
 

 

4. Las plazas o puestos 
 

La Dirección Financiera emite las Certificaciones Presupuestarias Nros: UINPIAW-CAF-DF-GG51-001, de 19 de enero de 2023; UINPIAW-CAF-DF-GG51-
005 de 24 de febrero de 2022; y, UINPIAW-CAF-DF-GG51-006 de 27 de febrero de 2023, mediante las cuales garantiza la existencia de disponibilidad 
presupuestaria para quince (15) puestos vacantes, distribuidos así: doce (12) para Personal Académico Auxiliar 1 y tres (3) para Personal Académico 
Agregado 1 de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. 
 
La descripción de los puestos del personal académico titular objeto de las presentes bases, fueron aprobados por el Órgano Colegiado Superior 
(Comisión Gestora) conforme la Resolución Nro. CG -025-2023 de 23 de febrero de 2023 y sobre las cuales se postularán los candidatos, conforme el 
siguiente detalle:  
 

Nro. ESCALA 
OCUPACIONAL 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

CARRERA ASIGNATURAS TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

PLAZAS 
REQUERIDAS 

RMU PPI 

1 Personal Académico 
Agregado 

Profesor Agregado 1 
Tiempo Completo 

Lengua y Cultura 

Desafío 1: Revalorización de las formas narrativas verbales y no verbales 
Desafío 2:  Valoración de la vitalidad de nuestras lenguas y culturas 
Desafío 3: Apropiación de la escritura para descolonizar el saber 
Desafío 4: Creación de discursos diversos para la descolonización 

Tiempo Completo 1 2.034,00 1 

2 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Lengua y Cultura 

Relatos de origen e identidad 
Lenguas vitales, lenguas vulneradas y en peligro de extinción 
Colonialidad del ser, el saber y el poder 
Discursos del poder y discursos de la insurgencia 

Tiempo Completo 1 1.676,00 3 

3 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Lengua y Cultura 

Territorios multiculturales e identidades diversas 
Insurgencia simbólica 
Oralidad y escritura 
Los otros “otros” 

Tiempo Completo 1 1.676,00 2 

4 Personal Académico 
Agregado 

Profesor Agregado 1 
Tiempo Completo 

Gestión del desarrollo 
infantil familiar comunitaria 

Desafío 1: ¿Cómo se cría a la niña y al niño en mi comunidad? 
Desafío 2: Saberes vitales para la crianza infantil Tiempo Completo 1 2.034,00 17 



 

 

5 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Gestión del desarrollo 
infantil familiar comunitaria 

Pautas de crianza desde el conocimiento y las sabidurías diversas 
Salud integral de la familia y la comunidad Tiempo Completo 1 1.676,00 5 

6 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Gestión del desarrollo 
infantil familiar comunitaria 

La noción de niñez como hecho social, cultural e histórico 
Inteligencia emocional, identidad y autoestima en el desarrollo infantil Tiempo Completo 1 1.676,00 4 

7 
Personal Académico 
Agregado 

Profesor Agregado 1 
Tiempo Completo 

Derecho con enfoque en 
pluralismo jurídico 

Desafío 1: Diagnóstico participativo de la normativa comunitaria 
Desafío 2: Plan participativo de promoción de derechos humanos 

Tiempo Completo 1 2.034,00 6 

8 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Derecho con enfoque en 
pluralismo jurídico 

Pluralismo jurídico y Estado nacional pluricultural 
Evolución histórica de las normas constitucionales, leyes y normas internacionales Tiempo Completo 1 1.676,00 8 

9 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Agroecología y soberanía 
alimentaria 

Agrobiodiversidad en la parcela familiar 
Agroecología urbana 

Tiempo Completo 1 1.676,00 9 

10 
Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Agroecología y soberanía 
alimentaria 

Ecosistemas: factores bióticos y abióticos 
Manejo de semillas y soberanía alimentaria Tiempo Completo 1 1.676,00 13 

11 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Todas las carreras - Tronco 
común 

Prácticas artísticas 1 
Prácticas artísticas 2 

Tiempo Completo 1 1.676,00 10 

12 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Todas las carreras - Tronco 
común 

