
ACTA No. 004-CE-UNAE-2016 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRECIMIENTOS Y 

OPOSICIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO TITULAR PRINCIPAL 1. 

En la ciudad de Azogues, a los quince días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a 

las 10h00, se reúne la Comisión de Evaluación, con la presencia de los siguientes 

miembros: Dr. Ángel Pérez, quien preside; Dr. Joaquín Prats, miembro; Dr. Miguel Sola, 

miembro; Dr. Manuel Villavicencio, miembro; Dra. Clara Mariana Sánchez, miembro; y, 

Abg. María Mercedes Idrovo, Secretaria de la Comisión de Evaluación.  

La Secretaria de la Comisión de Evaluación da lectura al orden del día:  

1. VERIFICAR LAS APELACIONES PRESENTADAS POR LOS POSTULANTES, 

y; 

2. ANÁLISIS 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 CONVOCADAS. 

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 méritos y 

oposición para los perfiles de Personal Académico Titular Principal  1. (ver Anexo 2) 

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

Oposición de personal Académico Titular Principal 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 Secretaría General.  

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

postulantes, de la siguiente forma por unanimidad resuelve: 

1.-  Dr. Alexander Mansutti Rodríguez: El Postulante presenta la apelación respecto a 

investigación realizadas, se procede a revisar de su expediente y la Comisión decide  

ACEPTAR la apelación debido a que la documentación presentados respalda 5 

proyectos de investigación adicionales, por lo que se procede a realizar los cambios 

respectivos en la calificación de méritos. 

2.-   Dr.  Silverio González Téllez: El Postulante presenta la apelación respecto a la 

puntación de proyectos de Innovación, al puntaje asignado a la participación de 

investigación,  al puntaje asignado en capacitación, y apela al puntaje asignado en 

suficiencia de un idioma. Se procede a revisar el expediente del postulante y la Comisión 



decide ACEPTAR PARCIALMENTE la apelación: 1-  En el campo de INOVACCIÓN  no 

se acepta la apelación debido a que no se acredita participación en proyectos de 

innovación.  2.- En el campo de haber participado en proyectos de investigación, se 

acepta la apelación. 3.- En el campo de  capacitación, se acepta la apelación. 4.- En el 

campo del idioma, se acepta la apelación. En tal virtud, la Comisión procede a la re-

puntuación de la fase de méritos del postulante. 

3.- Dr. Misael Moya: El Postulante presenta la apelación respecto a los proyectos de 

investigación, al puntaje asignado en dirección o co-dirección de tesis de Doctorado y/o 

maestría. Se procede a revisar el expediente del postulante y la Comisión decide 

ACEPTAR PARCIALMENTE la apelación en los siguientes términos: 1- En el campo 

de haber participado en proyectos de investigación se acepta la apelación, ya que 

acredita 5 proyectos adicionales. 2.- En el campo de haber dirigido o co-dirigido  tesis 

de doctorado y/o maestría no se acepta la apelación debido a que las tesis doctorales 

que alega haber dirigido se encuentran en desarrollo. En tal virtud, la Comisión procede 

a la re-puntuación de la fase de méritos del postulante. 

4.- Dr.  Oscar Martínez  Molina: El Postulante presenta la apelación respecto al campo 

de  haber participado en proyectos de investigación; al campo de haber dirigido o co- 

dirigido  tesis de doctorado y/o maestría; y al campo de gestión. Se procede a revisar el 

expediente del docente, ante lo cual la Comisión decide ACEPTAR PARCIALMENTE 

la apelación en los siguientes términos: 1-  En el campo de haber participado en 

proyectos de investigación se acepta la apelación ya que el postulante acredita dos 

proyectos de investigación adicionales. 2.- En el campo de haber Dirigido o co-dirigido  

tesis de doctorado y/o maestría no se acepta la apelación, en razón de que la 

documentación presentada durante la fase de méritos fue valorada correctamente y no 

tiene puntuación adicional. 3.- En el campo de gestión se acepta la apelación. La 

comisión de oficio resuelve reconocer dos títulos de maestrías adicionales que no han 

sido puntuadas, mismas que se consideran en la puntación de méritos. Por lo que se 

procede a realizar los cambios respectivos en la calificación de méritos.  

5.- Dr. José Ignacio Herrera: El Postulante presenta la apelación respecto a la  

puntuación asignada por proyectos de innovación y a la puntuación asignada por  

proyectos de  investigación. Se procede a revisión de su expediente, ante lo cual la 

Comisión de Evaluación Resuelve ACEPTAR PARCIALMENTE la apelación, en los 

siguientes términos: 1- En el campo de haber realizado proyectos de innovación no se 

acepta la apelación; debido a que no se justifica que se trate de proyectos de innovación; 

2.- En el campo de haber participado en proyectos de investigación, se acepta la 

apelación, puesto que el docente acredita siete proyectos adicionales. La comisión de 

oficio resuelve reconocer un titulo de grado que no ha sido puntuado, mismo que se 

considera en la puntuación de méritos. En tal Virtud, se procede a realizar los cambios 

respectivos en la calificación de méritos. 

6.- Dr.  Ignacio Estévez  Valdez: El Postulante presenta la apelación respecto al campo 

de experiencia en docencia en enseñanza oficial en educación inicial o básica y a la 

puntuación  asignada por haber participado en proyectos de  investigación; en tal virtud, 

se procede a revisar el expediente del docente, ante lo cual la Comisión decide 

ACEPTAR la apelación, puesto que el postulante acredita 4 años de experiencia en 

docencia en enseñanza oficial en educación inicial o básica; así como acredita 3 

proyectos de investigación adicionales. En este contexto, se procede a realizar los 

cambios respectivos en la calificación de méritos 

 



7.- Dra. Alejandra Manena Vilanova Buendía: La Postulante presenta la apelación 

respecto al campo de experiencia en docencia en enseñanza oficial en educación inicial 

o básica; se procede a revisar su expediente y la Comisión decide ACEPTAR la 

apelación, puesto que acredita el Postulante 4 años de experiencia en docencia en 

enseñanza oficial en educación inicial o básica. En tal virtud, se procede a realizar los 

cambios respectivos en la calificación de méritos 

8.-  Dr. Orestes Castro Pimienta: Se presenta una apelación debido a que su postulación 

no pudo completarse ya que la plataforma no le permitió, en razón de que no subió el 

requisito de la “CAPACITACIÓN” que no era indispensable para los extranjeros no 

resistentes en el Ecuador. Se procede a revisar su expediente y la Comisión 

decide ACEPTAR la apelación con la finalidad de aclarar la información presentada por 

el postulante. La comisión de Evaluación, ante dudas respecto a ciertos requisitos, 

resuelve solicitar al postulante información adicional hasta las 14h00 del 18 de julio de 

2016, en concordancia con lo establecido en el Art. 35 del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior. 

9.- Dra. Edith Josefina Liccioni: La apelación cargada en la plataforma consiste en 

documentación de soporte que le solicito la Comisión a la postulante el día jueves 07 de 

julio del año en curso. (Ver detalle acta 3). En tal virtud, la Comisión resuelve que la 

postulante no cumple con los requisitos requeridos.  

Siendo las doce horas con cuarenta minutos, del quince de julio de dos mil dieciséis, se 

da por terminada la presente sesión de la Comisión de Evaluación. 
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