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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 

ESTUDIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN DE FLACSO, SEDE ECUADOR 

 

Preguntas y respuestas correo electrónico: concursoprofesoreic@flacso.edu.ec  

Pregunta Respuesta 

Podrían indicarme si mi título de Doctora en 
Comunicación (Universidad de Málaga) es 
válido para participar en el concurso de 
Profesor de Departamento de Estudios 
Internacionales y Comunicación. 
 
Miércoles, 15 de mayo de 2019, 18:24 

Como se señala en la convocatoria, se 
considerarán títulos académicos de Doctor 
(PhD o su equivalente), en Ciencias Sociales 
con mención en Relaciones Internacionales, 
Comunicación, Sociología o Ciencia Política, 
El título de doctorado debe estar otorgado 
por una universidad reconocida por la 
SENESCYT 
 
Lunes, 20 de mayo de 2019, 09:00 

Por el presente, solicito se aclare a quien van 
dirigidas las cartas de recomendación para el 
concurso? 
 
Miércoles, 15 de mayo de 2019, 12:12 

La carta de recomendación debe ser dirigida 
a la Comisión de Evaluación, Concurso 
Profesor Departamento de Estudios 
Internacionales y Comunicación. 
Recuerde que puede acompañar al 
expediente de postulación en sobre cerrado 
o ser enviada directamente al correo del 
concurso: 
concursoprofesoreic@flacso.edu.ec 
 
Lunes, 20 de mayo de 2019, 09:00 

Tengo las siguientes preguntas sobre el 
concurso anunciado:  
¿Se puede incluir en la lista de publicaciones 
obras aún no publicadas en alguno de estos 
dos casos?: a) la obra ya ha sido evaluada y 
aceptada para publicación y está en proceso 
editorial y b) abstract seleccionado en una 
convocatoria a contribuciones de capítulos, 
pero el proyecto de libro aún no se ha 
entregado a la editorial.  
¿Se puede presentar evaluaciones de 
desempeño docente de diferentes 
instituciones en las que se ha trabajado? 

1) No es necesario incluir obras que aún no 
han sido publicadas.  

2)  Se puede presentar evaluaciones de 
desempeño docente conforme indica la 
convocatoria. Puede presentar 
certificaciones que avalen su evaluación 
de los últimos dos periodos académicos.  

3) No cuentan entre los proyectos de 
investigación las actividades relacionadas 
con su investigación doctoral. Los 12 
meses no deben ser consecutivos. 

4) Para demostrar suficiencia en un idioma 
extranjero sirven certificaciones 
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Pregunto esto porque la institución donde 
soy profesora titular no ha hecho 
evaluaciones en todos los períodos 
académicos anteriores, y ha realizado 
cambios en los mecanismos de evaluación, 
por lo cual no puedo presentar las 
evaluaciones de los últimos períodos 
consecutivos.  
En el requisito de haber participado en 
proyectos de investigación, ¿cuenta la 
investigación doctoral? y por otra parte, ¿los 
12 meses deben ser consecutivos?  
¿Se acepta como certificación de suficiencia 
en una lengua extranjera los cursos de inglés 
aprobados durante el pregrado o es 
necesario presentar el resultado de algún 
examen oficial?  
 
Lunes, 13 de mayo de 2019, 21:51 

expedidas por instituciones 
especializadas  

 
Lunes, 20 de mayo de 2019, 09:00 

 
 
 

a) En relación al punto 4 (Haber obtenido el 
ochenta por ciento o más del puntaje de la 
evaluación de desempeño en sus últimos dos 
periodos académicos. Adjuntar 
evaluaciones). ¿Podría presentar certificados 
elaborados por las Universidades en las que 
he trabajado y realizado mis postdoctorados 
en Brasil o se requiere algún formato de 
evaluación específico? 
 
b) Respecto al punto 5 (Haber realizado 
ciento ochenta horas de capacitación y 
actualización profesional, de las cuales 
noventa habrán sido en metodologías de 
aprendizaje e investigación, y el resto en el 
campo de conocimiento vinculado a sus 
actividades de docencia o investigación. 
Adjuntar respaldos) 
- ¿Qué tipo de actividades se consideran 
específicamente en este punto? 
- ¿Se refieren a actividades complementares, 
más allá de la formación obtenida en el 
doctorado y postdoctorado?   
- ¿Actividades de extensión, congresos y 
otros eventos académicos también sirven en 
este caso? 
 
c) Sobre el punto 7 (Suficiencia en un idioma 
diferente a su lengua materna). 
 
¿El idioma es indiferente? ¿Para comprobar 
el conocimiento del idioma es suficiente 

1) Puede presentar los certificados 
elaborados por las instituciones en las que ha 
trabajado. No se requiere un formato 
establecido.   

 
2) Se consideran cursos que tengan relación 
con procesos de capacitación y actualización 
profesional, más allá de su formación en un 
programa de doctorado o postdoctorado. De 
estas horas de capacitación, 90 tienen que 
estar relacionadas con metodologías de 
aprendizaje e investigación.  

 
3) Para demostrar suficiencia en un idioma 
extranjero sirven certificaciones expedidas 
por instituciones especializadas. 