Prácticas Psicofísicas 1 
Prácticas Psicofísicas 2 Tiempo Completo 1 1.676,00 12 

13 Personal Académico 
Auxiliar 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 
Auxiliar 

Todas las carreras - Tronco 
común 

Lengua originaria: 
Kichwa 

Tiempo Completo 3 1.676,00 
14 
15 
16 

 
  



 

 

Perfiles Académicos 
Nro. CARRERA CAMPO 

AMPLIO 
CAMPO 

ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO 
ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

1 Lengua y Cultura 

 Ciencias 
sociales, 

periodismo, 
información y 

derecho 
 

 Artes y 
humanidades 

 
 Educación 

Ciencias sociales 
y del 

comportamiento 
 

Idiomas 
 

Humanidades 
 

Educación 

Ciencias 
políticas 

 
Estudios sociales 

y culturales 
 

Estudios de 
género 

 
Geografía y 

territorio 
 

Literatura y 
lingüística 

 
Filosofía 

 
Ciencias de la 

educación 

Desafío 1: 
Revalorización de las 

formas narrativas 
verbales y no 

verbales 
 

Desafío 2:  Valoración 
de la vitalidad de 

nuestras lenguas y 
culturas 

 
Desafío 3: 

Apropiación de la 
escritura para 

descolonizar el saber 
 

Desafío 4: Creación 
de discursos diversos 

para la 
descolonización 

1 

Ser Magíster o Ph.D. en Desarrollo Local, estudios culturales, sociología, Antropología, Género y 
Desarrollo, Geografía y Territorio, Lingüística, Filosofía, Educación, Educación Intercultural. 
 
 Acreditar competencia con nivel B1 o equivalente en una lengua diferente al castellano; o haber 
obtenido su título académico de tercer o cuarto nivel en un país con una lengua diferente al 
castellano. Los idiomas ancestrales serán considerados como lengua diferente al castellano. 
Cuando el idioma materno del postulante sea diferente al castellano, deberá acreditar 
competencia con nivel B1 del castellano. 
  
 Acreditar un mínimo de ciento veintiocho (128) horas de formación y capacitación en los últimos 
4 años en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia, investigación, de las 
cuales al menos el 25% (32 horas) deberán versar sobre temas pedagógicos. 
  
 Tener promedio mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) como resultado de su evaluación de 
desempeño en los procesos de evaluación de desempeño correspondientes a los últimos dos (2) 
años en los que ejerció la docencia; y,  
  
 Tener al menos ocho (8) años de experiencia profesional docente en educación superior. De 
contar con el grado académico de PhD en el campo amplio del conocimiento vinculado a sus 
actividades de docencia o investigación, bastará tener cuatro (4) años de experiencia profesional 
docente en educación superior.  
  
 Haber producido al menos dos (2) obras académicas o artísticas de relevancia o publicado al 
menos dos (2) artículos en revistas arbitradas, o un (1) libro monográfico individual revisado por 
pares externos y publicado por editoriales académicas. De las cuales al menos 1 sea en función 
del campo del conocimiento en el que se desempeñará como personal académico.  
  
 Haber participado al menos doce (12) meses en actividades de investigación y/o actividades de 
vinculación con la sociedad durante los últimos cuatro (4) años, respaldados con los justificativos 
pertinentes. 
  
 Tener un vínculo demostrado con las nacionalidades y pueblos. 
 
Tener experiencia de al menos 1 año en el ejercicio de la profesión o de investigación, en áreas 
relacionadas con el vacante motivo del concurso.  

 Los perfiles requeridos 
deberán cumplir con lo 
estipulado en el Artículo 
24 del Reglamento 
Interno de Carrera y 
Escalafón del Personal 
Académico y el 
Reglamento Interno de 
Concursos Públicos de 
Merecimiento y 
Oposición para el 
ingreso del Personal 
Académico Titular de la 
UINPIAW. 
  
 Los ganadores del 
concurso desarrollarán 
las actividades de 
docencia y otras 
actividades académicas 
que considere 
pertinente la UAW, en 
atención a las leyes y 
reglamentos de 
educación superior. 
  
 Además, deberán 
realizar investigación en 
alguna de las líneas de 
Investigación 
establecidas en la 
Carrera. 

