Ponttificia U
Universid
dad Cattólica del Ecuaador
Sedee Esmerraldas

OFER
RTA DE CON
NTRATACIÓN
N DE DOCEN
NTES CON DOCTORAD
D
O
La Po
ontificia Universidad Caatólica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESSE, está inteeresada
en co
ontratar pro
ofesores y profesoras co
on titulación de doctorrado por un periodo dee 2 años
para desempeñarse como docentes investigado
ores/as a tiempo com
mpleto en n
nuestra
univeersidad.
Especcíficamentee se necesitaan en las sigguientes áreeas:
•
•
•
•
•
•
•

Matemátticas
Química y Bioquímicca
ología
Antropología y socio
Diseño grráfico
Salud (En
nfermería, m
medicina comunitaria,…
…)
Económicas y empreesariales
Ciencias ambientales

uerimiento:
Requ
•

Título de doctor/a

Se vaalorará:
•
•
•
•
•

Otros títu
ulos de Posttgrado
Experiencia docentee y laboral
Investigaaciones y publicaciones
Experiencia de Coop
peración en países del SSur y colabo
oración en O
Ongs
Recomen
ndaciones de personas

Se offrece:
•
•
•

Salario accorde a lo eestipulado en la PUCESEE para docentes‐investiigadores
Buen ambiente de trrabajo
mpus univerrsitario
Hospedajje económicco en el cam

Intereesados enviiad curriculu
um a prorecctor@pucesse.edu.ec y klever.vera@
@pucese.ed
du.ec

Ponttificia U
Universid
dad Cattólica del Ecuaador
Sedee Esmerraldas

La P
PUCESE, Po
ontificia Un
niversidad Católica del Ecuadorr Sede Esmeraldas ees una
univeersidad cofinanciada po
or el estado
o ecuatoriano situada en una de las provinccias con
mayo
ores índicess de pobreeza. Desdee los inicios ha tenid
do el propó
ósito de ser una
univeersidad incllusiva, por lo que se ha manejado con aranceles esstudiantiles bajos.
Actuaalmente esttá implementada la Peensión Diferrenciada de manera qu
ue cada estu
udiante
paga en función
n de la situ
uación econ
nómica en la que se encuentra. Además hay una
o a colectivo
os más vulnerables.
polítiica de becass y de apoyo
Este preámbulo
o lleva a explicar
e
quee los salarrios con lo
os que se maneja están en
onancia con
n esta visión
n y con las posibilidades
p
s que tiene la provinciaa.
conso
La ofeerta económ
mica para lo
os docentes doctores exxtranjeros ees la siguien
nte:
•
•
•

Salario m
mensual no m
menor de 1600 dólaress (12 pagas)
Seguro m
médico
Viaje dessde el lugar de origen‐EEsmeraldas

El salario se pueede increm
mentar en fu
unción de aasesoría dee tesis de grado y postgrado,
clases en Maestrrías (Másterrs) y proyecctos de invesstigación co
on financiación externa.
Los d
docentes ten
ndrán accesso a una habitación con
n baño y WiFi
W en el cam
mpus univeersitario
con u
un costo enttre 100 y 13
30 dólares mensuales.
m
El cossto de la alimentación mensual vieene a ser en
ntre 300‐400
0 dólares.
Incorrporación paara inicios d
del mes de abril
a
de estee año 2014
Adem
más la PUCEESE también
n está interesada en co
ontar con in
nvestigadorres con trayyectoria
científica que seean parte deel Comité ccientífico dee su revista de investiggación. Estam
mos en
d Investigaación o quee eventualm
mente pued
dan dar
proceeso de indeexación del Anuario de
algun
na materia een Maestríaas o cursos de
d formació
ón permanente a docen
ntes.
Un co
ordial saludo

Aitorr Urbina Garrcía de Vicuñ
ña
Pro‐R
Rector

