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CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR EL CARGO 

DE PROFESOR/A INVESTIGADOR/A TITULAR AGREGADO/A “B” PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PÚBLICOS DE FLACSO, SEDE ECUADOR 

 

Preguntas y respuestas correo electrónico: concurso.asuntospublicos@flacso.edu.ec 

 
 

PREGUNTA 
 

RESPUESTA 
 

 
¿Para la convocatoria del Departamento de 
Asuntos Publicos aceptan el título de Doctora 
en Psicología Social? 
 

 
 

mar., 16 abr.18:30 

 
No. El candidato/a debe acreditar 
conocimientos en los campos de Estudios 
Urbanos, Economía, Planificación Urbana, 
Geografía, Políticas Públicas, Sociología, Medio 
Ambiente o Ciencias Sociales 
 

mié., 17 abr. 11:15 

 
Mi título de doctorado es Estudios Americanos, 
especialidad en Estudios Sociales y Políticos y 
la tesis doctoral es sobre implementación de 
programas sociales (políticas públicas). El título 
de pregrado es de Socióloga, y profesora de 
Historia. 
¿Los títulos antes mencionados, califican para 
el concurso abierto? 
 

jue., 18 abr. 20:50  

 
 
Si, los títulos a los que usted hace referencia se 
enmarcan en la convocatoria, entonces le 
animamos a postular. 
 
 
 
 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
Es necesario presentar las evidencias de toda la 
hoja de vida o sólo de aquellos incisos en los 
que se menciona "adjuntar respaldos" 
(requisitos 5 y 6 de la convocatoria pública). 
 

 
dom. 21 abr. 11:52 

 
Sí, por favor enviar todos los respaldos 
correspondientes. 
 
 
 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
¿Cuáles son los documentos requeridos para 
acreditar la suficiencia en un idioma diferente a 
la lengua materna?  
¿Es suficiente haber escrito la tesis doctoral en 
un idioma extranjero? 
 

dom. 21 abr. 11:52 

 
Para demostrar suficiencia en un idioma 
extranjero sirven certificaciones expedidas por 
instituciones especializadas.  También 
aceptaremos el haber realizado la tesis doctoral 
en un idioma extranjero.  
 

mar., 24 abr. 17:20  
 

 
Las cartas de recomendación se adjuntan en el 
expediente de postulación o se envían 
directamente desde la persona que emite la 
carta al correo del concurso 

 
La carta de recomendación puede acompañar 
al expediente de postulación en sobre cerrado o 
ser enviada directamente al correo del 
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dom. 21 abr. 11:52 

concurso: 
concurso.asuntospublicos@flacso.edu.ec 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
¿Es posible que una persona que va a participar 
en el concurso emita una carta de postulación 
para otra persona que también está interesada, 
o ello invalida la postulación de uno de los 
candidatos? 

dom. 21 abr. 11:52 

 
No está prohibido ni inhabilita a los candidatos 
pero se sugiere que las postulaciones sean 
independientes. 
 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
¿Qué elementos debe contener la carta de 
intención? ¿Se debe incluir una declaración de 
propósitos en cuanto a orientación de la 
docencia, proyectos de investigación y posibles 
aportes al Departamento de Asuntos Públicos? 

 
dom. 21 abr. 11:52 

 
La carta de intención, debe contener una 
síntesis del proyecto académico que el 
postulante propone desarrollar en el 
departamento de Asuntos Públicos de Flacso 
Ecuador. 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
Es posible añadir otros elementos al formato de 
hoja de vida del concurso, a fin de 
complementar la información con experiencia 
relevante para fines académicos. 
 

dom. 21 abr. 11:52 

 
Se puede anexar a la hoja de vida toda la 
información complementaria que el candidato 
estime necesario para sustentar su postulación.  
 

 
mar., 24 abr. 17:20  

 
¿Durante la fase de oposición, la temática de la 
clase demostrativa será seleccionada por el 
candidato o predeterminada por la comisión de 
evaluación con base en los campos de 
conocimiento del concurso? 
 

dom. 21 abr. 11:52 

 
La clase demostrativa deberá enmarcarse en 
los campos de conocimiento del concurso, y su 
preparación deberá ser coordinada entre la 
comisión y el postulante. 
 

 
mar., 24 abr. 17:20  

 
En el formato no se encuentra ningún apartado 
en el que se pueda poner la 
participación/coordinación de proyectos de 
investigación, y tampoco se especifica la 
información requerida. Me podrían indicar qué 
información requieren respecto a proyectos y 
en qué parte del formulario se debe insertar 
esta información 
 

mar. 23 abr. 09:15 

 
Favor remitirse al Formato de Hoja de vida 
punto 8.1. 
Ahí se deberá detallar toda la experiencia 
relacionada a la participación, coordinación de 
proyectos de investigación. 
 
