apelación de los resultados, el Secretario General 

de la Universidad Nacional de Educación –UNAE pondrá en conocimiento de la 

Comisión de Evaluación para su resolución. Dicha Comisión en el término 

establecido en las bases del concurso, deberá resolver dichas apelaciones para 

remitir los resultados a la Secretaria General para su publicación. 

Al respecto, la Comisión procede a resolver las apelaciones presentadas por los 

postulantes y en unanimidad resuelven:  

1.-ORMARY EGLEÉ BARBERI RUIZ: La postulante apela la valoración dada a 

su experiencia investigadora y a los proyectos de innovación. Con respecto a la 

experiencia investigadora y en innovación, la Comisión de Evaluación decide 

reconocer tres proyectos de investigación y uno de innovación, por lo cual se 

procede a realizar los cambios necesarios en la columna proyectos de 

investigación. Dicha columna de proyectos de innovación sigue con la 



puntuación original asignada. Puede consultarse la nueva puntuaciòn ponderada 

en el añexo 2 

2.- JESÚS ANTONIO CORNEJO LÓPEZ: Apela a la carencia de horas de 

capacitación e incorpora nuevos recaudos. La Comisión de Evaluación, 

determina no procedente la apelación por cuanto en esta etapa no puede 

aceptarse nueva documentación. 

3.- IVÁN EFRAÍN PAZMIÑO CRUZATI: Apela a la carencia del Isbn en el texto 

completo alegando que dicho atributo se encontraba en el apartado de 

publicaciones donde estaba registrado. La Comisión de Evaluación decide 

aceptar la apelación y procede a establecer los puntajes de los diferentes ítems 

de la evaluación, por lo que el apelante entra a la fase de oposición por haber 

alcanzado una puntuación de 13,44. Puede consultarse la nueva puntuaciòn 

ponderada en el anexo respetivo. 

4.- CARMEN YANETH TORRES JIMÉNEZ: Apela a la insuficiencia en el tiempo 

mínimo de investigación en proyectos de investigación formalizados. La 

Comisión determina que no procede la apelación por cuanto en esta etapa no 

puede aceptarse nueva documentación. 

5.- SANTIAGO BONILLA BEDOYA: Apela la calificación recibida que le impide 

seguir concursando a pesar de cumplir con los requisitos exigidos. Al respecto, 

la Comisión considera no procedente la apelación, ya que, con independencia 

de la calidad del artículo completo en el área de trabajo del apelante,  este trabajo 

debe considerarse de nula pertinencia, puesto que no aparece ninguna 

preocupación sobre educación, ni aplicación pedagógica ni sustantiva ni 

metodológica en el ámbito de la plaza convocada.  

6.- GUSTAVO EDUARDO SALGADO ENRÍQUEZ: Apela al número de 

publicaciones y a la carencia del texto completo. La Comisión reconoce que el 

apelante alcanza el número mínimo de publicaciones pero sigue faltando el texto 

completo establecido como requisito indispensable en la página 20 inciso 

primero de las Bases del Concurso, emitido mediante Resolucion-SE-005-N° 

037-CG-UNAE-R-2016. Por todo ello no supera la fase de méritos. 

7.- MIRTHA MANZANO DÍAZ: Apela: 1.- La valoración de su tiempo de docencia. 

2.- La valoración de dos idiomas y 3.- El número de publicaciones reconocidas.  

La Comisión decide en relación con la primera apelación que no  es pertinente 

porque a ella se le calificó con la máxima nota en experiencia docente en 

Educación Superior, los cinco puntos que faltaban corresponden a la valoración 

de experiencia docente en escuelas de la que carece. En relación con la 

apelación sobre los idiomas tampoco es procedente porque un primer idioma era 

requisito de ingreso al concurso y solo los restantes eran valorados. En su caso 

la apelante recibió por su segundo idioma 2,5 puntos. En relación con la tercera 

apelación la comisión aumentó a  8 el número de publicaciones reconocidas y 

por lo tanto se le valoraron 5 publicaciones en total, además de las 3 

publicaciones que le permitieron mantenerse en el concurso. Puede consultarse 

la nueva puntuación ponderada en el anexo respectivo. 



8.- ROSIX RINCONES: Apela a la carencia de tiempo de investigación formal, la 

Comisión considera que la apelación es improcedente porque no se demuestra 

haber pasado un año realizando investigación en un proyecto formal. 

