BECAS A DOCENTES
Convocatoria 2018
La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, convoca a docentes titulares a presentar su
postulación para las becas totales o parciales, que se incluyan en los campos prioritarios del
conocimiento establecidas.
Periodo de convocatoria: LUNES 2 AL VIERNES 13 DE JULIO DE 2018
Recepción de solicitudes en la Dirección de Bienestar Universitario, previa certificación en
Secretaría General, de toda la documentación solicitada.
CONDICIONES DEL POSTULANTE:





Nombramiento de docente titular y encontrarse en el ejercicio de sus funciones;
Antigüedad mínima de tres (3) años como docente titular, al momento de postular;
No tener más de 50 años al momento de la postulación; y,
No podrán postularse los docentes que al momento de la convocatoria gocen o hayan
gozado de una beca otorgada por la UPEC; sino después de transcurrido su periodo de
compensación.

DOCUMENTOS:










Solicitud de beca; (Formato solicitud)
Fotocopia del título universitario o politécnico y registro de la SENESCYT;
Fotocopia del nombramiento;
Currículum vitae actualizado y firmado; (Formato de Talento Humano UPEC)
Documento de aceptación y/o matrícula del programa de cuarto nivel; u otro documento
que acredite que él postulante se encuentra en proceso de admisión al programa de
estudios;
Programa de estudios, título que otorga, y costos;
Certificación de la Jefatura de Talento Humano de no haber recibido sanción por falta
grave en los últimos doce meses;
Certificado de encontrarse trabajando 3 años en forma ininterrumpida en la UPEC,
otorgado por la Jefatura de Talento Humano; y,
Certificado de haber obtenido como mínimo el 75% del puntaje de la evaluación del
desempeño docente en sus dos últimos periodos académicos.

CAMPOS PRIORITARIOS
No.

Campo Amplio

Campo específico

1

Educación

Educación

2

Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

3

Ciencias Naturales,
Matemática y Estadística

Campo detallado
Ciencias de la Educación
Economía
Ciencias Políticas

Ciencias Biológicas y
afines

Biología

Medio Ambiente

Ciencias del Medio
Ambiente

Ciencias Físicas

Física
Matemáticas

Matemáticas y Estadística

Estadística
Logística y Transporte
Uso de Computadores

4

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)

Diseño y Administración
de Redes y Bases de
Datos
Desarrollo y Análisis de
Software y Aplicaciones

5

Ingeniería, Industria y
Construcción

Ingeniería y Profesiones
afines
Industria y Producción

7

Agricultura, Silvicultura,
Pesca y Veterinaria
Salud y Bienestar

8

Servicios

6

Agricultura
Salud
Servicios Personales
Resolución No. 205-CA-2018

Ingeniería y Procesos
Químicos
Procesamiento de
Alimentos
Producción Agrícola y
Ganadera
Enfermería y Partería
Viajes, Turismo y
Actividades Recreativas

