
SELECCIÓN PUCETEC PARA DOCENTES NO TITULARES
A MEDIO TIEMPO Y TIEMPO PARCIAL

UNIDAD
Técnico Superior en Enfermería

Tecnología Superior Atención 
Integral a Adultos Mayores

DEDICACIÓN
Medio Tiempo
Tiempo Parcial 
Tiempo Parcial

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Salud y servicios sociales

Salud y servicios sociales 

Primer Periodo Ordinario abril-agosto 2023

VACANTE

1

GRUPO OCUPACIONAL UNIDAD ACADÉMICA

Dirección Académica

INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Enfermería Comunitaria I y 
Enfermería Comunitaria II

Docente a Medio 
Tiempo para 

Técnico Superior 
en Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de
Tercer nivel en

Enfermería, con
preferencia de
Cuarto nivel en
el campo de la

Enfermería
Comunitaria o
Salud Pública

1 Dirección Académica Enfermería Comunitaria I y 
Enfermería Comunitaria II

Docente a Medio 
Tiempo para 

Técnico Superior 
en Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de
Tercer nivel en

Enfermería, con
preferencia de
Cuarto nivel en
el campo de la

Enfermería
Comunitaria o
Salud Pública

1 Dirección Académica Enfermería Materno Infantil Docente a Medio 
Tiempo para 

Técnico Superior 
en Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de
Tercer nivel en

Enfermería, con
preferencia de
Cuarto nivel en
el campo de la

Enfermería
Materno Infantil



VACANTE

1

GRUPO OCUPACIONAL UNIDAD ACADÉMICA

Dirección Académica

INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

Capacidad de trabajar en equipo.
Ser propositivo y con capacidad de 
gestión.
Capacidad de innovación y creativa. 
Sentir interés por el desarrollo de 
proyectos académicos.
Disfrutar o tener interés en ayudar a 
los alumnos en su desarrollo 
personal y social.
Vivir los valores del Humanismo de 
Cristo.
Considerar a Jesucristo inspirador 
de la docencia universitaria.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Morfofisiología I y II, 
Microbiología y 
Parasitología

Docente a 
Tiempo Parcial para 
Técnico Superior en 

Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de 
Tercer nivel en 
Medicina, con 
preferencia de 

Cuarto nivel en el 
campo de 

Morfofisiología o 
Microbiología.

1 Dirección Académica Terapia Ocupacional en las 
Personas Adultas Mayores, 

Intervención Familiar y 
Comunitaria en las Personas 

Adultas Mayores

Docente a 
Tiempo Parcial para 
Técnico Superior en 

Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de 
Tercer nivel en 

Psicología Clínica o 
Terapia Ocupacio-

nal, con preferencia 
de Cuarto nivel en el 
campo de Cuidado 
del Adulto Mayor

1 Dirección Académica Acondicionamiento Físico 
de las Personas Adultas 

Mayores

Docente a 
Tiempo Parcial para 
Técnico Superior en 

Enfermería

5 años de 
experiencia 
profesional

3 años de 
experiencia 

docente

Formación de 
Tercer nivel en 
Fisioterapia o 

Medicina Deportiva, 
con preferencia de 
Cuarto nivel en el 

campo del Cuidado 
del Adulto Mayor



Las personas interesadas, ingresar a la página web www.pucesi.edu.ec en el link de 
procesos de selección docente para revisar las bases, documentación a entregar y el 
cronograma.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:
Carta de presentación dirigida al Phd. Jesús Muñoz Diez, PRORRECTOR PUCE-SI 
señalando la Carrera y el área a la que aplica.
Hoja de vida. Descargar el formato del link: 
www.pucesi.edu.ec/webs2/wp-content/uploads/2020/02/HOJA-DE-DATOS-
PERSONALES-2019.docx
El formato por ninguna circunstancia debe modificarse.
Copia de cédula y papeleta de votación.
Copia de títulos académicos con la certificación de la SENESCYT.
Respaldos de cursos realizados (años 2011-2022) y referencias laborales.
Entregar los documentos en la PUCE-SI, oficina de Dirección Administrativa, Edificio 
N.º 2, segundo piso.
Adicional se deberá enviar al correo talentohumano@pucesi.edu.ec  en un solo 
archivo PDF con el NOMBRE COMPLETO/CARGO AL QUE APLICA
(apellido_nombre/_Coordinador de.) dentro de este archivo debe ir toda la 
documentación entregada debidamente escaneada. (Este requisito es indispensable 
y será tomado en cuenta en el momento de la recepción de los documentos físicos).

CRONOGRAMA DE SELECCIÓN  ACTIVIDAD
Convocatoria y recepción de carpetas.

Análisis, verificación y calificación de los aspirantes.

Clases demostrativas

Entrevistas

Proceso de autorización de las instancias internas y 

Publicación de resultados.

FECHAS
Del 20 al 24 de marzo de 2023

Del 27 al 28 de marzo de 2023

Del 29 al 31 de marzo de 2023

Del 03 al 05 de abril de 2023

06 al 07 de abril de 2023