9.- NELSON MARCELO ALDAZ HERRERA:   Apela la carencia del número de 

publicaciones y el tiempo de investigación. La Comisión acuerda la 

improcedencia de la apelación por cuanto la documentación referida nos indica 

que de las tres publicaciones subidas a la plataforma, solo dos están a nombre 

suyo y la tercera a nombre de Elizabeth Tapia. En relación con el tiempo de 

investigación el postulante no aporta información que permita validar su 

experiencia en proyectos de investigación formales.  

10 LUIS RENATO AMAGUA GUALLICHICO: Apela a la carencia de requisitos 

respecto al texto completo. La Comisión decide no procedente la apelación por 

cuanto el postulante no aporta información que valide su condición de autor. 

11.- PAOLA SILVANA VÁSQUEZ NEIRA: Apela la carencia del requisito exigido 

respecto al tiempo de docencia en Educación Superior. Al  respecto la Comisión 

decide la no procedencia de la apelación por cuanto al no estar registrado en la 

hoja de vida el tiempo de trabajo en el proyecto de creación de la UNAE, esta 

documentación no puede ser considerada por cuanto no se acepta nueva 

documentación.   

12.- OMAR ASTORGA. Apela 3 campos del concurso: 1.- Experiencia docente. 

2.- Idiomas y 3.- publicaciones. En relación con las apelaciones del postulante la 

Comisión las considera no procedentes por lo siguiente: 1. El postulante recibió 

la máxima calificación en el tiempo de docencia en Institutos de Educación 

Superior 2. El certificado de idiomas que presentó le permitió seguir en el 

concurso pero no le aportaba  calificación tal como puede verse en las bases del 

concurso, y 3. La valoración otorgada a sus publicaciones fue ponderada por su 

pertinencia. En este punto no procede la reclamación puesto que presenta un 

artículo de reflexión sobre pensamiento de autores de contenido estrictamente 

filosófico, sin contenido pedagógico ni preocupación ni implicaciones didácticas 

ni pedagógicas.  

13.- JAVIER COLLADO RUANO: Apela: 1.- El número y valor de su publicación 

2.- La inclusión de dos proyectos de innovación. 3.- La valoración de su 

investigación y 4.- Conocimiento de idiomas. Al  respecto la Comisión acuerda lo 

siguiente: 1.- Considerar procedente la revalorización de sus publicaciones y 

subir su valor de 16 a 20 puntos. 2. Mantener el valor asignado a la innovación 

pues solo  validó uno de los dos proyectos presentados. 3.- Mantener el valor 

dado a las investigaciones, donde se le validaron 2, una que le permitió continuar 

en el concurso y otra que se valoró con cinco puntos. 4.- En cuanto a la apelación 

sobre los idiomas, el apelante alcanza los cinco puntos máximos posibles, por lo 

cual se rectifica la calificación asignada al postulante en este rubro.  

14.- GONZALO RODOLFO VILLACIS RIVAS: Apela a la carencia en el número 

de las publicaciones y solicita  que se le incluya una obra reciente. Al efecto 



incorpora captura ilegible de pantalla. Al respecto, la Comisión declara no 

procedente la apelación por incumplir el requisito del número de publicaciones.   

15.- BORIS ESTEBAN AGUIRRE PALMA: Apela la carencia del texto completo. 

Al respecto la Comisión decide no procedente la apelación por cuanto no puede 

incluir el proyecto docente en  lugar del texto completo. 

16.- JOSÉ MANUEL CASTELLANO GIL: Apela cuatro items: 1.- Tiempo de 

docencia. 2.- Proyectos de innovación. 3.- Numero de publicaciones y 4.- Su 

situación como becario SENESCYT. Al respecto la comisión decide:  1.- Declarar 

no procedente la apelación sobre el tiempo de docencia por cuanto el apelante 

recibió la máxima nota como docente en instituciones de educación superior, sin 

haber dado evidencia de haber sido docente en escuelas, mérito con el cual 

podía optar a los cinco puntos restantes. 2.- En relación con la segunda 

apelación, la Comisión reitera su decisión de darle 10 puntos, pues la 

documentación solo refiere a dos proyectos. 3.- En relación con las publicaciones 

la Comisión acuerda que procede la apelación y reconoce 10 publicaciones, 

además de las 3 que permiten mantenerse en el concurso al apelante y al 

respecto instruye para que se incluya en el anexo dos. 4.- En cuanto a la 

condición de becario SENESCYT la Comisión declara que procede la apelación 

e instruye la apertura de una columna para el cálculo correspondiente. Puede 

consultarse la nueva puntuaciòn ponderada en el anexo respectivo. 