Profesor 
Agregado 1 

Tiempo 
Completo 

   



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO 
CAMPO 

ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

2 Lengua y 
Cultura 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Artes y 

humanidades 
 

Educación 

Ciencias sociales y 
del 

comportamiento 
 

Idiomas 
 

Humanidades 
 

Educación 

Ciencias 
políticas 

 
Estudios 
sociales y 
culturales 

 
Estudios de 

género 
 

Geografía y 
territorio 

 
Literatura y 
lingüística 

 
Filosofía 

 
Ciencias de la 

educación 

Relatos de origen e 
identidad 

 
Lenguas vitales, 

lenguas vulneradas 
y en peligro de 

extinción 
 

Colonialidad del 
ser, el saber y el 

poder 
 

Discursos del poder 
y discursos de la 

insurgencia 

1 

Ser Magíster o Ph.D. en Desarrollo Local, estudios culturales, 
sociología, Antropología, Género y Desarrollo, Geografía y 
Territorio, Lingüística, Filosofía, Educación, Educación 
Intercultural. 
 
 Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia profesional 
docente en educación superior. 
  
 Haber producido al menos una (1) obras académicas o artísticas 
de relevancia o publicado al menos uno (1) artículo en revistas 
arbitradas, o un (1) libro monográfico individual revisado por pares 
externos y publicado por editoriales académicas, de las cuales al 
menos 1 sea en función del campo del conocimiento en el que se 
desempeñará como personal académico. 
  
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o la 
aprobación de al menos 3 niveles en uno de los idiomas 
ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán cumplir con 
lo estipulado en el Artículo 23 del 
Reglamento Interno de Carrera y Escalafón 
del Personal Académico y el Reglamento 
Interno de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el ingreso del 
Personal Académico Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará las 
actividades de docencia y otras actividades 
académicas que considere pertinente la 
UINPIAW, en atención a las leyes y 
reglamentos de educación superior. 
 
Además, deberán realizar investigación en 
alguna de las líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 

3 
Lengua y 
Cultura 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Artes y 

humanidades 
 

Educación 

Ciencias sociales y 
del 

comportamiento 
 

Idiomas 
 

Humanidades 
 

Educación 

Ciencias 
políticas 

 
Estudios 
sociales y 
culturales 

 
Estudios de 

género 
 

Geografía y 
territorio 

 
Literatura y 
lingüística 

 
Filosofía 

 
Ciencias de la 

educación 

Territorios 
multiculturales e 

identidades 
diversas 

 
Insurgencia 
simbólica 

 
Oralidad y escritura 

 
Los otros “otros” 

1 

Ser Magíster o Ph.D. en Desarrollo Local, estudios culturales, 
sociología, Antropología, Género y Desarrollo, Geografía y 
Territorio, Lingüística, Filosofía, Educación, Educación 
Intercultural. 
 
 Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia profesional 
docente en educación superior. 
  
 Haber producido al menos una (1) obras académicas o artísticas 
de relevancia o publicado al menos uno (1) artículo en revistas 
arbitradas, o un (1) libro monográfico individual revisado por pares 
externos y publicado por editoriales académicas, de las cuales al 
menos 1 sea en función del campo del conocimiento en el que se 
desempeñará como personal académico. 
  
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o la 
aprobación de al menos 3 niveles en uno de los idiomas 
ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán cumplir con 
lo estipulado en el Artículo 23 del 
Reglamento Interno de Carrera y Escalafón 
del Personal Académico y el Reglamento 
Interno de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el ingreso del 
Personal Académico Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará las 
actividades de docencia y otras actividades 
académicas que considere pertinente la 
UINPIAW, en atención a las leyes y 
reglamentos de educación superior. 
 
Además, deberán realizar investigación en 
alguna de las líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor Auxiliar 1 
Tiempo Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA 
CAMPO 
AMPLIO 

CAMPO 
ESPECÍFICO 

CAMPO 
DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

4 

Gestión del 
desarrollo 

infantil familiar 
comunitaria 

Ciencias 
sociales, 

periodismo, 
información y 

derecho 
 

Educación 

Ciencias sociales y 
del 

comportamiento 
 

Educación 

Ciencias 
Políticas 

 
Estudios 
sociales y 
culturales 

 
Estudios de 

género 
 

Psicología 
 

Ciencias de la 
educación 

Desafío 1: ¿Cómo 
se cría a la niña y 

al niño en mi 
comunidad?  

