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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 

ANTROPOLOGÍA, HISTORIA Y HUMANIDADES 
 

 

 

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

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
¿Mi especialización como historiador satisface sus 
requerimientos? 

 
mar., 26 mar. 14:25 

Si su título de doctorado está dentro de los 
campos requeridos en el concurso, entonces le 
animamos a postular. 

mié., 27 mar. 8:50 
 

En relación al reconocimiento e inscripción del título 
de Doctora en la SENESCYT, ¿puede hacerse este 
trámite una vez conseguida la plaza o debe hacerse 
para la propia postulación de la plaza? 

mié., 27 mar. 17:58 

El trámite puede ser realizado una vez asignada la 
plaza, pero debe constatar que su doctorado esté 
otorgado por una universidad reconocida por la 
SENESCYT. 

jue., 28 mar. 9:25 
 

Dentro de la publicación para concurso de profesor 
de antropología encontré las siguientes preguntas: 
 

1. ¿La postulación se cierra el día 22 o el día 25 
de abril?   

2. ¿Las cartas de recomendación solicitadas 
tienen que ser en español o pueden ser 
presentadas en el idioma del 
recomendante? 

3. ¿Tiene un modelo la carta de 
recomendación? 

4. ¿Tiene un modelo la carta de intención? 
5. ¿Los libros en caso de una postulación de un 

extranjero seria escaneado todo el libro o 
pueda ser las primeras páginas donde está el 
nombre de la editorial, el ISBN y el índice de 
contenido? 

6. ¿Los capítulos del libro tienen que ser 
escaneado todo el libro o sola la parte de mi 
autoría? 

7. ¿La hoja de vida debe ser 
documentada?  Incluido todas las 
certificaciones de curso, congresos y demás. 

 
 

jue., 28 mar. 7:28 

Contestamos siguiendo el orden de sus 
preguntas: 
 
1. La recepción de documentación se realiza 
hasta el 22 de abril de 2019 las 12:00 PM hora de 
Quito. 
 
2. Las cartas pueden ser en español o inglés. 
 
3. No hay un formato establecido. 
 
4. Ídem. 
 
5. Puede enviar las primeras páginas del libro con 
el ISBN, fecha de publicación, datos de editorial e 
índice. 
 
6. Debe enviar las primeras páginas del libro 
donde figura editorial, fecha de publicación, el 
índice y su capítulo.  
 
7. Por favor, enviar las certificaciones 
correspondientes. 
 

 
jue., 28 mar. 14:09 
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PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
Me doctoré en diciembre del año pasado y adquirí el 
acta de grado, ya que el título aún está en proceso. 
Por lo que quiero preguntar si sería posible participar 
aún si todavía no tengo el registro en SENESCYT, que 
hasta donde entiendo es un trámite que se hace en 
persona. 

28 mar. 2019 10:19 

 

Puede postular al concurso presentando el acta 
de defensa de su tesis doctoral con su 
correspondiente fecha de graduación, siempre y 
cuando su universidad sea reconocida por la 
SENESCYT. 
 

28 mar. 2019 14:14 

Al momento no cuento todavía con el título de PhD: el 
título se me entregará en septiembre/octubre de este 
año en la ceremonia de graduación. El departamento 
de la institución en donde estoy finalizando mi 
doctorado, me podría facilitar un documento 
provisional en el cual ratifica mi grado de PhD y la fecha 
de entrega de mi título, para participar en el concurso. 
A pesar de esta particularidad, ¿todavía podría 
participar en el concurso? 

mié., 27 mar. 10:18 

 

Puede postular al concurso presentando el acta 
de defensa de su tesis doctoral con su 
correspondiente fecha de graduación, siempre y 
cuando su universidad sea reconocida por la 
SENESCYT. 
 
 

 
 

jue., 28 mar. 9:22 

¿Dónde puedo descargar el siguiente formato: "La hoja 
de vida se deberá presentar en el formato que se 
adjunta a las bases"? 

mar., 26 mar. 15:36 

 

El link está en la página web de Flacso donde 
están los datos del concurso. 
 

1 abr. 2019 9:23 

Me gustaría saber si el grado académico de doctora en 
Psicología Social es aceptado para el concurso público. 

 
 
 

4 abr. 2019 16:14 

Como se indica en el punto 1 de la convocatoria, 
es necesario tener grado académico de Doctor 
(PhD o su equivalente) en los campos de 
Antropología, Antropología Visual, Sociología o 
Estudios de Media. 