17.- GLADYS GIRALDO MONTOYA: Apela que no se haya considerado que 

habla un idioma diferente a la lengua materna e introduce un documento nuevo 

sobre proyectos de innovación. La Comisión declara no procedente el alegato 

sobre el idioma por cuanto el único por ella presentada sirvió para seguir en el 

concurso. Solo la certificación de otros  idiomas podía haberle adjudicado puntos 

tal como lo establece las bases del concurso. En cuanto a la inclusión de nuevos 

documentos, la Comisión lo considera improcedente por cuanto en esta etapa 

no puede aceptarse nueva documentación. 

18.- MANUEL TORRES MENDOZA: Apela 1.- La valoración de 0,54 puntos en 

publicaciones y 2.- Su condición de Becario SENESCYT, al respecto de la 

valoración de sus publicaciones la Comisión declara improcedente la apelación, 

pues, esa puntuación resulta de valorar las publicaciones presentadas en función 

de su alta calidad pero escasa pertinencia,  y 2.- Declara procedente la apelación 

del postulante como becario SENESCYT e instruye el recálculo de la valoración 

por él obtenida. Puede consultarse la nueva puntuaciòn ponderada en el anexo 

respectivo. 

19.- ADRIANA VICTORIA RODRIGUEZ CAGUANA: Apela 1.- La valoración a 

ella dada en investigación. 2.- La valoración a ella dada en innovación y 3.- La 

valoración a ella dada en publicaciones. Al respecto la Comisión declara 

improcedente las apelaciones por cuanto a la profesora se la valoró en 

investigación dos proyectos por ser los únicos pertinentes a  la plaza a la que 

aspira. 2.- Se le valoraron dos proyectos de innovación diferentes a los de 

investigación, los que le dieron un total de diez puntos. 3.- En cuanto a las 

publicaciones la comisión reafirma el valor dado a ellas una vez que se aplicaron 



las ponderaciones de calidad y pertinencia y reitera que todas las publicaciones 

por ella presentada fueron evaluadas.   

20.- DENYZ LUZ MOLINA CONTRERAS: Apela que no está obligada a 

presentar el texto completo por cuanto no estaba exigido en las bases del 

concurso, al respecto la Comisión le recuerda que en la página 20/24 de las 

bases del concurso aludida se dice textualmente “…Así mismo deberá presentar 

un ejemplar completo de una de sus publicaciones que consideren de calidad y 

pertinencia…”. Su apelación es por tanto improcedente. 

21.- HUGO FERNANDO ABRIL PIEDRA: Apela a la carencia de los requisitos 

exigidos respecto al texto completo. En atención a ello alude a la poca claridad 

de las instrucciones ya que intentó subir dos archivos, uno de ellos el texto 

completo y que ello no lo pudo hacer. Al respecto la comisión declara no 

procedente la apelación por cuanto el postulante debió consultar y resolver estos 

problemas  al momento de que se le presentaron como así lo hicieron muchos 

de sus colegas. En esta etapa no puede aceptarse nueva documentación. 

22.- ANA BEATRIZ MARTINEZ GONZÁLEZ: Apela 1.- Al tiempo de docencia. 

2.- Al reconocimiento del idioma y 3.- A las publicaciones. Al respecto, (1) la 

Comisión decide declarar no pertinente la apelación por el tiempo de docencia 

por cuanto a la apelante se le reconocieron las máximas puntuaciones en 

experiencia de docencia universitaria (10) pero ningún puntaje por tiempo de 

docencia en escuelas y liceos (5). (2) En relación con las publicaciones la 

comisión consideró el número máximo de publicaciones para la apelante pero 

ello fue ponderado por una valoración de su pertinencia y calidad. En relación 

con estas, la Comisión considera que el trabajo presentado no alcanza el nivel 

superior ni en calidad ni en pertinencia, pues las referencias y la base conceptual 

son adecuadas pero limitadas tanto respecto a las TICS como respecto a las 

comunidades de aprendizaje. En cuanto a la pertinencia se constata que las 

aplicaciones pedagógicas no están suficientemente desarrolladas.  

23.- MALHENA DE LOURDES SÁNCHEZ PERALTA: Apela a la carencia de 

requisitos exigidos respecto al número de publicaciones. La Comisión que no 

procede la apelación puesto que en esta etapa no puede aceptarse nueva 

documentación. 