 
Desafío 2: Saberes 

vitales para la 
crianza infantil 

1 

Ser Magíster o Ph.D. Ciencias Políticas, Estudios Culturales, Género y 
Desarrollo, Educación, Educación Intercultural, Psicología con mención en 
Educación. 
 
 Acreditar competencia con nivel B1 o equivalente en una lengua diferente 
al castellano; o haber obtenido su título académico de tercer o cuarto nivel 
en un país con una lengua diferente al castellano. Los idiomas ancestrales 
serán considerados como lengua diferente al castellano. Cuando el idioma 
materno del postulante sea diferente al castellano, deberá acreditar 
competencia con nivel B1 del castellano. 
  
 Acreditar un mínimo de ciento veintiocho (128) horas de formación y 
capacitación en los últimos 4 años en el campo de conocimiento vinculado 
a sus actividades de docencia, investigación, de las cuales al menos el 25% 
(32 horas) deberán versar sobre temas pedagógicos. 
  
 Tener promedio mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) como 
resultado de su evaluación de desempeño en los procesos de evaluación 
de desempeño correspondientes a los últimos dos (2) años en los que 
ejerció la docencia; y, 
  
 Tener al menos ocho (8) años de experiencia profesional docente en 
educación superior. De contar con el grado académico de PhD en el campo 
amplio del conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 
investigación, bastará tener cuatro (4) años de experiencia profesional 
docente en educación superior. 
  
 Haber producido al menos dos (2) obras académicas o artísticas de 
relevancia o publicado al menos dos (2) artículos en revistas arbitradas, o 
un (1) libro monográfico individual revisado por pares externos y publicado 
por editoriales académicas. De las cuales al menos 1 sea en función del 
campo del conocimiento en el que se desempeñará como personal 
académico.  
  
 Haber participado al menos doce (12) meses en actividades de 
investigación y/o actividades de vinculación con la sociedad durante los 
últimos cuatro (4) años, respaldados con los justificativos pertinentes.  
  
 Tener un vínculo demostrado con las nacionalidades y pueblos. 
  
 Tener experiencia de al menos 1 año en el ejercicio de la profesión o de 
investigación, en áreas relacionadas con el vacante motivo del concurso.   

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 24 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento 
Interno de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
  
 Los ganadores del concurso 
desarrollarán las actividades de 
docencia y otras actividades 
académicas que considere 
pertinente la UAW, en atención a 
las leyes y reglamentos de 
educación superior. 
 
 Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las 
líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor Agregado 
1 Tiempo Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO 
CAMPO 

ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

5 

Gestión del 
desarrollo infantil 

familiar 
comunitaria 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Educación 

Ciencias sociales y 
del 

comportamiento 
 

Educación 

Ciencias Políticas 
 

Estudios sociales y 
culturales 

 
Estudios de género 

 
Psicología 

 
Ciencias de la 

educación 

Pautas de crianza 
desde el 

conocimiento y las 
sabidurías diversas 

 
Salud integral de la 

familia y la 
comunidad 

1 

Ser Magíster o Ph.D. Ciencias Políticas, Estudios 
Culturales, Género y Desarrollo, Educación, 
Educación Intercultural, Psicología Educativa. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas 
o artísticas de relevancia o publicado al menos uno 
(1) artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro 
monográfico individual revisado por pares externos 
y publicado por editoriales académicas, de las cuales 
al menos 1 sea en función del campo del 
conocimiento en el que se desempeñará como 
personal académico. 
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y 
escrito o la aprobación de al menos 3 niveles en uno 
de los idiomas ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 23 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento Interno 
de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará 
las actividades de docencia y otras 
actividades académicas que 
considere pertinente la UINPIAW, en 
atención a las leyes y reglamentos de 
educación superior. 
 
Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las líneas 
de Investigación establecidas en la 
Carrera. 

Profesor Auxiliar 
1 Tiempo 
Completo 

6 

Gestión del 
desarrollo infantil 

familiar 
comunitaria 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Educación 

Ciencias sociales y 
del 

comportamiento 
 

Educación 

Ciencias Políticas 
 

Estudios sociales y 
culturales 

 
Estudios de género 

 
Psicología 

 
Ciencias de la 

educación 

La noción de niñez 
como hecho social, 
cultural e histórico 

 
Inteligencia 
emocional, 
identidad y 

autoestima en el 
desarrollo infantil 

1 

Ser Magíster o Ph.D. Ciencias Políticas, Estudios 
Culturales, Género y Desarrollo, Educación, 
Educación Intercultural, Psicología con mención en 
Educación. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas 
o artísticas de relevancia o publicado al menos uno 
(1) artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro 
monográfico individual revisado por pares externos 
y publicado por editoriales académicas, de las cuales 
al menos 1 sea en función del campo del 
conocimiento en el que se desempeñará como 
personal académico. 
  