 
 

 
mar., 24 abr. 17:20  

 
Las cartas de recomendación académica 
¿deben enviarlas directamente los profesores a 
ustedes o les envío yo todo? 
 

 
 

mar. 23 abr. 09:15 

 
La carta de recomendación puede acompañar 
al expediente de postulación en sobre cerrado o 
ser enviada directamente al correo del 
concurso: 
concurso.asuntospublicos@flacso.edu.ec 
 

mar., 24 abr. 17:20  

¿Se deben adjuntar respaldos de todo lo 
mencionado en el formulario? 
 

mar. 23 abr. 09:15 

Sí, por favor enviar todos los respaldos 
correspondientes. 
 

mar., 24 abr. 17:20  
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¿El nombre del título de doctor entiendo que no 
debe ser estrictamente el que solicitan, pero sí 
estar relacionado con esos campos? 
 

mar. 23 abr. 09:15 

 
El título del doctorado que acredite el candidato 
deberá ser asociado a los campos disciplinares 
descritos en la convocatoria. 
 

mar., 24 abr. 17:20  

 
Para participar en el concurso ¿necesito anexar 
toda la documentación de los congresos, 
proyectos, etc?, o solo alguna en particular  
 

lun.6 may. 13:15 

 
Sí, por favor enviar todos los respaldos 
correspondientes 
 
 

jue.9 may 09:24 

 
¿Debo comenzar algún trámite migratorio o 
hasta pasada cierta etapa? 

lun.6 may. 13:15 
 

 
El inicio del trámite migratorio se podría 
empezar luego de ser seleccionado. 
 

jue.9 may 09:24 

 
Al requerir que el titulo sea en el ámbito de las 
Ciencias Sociales,  ¿consideran el doctorado en 
Educación Superior? 

jue.9 may 11:21 
 

 
No, ese título estaría por fuera del ámbito de 
búsqueda de esta convocatoria. 

 
jue.9 may 15:48 

 

 
Al tener por ejemplo más de 10 artículos con 
ISBN, / ISSN, indexados en Latindex, que han 
tenido arbitraje serían considerados? y a 
cuantos puntos equivaldría, también solo a 1 
punto sobre el 40%? y un libro como coautor y 
revisado por pares ciegos equivale a obra 
monográfica con su puntuación de 6? 
 

jue.9 may 11:21 

 
El postulante debe seleccionar las 10 obras 

publicadas más relevantes de los últimos 5 

años, que, de acuerdo a la tabla de ponderación 

publicada en la convocatoria le otorguen un 

mejor puntaje.  

jue.9 may 15:48 

 
Si las cartas de recomendación son de 
personas extranjeras, puedo adjuntar el 
escaneado de la carta con la firma respectiva 
puesto que el original toma mucho tiempo en 
llegar.  

mar.14 may 19:46 
 

 
La carta de recomendación puede ser enviada 
por quien la suscribe directamente al correo del 
concurso: 
concurso.asuntospublicos@flacso.edu.ec 
 

jue. 16 may 17:20  

 
Para el requisito de experiencia docente por 
cada curso de al menos 36 horas aula, ¿son 36 
horas al semestre? o son créditos por semana? 
Para mi caso, he dado algunas materias de 12 
créditos por semana que suman más de 36 
créditos. Entonces ¿el certificado de las 
materias debe anotar el número de créditos 
semana u horas semestre? 
 

mar.14 may 19:46 

 
 
 
El certificado contendrá el número de horas 
clases impartidas por el profesor por materia. 
 
 

 
 

jue. 16 may 17:20 

 
Respecto a la capacitación no se establece que 
sean de los últimos 5 años. En ese caso ¿se 
consideraría una capacitación del 2013? 
 

 
En efecto, la capacitación mencionada será 
considerada. 
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¿Es necesario que los respaldos estén 

notariados? 
 

jue. 16 may 22:29 
 

 
No es necesario que los respaldos sean 
notariados. 
 

jue. 23 may 10:29 
 

 