24. JYMMY ANTONIO ZAMBRANO RAMIREZ: Apela a la carencia de requisitos 

exigidos en las horas de capacitación. Al respecto la Comisión decide no 

procedente la apelación, pues para abordar el reclamo formulado por  el 

apelante, precisa revisar el texto del Art. 21 del Reglamento Interno del 

Concurso, disposición que se encarga de normar todo lo que atañe al examen y 

análisis de los expedientes de los postulantes a fin de establecer la puntuación 

total de la fase de méritos, de conformidad a los requisitos, puntaje y ponderación 

establecidos en la base del concurso y reglamento. Téngase presente que dicha 

norma en la parte que interesa citar, dice textualmente lo siguiente: “Al termino 

del análisis y verificación de todos los expedientes de los postulantes, la 

Comisión de Evaluación elaborará un acta motivada con el detalle de la 

verificación de los documentos. Otorgará el puntaje correspondiente a cada uno 



de los requisitos solicitados, el puntaje total y la ponderación respectiva de la 

fase de méritos”.  En tal virtud, es de lógica jurídica entender  que quien no reúne 

los requisitos exigidos para el concurso, queda de hecho excluido, pues absurdo 

resultaría que se tenga que otorgar puntaje a quien no cumple  con los requisitos 

obligatorios exigidos para la participación. Todos sabemos que en un  concurso 

se exigen requisitos mínimos  que tienen que cumplir los participantes, y 

solamente quienes cumplen con esas exigencias pueden intervenir en las demás 

fases del concurso, de tal suerte que la exclusión para quienes  no han satisfecho 

las exigencias es una consecuencia  lógica e irreversible.  Igualmente, no se 

pueden aceptar nuevos documentos una vez fenecido el tiempo previsto para 

hacerlo.  

25.- JUANA EMILIA  BERT VALDESPINO: Apela la reconsideración de la 

puntuación recibida en proyectos de investigación, al respecto la Comisión 

declara improcedente la apelación por cuanto que el proyecto que presenta fue 

considerado como el requisito para permanecer en el concurso y por tanto no 

recibe puntuación extra. 

26.- MARÍA DOLORES PESÁNTEZ PALACIOS: Apela a la carencia de los 

requisitos exigidos en relación con las publicaciones, al respecto la Comisión 

considera procedente la apelación y decide reconocer las 5 publicaciones que la 

apelante introdujo en su expediente. Al mismo tiempo se instruye para hacer los 

cálculos necesarios de la calificación obtenida y certificar que la apelante pasa a 

la fase de oposición. Puede consultarse la nueva puntuación ponderada en el 

anexo respectivo.     

27.- ANA CARIDAD SERRANO PATTEN: Apela no haber alcanzado la 

puntuación ponderada mínima, al respecto la Comisión considera no procedente 

la apelación, por cuanto el trabajo presentado no puede considerarse 

estrictamente pertinente a la plaza que aspira puesto que en dicho texto 

completo no aparecen preocupaciones ni aplicaciones didácticas y/o 

pedagógicas. Es más un artículo pertinente para psicología clínica pero 

solamente mediamente pertinente para educación y/o psicología de la 

educación. 

28.- ANA ROSA DI GRAVIA DE GRANADILLO: Apela a la carencia de texto 

completo. Al respecto la Comisión considera procedente dicha alegación y 

procede a revisar su expediente, donde se constata que también hay carencias 

en las horas de capacitación y en el tiempo de investigación donde presenta 

como pruebas la aprobación de un proyecto de tesis de maestría y otro de 

doctorado, ambos ya considerados y puntuados en el apartado de formación; el 

resto del tiempo de investigación en proyectos formales no alcanza el año 

exigido. Por estos motivos el postulante queda excluido en la fase de méritos.         

29.- JOSÉ GUSTAVO CASAS ÁLVAREZ: Apela no haber alcanzado la 

puntuación mínima ponderada, al respecto la Comisión considera no procedente 

la apelación, ya que en el texto presentado no hay desarrollo suficiente de 

aplicaciones pedagógicas ni en didáctica de las ciencias sociales, para poderle 



considerar de pertinencia elevada o completa a la plaza a la que aspira. Por todo 

ello se ratifica la puntuación asignada en el anexo 2. 

Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, del doce de octubre del 

año dos mil dieciséis, se da por terminada la presente sesión de la Comisión de 

Evaluación

Para constancia firman en unidad de acto

 

       

 

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 