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y 
escrito o la aprobación de al menos 3 niveles en uno 
de los idiomas ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 23 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento Interno 
de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
 
El ganador del concurso desarrollará 
las actividades de docencia y otras 
actividades académicas que 
considere pertinente la UINPIAW, en 
atención a las leyes y reglamentos de 
educación superior 
 
Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las líneas 
de Investigación establecidas en la 
Carrera. 

Profesor Auxiliar 
1 Tiempo 
Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA 
CAMPO 
AMPLIO 

CAMPO 
ESPECÍFICO 

CAMPO 
DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

7 
Derecho con 
enfoque en 

pluralismo jurídico 

Ciencias 
sociales, 

periodismo, 
información y 

derecho 

Derecho 
Derecho 

 
Derechos Humanos 

Desafío 1: Diagnóstico 
participativo de la 

normativa 
comunitaria 

 
Desafío 2: Plan 
participativo de 
promoción de 

derechos humanos 

1 

Ser Magíster o Ph.D. en Derecho o áreas afines relacionadas con Pluralismo 
Jurídico; Derechos Colectivos; Derechos Humanos; Derecho Constitucional; 
Derecho Civil. 
 
Acreditar competencia con nivel B1 o equivalente en una lengua diferente 
al castellano; o haber obtenido su título académico de tercer o cuarto nivel 
en un país con una lengua diferente al castellano. Los idiomas ancestrales 
serán considerados como lengua diferente al castellano. Cuando el idioma 
materno del postulante sea diferente al castellano, deberá acreditar 
competencia con nivel B1 del castellano. 
  
Acreditar un mínimo de ciento veintiocho (128) horas de formación y 
capacitación en los últimos 4 años en el campo de conocimiento vinculado 
a sus actividades de docencia, investigación, de las cuales al menos el 25% 
(32 horas) deberán versar sobre temas pedagógicos. 
  
Tener promedio mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) como resultado 
de su evaluación de desempeño en los procesos de evaluación de 
desempeño correspondientes a los últimos dos (2) años en los que ejerció 
la docencia; y, 
  
Tener al menos ocho (8) años de experiencia profesional docente en 
educación superior. De contar con el grado académico de PhD en el campo 
amplio del conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 
investigación, bastará tener cuatro (4) años de experiencia profesional 
docente en educación superior. 
  
Haber producido al menos dos (2) obras académicas o artísticas de 
relevancia o publicado al menos dos (2) artículos en revistas arbitradas, o 
un (1) libro monográfico individual revisado por pares externos y publicado 
por editoriales académicas. De las cuales al menos 1 sea en función del 
campo del conocimiento en el que se desempeñará como personal 
académico.  
 
Haber participado al menos doce (12) meses en actividades de investigación 
y/o actividades de vinculación con la sociedad durante los últimos cuatro 
(4) años, respaldados con los justificativos pertinentes.  
Tener un vínculo demostrado con las nacionalidades y pueblos  
Tener experiencia de al menos 1 año en el ejercicio de la profesión o de 
investigación, en áreas relacionadas con el vacante motivo del concurso.   

 Los perfiles requeridos 
deberán cumplir con lo 
estipulado en el Artículo 
24 del Reglamento 
Interno de Carrera y 
Escalafón del Personal 
Académico y el 
Reglamento Interno de 
Concursos Públicos de 
Merecimiento y 
Oposición para el ingreso 
del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
  
 Los ganadores del 
concurso desarrollarán 
las actividades de 
docencia y otras 
actividades académicas 
que considere 
pertinente la UAW, en 
atención a las leyes y 
reglamentos de 
educación superior. 
  
 Además, deberán 
realizar investigación en 
alguna de las líneas de 
Investigación 
establecidas en la 
Carrera. 