 
Lunes, 20 de mayo de 2019, 09:00 



P á g i n a  3 | 4 

 

presentar certificados de cursos realizados o 
valen también los títulos obtenidos en el país 
y las publicaciones realizadas en dicho 
idioma? 
 
Lunes, 13 de mayo de 2019, 13:41 

Favor aclara dudas sobre los requisitos para 
el concurso de FLACSO Profesor Investigador, 
pues mi título de postgrado es de Máster en 
Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, 
no de Ph. D. ¿Estoy fuera del concurso al 
tener ese grado académico. aunque cumpla 
con los otros requisitos? 
 
Lunes, 13 de mayo de 2019, 12:23 

1) Como se señala en la convocatoria, se 
considerarán títulos académicos de 
Doctor (PhD o su equivalente), en 
Ciencias Sociales con mención en 
Relaciones Internacionales, 
Comunicación, Sociología o Ciencia 
Política 

 
Lunes, 20 de mayo de 2019, 09:00 

agradecería que me aclarasen si las dos 
cartas de recomendación académica que 
debo adjuntan con la documentación deben 
seguir alguna especificación concreta de 
contenido o forma.  
Del mismo modo querría saber si los autores 
deben enviarlas a este correo directamente o 
si las envío yo. 
 
Viernes, 10 de mayo de 2019, 16:28 

1) No hay un formato establecido 
 

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

 
Lunes, 13 de mayo de 2019, 09:00 

Tengo dos consultas: 
- tengo un número importante de respaldos, 
esos archivos los puedo organizar en 
carpetas .rar ? 
- qué debe contener la carta de intención? 
 
Domingo, 5 de mayo de 2019, 07:50 

1) No hay problema en enviar la 
información en carpetas comprimidas 
con la extensión .rar 

 
2) No hay un formato establecido. Sin 

embargo, la carta debe enfatizar de qué 
manera la trayectoria del postulante se 
articula y aporta al ámbito académico y 
de investigación del perfil requerido.  

 
Lunes, 6 de mayo de 2019, 09:00 

Yo soy Doctor en Ciencias Económicas (2011, 
Universidad de la Habana), aunque mi 
experiencia como investigador y también 
como docente es mas al área de economia 
política, doctrinas económicas y desarrollo 
económico, es decir , más a lo 
socioeconómico que a la parte más técnica o 
cuantitativa de la economía.  
Igualmente he impartido en pre y postgrado 
cursos de metodología de la investigación y 
desarrollo. 
También con cuento con publicaciones de 
libros, artículos en revistas referadas y 
ponencias en congresos internacionales.  

1) Como se señala en la convocatoria, se 
considerarán títulos académicos de 
Doctor (PhD o su equivalente), en 
Ciencias Sociales con mención en 
Relaciones Internacionales, 
Comunicación, Sociología o Ciencia 
Política. 

 
Lunes, 6 de mayo de 2019, 09:00 

mailto:concursoprofesoreic@flacso.edu.ec


P á g i n a  4 | 4 

 

En esas condiciones y con mi título de Doctor 
en Ciencias Económicas podría aplicar al 
concurso? O debe ser de alguna ciencia 
social en específico diferente a la economía. 
 
Jueves 2 de mayo de 2019, 13:09 

Yo tengo experiencia en docencia en el área 
de metodologías de investigación y vasta 
experiencia en investigación social y de 
mercados, además de estar en posesión del 
título de PhD. obtenido en España y 
registrado en Ecuador (apto para el ejercicio 
de la docencia y la investigación). Sin 
embargo, mis publicaciones aunque 
indexadas no están en el índice JCR/Scimago 
y no cumplo con algunos requisitos. Veo que 
la plaza es de agregado y mi perfil está más 
ligado a Auxiliar. 
Ante este antecedente, me gustaría 
consultarles si igual podría participar o dejar 
mi carpeta en caso de interesarles mi perfil. 
 
Martes, 30 de abril de 2019, 13:31 

Los requisitos señalan haber creado o 
publicado tres obras de relevancia, las cuales 
pueden ser libros monográficos, capítulos de 
libros en editoriales JCR/SPI, o también, 
artículos indexados en JCR/Scimago.  
No se considerarán para el proceso aquellas 
postulaciones que no cumplan con alguno de 
los requisitos estipulados.     
 
Lunes, 6 de mayo de 2019, 09:00 

1) Mi título doctoral es en Historia y Estudios 
Regionales, expedido por la Universidad 
Veracruzanam aunque todo mi trabajo ha 
sido en política comparada y latinoamericana 
así como relaciones internacionales. 
2) Que hacer quienes somos de otros países 
para cumplir con inscripción en SENESCYT.  
 
Lunes, 29 de abril de 2019, 12:33 

1) Como se señala en la convocatoria, se 
considerarán títulos académicos de 
Doctor (PhD o su equivalente), en 
Ciencias Sociales con mención en 
Relaciones Internacionales, 
Comunicación, Sociología o Ciencia 
Política. 

2) El trámite de inscripción de título puede 
ser realizado una vez asignada la plaza. 
Es importante para la postulación 
constatar que el título de doctorado esté 
otorgado por una universidad reconocida 
por la SENESCYT. 

 
Lunes, 6 de mayo de 2019, 09:00 

 