6 abr. 2019 18:10 

Los adjuntos para postularme son varios y no quisiera 
atiborrar el correo. ¿Se pueden enviar en carpetas 
comprimidas?; o, tienen alguna otra recomendación 
en el caso de las personas que tenemos muchos 
soportes que consignar? 

sáb., 6 abr. 16:51 

No hay inconveniente de enviar en carpetas 
comprimidas. Nosotros le indicaremos en caso 
de que no se puedan abrir los documentos 
 

 
lun., 8 abr. 17:49 

 
¿Los certificados de los cursos de capacitación 
profesional tienen que ser traducidos al español y 
certificados por la Embajada de Ecuador en 
Alemania?; o, ¿es suficiente una traducción de los 
títulos de los cursos al español sin necesidad de 
hacerlos certificar por la Embajada?.  
Pregunto ya que los certificados que tengo en su 
mayoría están en inglés y alemán. 

lun., 8 abr. 7:39 
 

 
Los certificados que están en inglés no hay 
inconveniente, en cuanto a los certificados en 
alemán por favor enviar las traducciones, 
aunque no es necesario que sean de la 
Embajada. 

 
 
 

8 abr. 2019 17:52 
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PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
¿Tiene sentido enviar una aplicación para en caso de 
estar en el extranjero europeo los días 9 y 10 de 
mayo, en la fase de méritos y oposición, a causa de un 
viaje previamente planificado? 
Por supuesto podría participar en una entrevista por 
Skype. 

12 abr. 2019 8:01 

Si puede participar en esos días estipulados por 
Skype. Sólo debe asegurarse de contar con una 
buena conexión. 
 

 
 

12 abr. 2019 12:00 

No vivo en Ecuador y me gustaría inscribirme por 
correo electrónico al concurso de méritos y oposición 
para ocupar el cargo de profesor/a investigador/a 
titular agregado/a “b” para el departamento de 
antropología, historia y humanidades. 
En mi hoja de vida documentada hay cerca de 100 
megabytes de información. 
Les pregunto ¿cuál es el mejor medio de envió de la 
documentación? 

vie., 12 abr. 11:35 
 

Sugerimos enviar los archivos de forma 
comprimida. 
 

 
 
 
 
 
 

12 abr. 2019 12:12 

Les escribo para hacerles una consulta con respecto a 
las bases para el concurso público de merecimiento y 
oposición para ocupar el cargo de profesor/a en 
FLACSO Sede Ecuador. 
  

1. El campo de conocimiento que consta en la 
hoja informativa es Antropología y Arte 
Contemporáneo; Estudios sobre las imágenes; 
Antropología de la Representación y 
Metodología de la Investigación.  Quisiera 
saber si experticia en antropología en otras 
áreas que no sean arte (educativa, psicológica, 
política-económica y de la infancia, además de 
metodología de la investigación) podrían 
también ser consideradas, o si realmente se 
busca alguien especializado/a en antropología 
del arte contemporáneo? 

2. ¿Las cartas de recomendación académica 
deben hacerlas llegar el aplicante mismo como 
parte de su aplicación?; o, ¿pueden enviarla 
directamente al email los académicos que 
recomiendan al aplicante? 
En otros países no se acostumbra a que el 
aplicante tenga acceso a estas cartas por 
razones de confidencialidad, entonces la 
pregunta es acerca del procedimiento de 
FLACSO. 

vie., 12 abr. 8:38 
 

En principio esos cuatro campos son los 
buscados, pero los postulantes no siempre 
tienen experiencia en los cuatro. Se busca 
alguien con conocimientos en antropología 
visual, pero si alguno de sus campos de 
experticia coincide con los requeridos por el 
concurso puede postular.  
 

12 abr. 2019 12:08 
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PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
¿La carta de intención puede ser escrita en inglés? 
 

 
 
 

vie., 12 abr. 12:34 
 

Las cartas pueden ser enviadas directamente a 
este correo indicando para qué postulante se 
refieren. 
Preferimos que la carta de intención sea en 
español que es el idioma oficial de FLACSO. 

12 abr. 2019 12:53 

Para la convocatoria a profesor, ¿el título de PHD es 
exclusivo a las áreas que ustedes describen 
(antropología) o podría concursar un PDH en ciencias 
sociales? 
 

mié., 10 abr. 10:23 

Como se indica en el punto 1 de la convocatoria, 
es necesario tener grado académico de Doctor 
(PhD o su equivalente) en los campos de 
Antropología, Antropología Visual, Sociología o 
Estudios de Media. 

mié., 17 abr. 12:11 
 

Quería confirmar si las copias para la Presentación para 
el concurso, pueden ser Copias simples a blanco y 
negro o si deben ser a color 

mar., 16 abr. 16:12 

Las copias deben ser legibles, de preferencia a 
color. 

 
mié., 17 abr. 12:17 

 

Vi que en el cronograma tienen como día de 
orientación el jueves 18 de abril. 
¿Por favor me puede indicar el lugar y hora donde se 
realizará dicha sesión? 

mar., 16 abr. 20:54 

Las consultas y aclaraciones se realizan 
únicamente por este medio y la fecha límite es 
el 18 de abril de 2019. 
 

mié., 17 abr. 12:29 
 

 

 
 

 