Profesor 
Agregado 1 

Tiempo 
Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO 
CAMPO 

ESPECÍFICO CAMPO DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

8 

Derecho con 
enfoque en 
pluralismo 

jurídico 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

Derecho 
Derecho 

 
Derechos Humanos 

Pluralismo jurídico y Estado 
nacional pluricultural 

 
Evolución histórica de las 
normas constitucionales, 

leyes y normas 
internacionales 

1 

Ser Magíster o Ph.D. en Derecho o áreas afines 
relacionadas con Pluralismo Jurídico, Derechos 
Colectivos, Derechos Humanos, Derecho 
Constitucional, Derecho Civil. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de 
experiencia profesional docente en educación 
superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras 
académicas o artísticas de relevancia o 
publicado al menos uno (1) artículo en revistas 
arbitradas, o un (1) libro monográfico individual 
revisado por pares externos y publicado por 
editoriales académicas, de las cuales al menos 1 
sea en función del campo del conocimiento en el 
que se desempeñará como personal académico.  
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y 
escrito o la aprobación de al menos 3 niveles en 
uno de los idiomas ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 23 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento 
Interno de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso 
desarrollará las actividades de 
docencia y otras actividades 
académicas que considere 
pertinente la UINPIAW, en 
atención a las leyes y reglamentos 
de educación superior. 
 
Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las 
líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO CAMPO ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

9 
Agroecología y 

soberanía 
alimentaria 

Agricultura, 
silvicultura, pesca y 

veterinaria 
 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Ciencias Naturales, 

Matemáticas y 
Estadística 

Agricultura 
 

Silvicultura 
 

Ciencias sociales y del 
comportamiento 

 
Medio ambiente 

 
Recursos naturales 

renovables 

Producción 
agrícola y 
ganadera 

 
Silvicultura 

 
Estudios socio 
ambientales 

 
 Ciencias del 

medio ambiente 
 

Recursos 
naturales 

renovables 

Agrobiodiversidad 
en la parcela 

familiar 
 

Agroecología 
urbana 

1 

Ser Magíster o PhD. en Agronomía, Agricultura, 
Silvicultura, Estudios Socioambientales, Ecología, 
Sustentabilidad para el Desarrollo, Cambio Climático, 
Recursos Hídricos, Recursos Naturales Renovables. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas o 
artísticas de relevancia o publicado al menos uno (1) 
artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro 
monográfico individual revisado por pares externos y 
publicado por editoriales académicas, de las cuales al 
menos 1 sea en función del campo del conocimiento en 
el que se desempeñará como personal académico. 
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o 
la aprobación de al menos 3 niveles en uno de los 
idiomas ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 23 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento Interno 
de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará 
las actividades de docencia y otras 
actividades académicas que 
considere pertinente la UINPIAW, en 
atención a las leyes y reglamentos de 
educación superior 
 
Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las líneas 
de Investigación establecidas en la 
Carrera.  

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

10 
Agroecología y 

soberanía 
alimentaria 

Agricultura, 
silvicultura, pesca y 

veterinaria 
 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Ciencias Naturales, 

Matemáticas y 
Estadísticas  

Agricultura 
 

Silvicultura 
 

Ciencias sociales y del 
comportamiento 

 
Medio ambiente 

 
Recursos naturales 

renovables 

Producción 
agrícola y 
ganadera 

 
Silvicultura 

 
Estudios socio 
ambientales 

 
 Ciencias del 

medio ambiente 
 

Recursos 
naturales 

renovables 

Ecosistemas: 
factores bióticos y 

abióticos 
 

Manejo de 
semillas y 
soberanía 

alimentaria 

1 

Ser Magíster o PhD. en Agronomía, Agricultura, 
Silvicultura, Estudios Socioambientales, Ecología, 
Sustentabilidad para el Desarrollo, Cambio Climático, 
Recursos Hídricos, Recursos Naturales Renovables. 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas o 
artísticas de relevancia o publicado al menos uno (1) 
artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro 
monográfico individual revisado por pares externos y 
publicado por editoriales académicas, de las cuales al 
menos 1 sea en función del campo del conocimiento en 
el que se desempeñará como personal académico.  
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o 
la aprobación de al menos 3 niveles en uno de los 
idiomas ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán 
cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 23 del Reglamento Interno 
de Carrera y Escalafón del Personal 
Académico y el Reglamento Interno 
de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el 
ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará 
las actividades de docencia y otras 
actividades académicas que 
considere pertinente la UINPIAW, en 
atención a las leyes y reglamentos de 
educación superior. 
 
