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CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR EL 

CARGO DE PROFESOR/A EN FLACSO SEDE ECUADOR 

PROFESOR/A INVESTIGADOR/A TITULAR AGREGADO “B” 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS DE GÉNERO 

 
CAMPO DE CONOCIMIENTO: Sociología política y/o sociología del trabajo 

 
(Preguntas y respuestas del correo electrónico: csociologiapolitica@flacso.edu.ec) 

 
PREGUNTA RESPUESTA 

¿El PhD en Ciencias de la Educación, (área que 
es parte de la Ciencias Sociales) pudiera 
participar en dicha convocatoria? Cuento con 
el resto de requisitos. 
 
 
 

lun., 20 ene. 2020, 23:25 

Como señala la convocatoria, el título 
requerido es de Doctor en Ciencias Sociales, 
Sociología o Ciencia Política. El título de PhD 
en Ciencias de la Educación no cumple con 
este primer requisito para participar en el 
concurso. 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:07 
Conocer si la afinidad del título de PhD 
requerido en la convocatoria puede 
comprender el de Doctorado Internacional 
(Dentro del Programa de Educación), con 
titulación de tercer nivel en ciencias políticas 
y derecho, y con publicaciones de filosofía y 
ciencia política. 
 

mar., 21 ene. 2020, 14:43 

Como se señala en la convocatoria, el título 
requerido es de Doctor (PhD o su equivalente) 
en Ciencias Sociales, en Sociología o en 
Ciencia Política. Un doctorado en educación 
no le habilita para participar en este concurso. 
 
 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:11 
Me gustaría saber si yo como doctor en 
geografía puedo postularme, considerando 
que en los términos de referencia aparece 
como opción ser doctor en ciencias sociales, 
sociología y ciencia política. 
 

mié., 22 ene. 2020, 2:02 

Como se señala en la convocatoria, el título 
requerido es de Doctor (PhD o su equivalente) 
en Ciencias Sociales, en Sociología o en 
Ciencia Política. El título de Doctor en 
Geografía no cumple con este requisito. 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:14 
Soy PhD en Ciencias Filosóficas y Máster en 
Desarrollo Comunitario, ambos títulos 
reconocidos por SENESCYT. […] Quería saber 
si mis títulos son considerados por ustedes 
como pertenecientes al perfil del concurso de 
méritos y oposición vigente. 
 

mié., 22 ene. 2020 8:46 

Según lo que se indica en la convocatoria, es 
un requisito del concurso tener el grado 
académico de Doctor en Ciencias Sociales, 
Sociología o Ciencia Política. Con el título de 
PhD en Ciencias Filosóficas no cumple ese 
requisito 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:16 
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He enseñado masivamente en Francia […], 
donde todavía no existen sistemas 
institucionalizados de evaluación de la 
enseñanza, y por lo tanto no puedo justificar 
el puntaje pedido. ¿Cuáles serían las 
posibilidades de justificar mi competencia 
pedagógica fuera de esos documentos? 
 
 
 
 
 
 
 

jue., 23 ene. 2020 6:42 

Como se señala en la convocatoria, es un 
requisito adjuntar las evaluaciones de 
desempeño en sus últimos dos periodos 
académicos. Aunque las universidades a las 
que se refiere no tengan sistemas de 
evaluación institucionalizados, es necesario 
presentar, al menos, los informes de 
evaluación de desempeño como docente 
suscritos por los responsables de los 
programas en los cuales ha enseñado (en los 
dos últimos periodos académicos). Estos 
documentos serán examinados por la 
Comisión de Evaluación. 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:25 
Mi título de cuarto nivel es Magister en 
Gestión de Proyectos. […] De ser posible me 
gustaría aplicar al presente concurso, solo si, 
puedo con este título. 
 

jue., 23 ene. 2020 12:18 

Es un requisito del concurso tener el grado 
académico de Doctor en Ciencias Sociales, 
Sociología o Ciencia Política 
 
 

jue., 30 ene. 2020, 16:27 

 