Además, deberán realizar 
investigación en alguna de las líneas 
de Investigación establecidas en la 
Carrera.  

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO CAMPO ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

11 
Todas las 
carreras - 

Tronco común 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Artes y Humanidades 

 
Educación 

Ciencias sociales y del 
comportamiento 

 
Artes 

 
Educación 

Estudios 
sociales y 
culturales 

 
Estudios de 

género 
 

Artes 
 

Formación para 
docentes con 

asignaturas de 
especialización 

Prácticas 
artísticas 1 

 
Prácticas 

artísticas 2 

1 

Ser Magíster o PhD. Estudios Culturales, Sociología, 
Antropología, Género y Desarrollo, Artes Escénicas, 
Antropología Visual, Educación Cultural y Artística. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas o 
artísticas de relevancia o publicado al menos uno (1) 
artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro monográfico 
individual revisado por pares externos y publicado por 
editoriales académicas, de las cuales al menos 1 sea en 
función del campo del conocimiento en el que se 
desempeñará como personal académico.  
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o la 
aprobación de al menos 3 niveles en uno de los idiomas 
ancestrales. 

Los perfiles requeridos deberán cumplir 
con lo estipulado en el Artículo 23 del 
Reglamento Interno de Carrera y 
Escalafón del Personal Académico y el 
Reglamento Interno de Concursos 
Públicos de Merecimiento y Oposición 
para el ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará las 
actividades de docencia y otras 
actividades académicas que considere 
pertinente la UINPIAW, en atención a 
las leyes y reglamentos de educación 
superior.  
 
Además, deberán realizar investigación 
en alguna de las líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

12 
Todas las 
carreras - 

Tronco común 

Ciencias sociales, 
periodismo, 

información y 
derecho 

 
Artes y Humanidades 

 
Educación 

Ciencias sociales y del 
comportamiento 

 
Artes 

 
Educación 

Estudios 
sociales y 
culturales 

 
Estudios de 

género 
 

Artes 
 

Formación para 
docentes con 

asignaturas de 
especialización 

Prácticas 
Psicofísicas 1 

 
 

Prácticas 
Psicofísicas 2 

1 

Ser Magíster o PhD. Estudios Culturales, Sociología, 
Antropología, Género y Desarrollo, Artes Escénicas, 
Antropología Visual, Educación Cultural y Artística. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas o 
artísticas de relevancia o publicado al menos uno (1) 
artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro monográfico 
individual revisado por pares externos y publicado por 
editoriales académicas, de las cuales al menos 1 sea en 
función del campo del conocimiento en el que se 
desempeñará como personal académico.  
  
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o la 
aprobación de al menos 3 niveles en uno de los idiomas 
ancestrales  

Los perfiles requeridos deberán cumplir 
con lo estipulado en el Artículo 23 del 
Reglamento Interno de Carrera y 
Escalafón del Personal Académico y el 
Reglamento Interno de Concursos 
Públicos de Merecimiento y Oposición 
para el ingreso del Personal Académico 
Titular de la UINPIAW. 
 
El ganador del concurso desarrollará las 
actividades de docencia y otras 
actividades académicas que considere 
pertinente la UINPIAW, en atención a 
las leyes y reglamentos de educación 
superior.  
 
Además, deberán realizar investigación 
en alguna de las líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

 
  



 

 

Nro. CARRERA CAMPO AMPLIO 
CAMPO 

ESPECÍFICO 
CAMPO 

DETALLADO ASIGNATURAS PLAZAS PERFIL RESPONSABILIDAD CATEGORIA 

13 
Todas las 
carreras - 

Tronco común 

Educación 
 

Artes y humanidades 

Educación 
 

Idiomas 

Ciencias de la 
educación 

 
Formación para 

docentes con 
asignaturas de 
especialización 

 
Idiomas 

Lengua originaria: 
Kichwa 

3 

Ser Magíster o PhD. Educación, Educación Intercultural, 
Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y Extranjeros, Idiomas, Lingüística. 
 
Acreditar al menos doce (12) meses de experiencia 
profesional docente en educación superior. 
 
Haber producido al menos una (1) obras académicas o 
artísticas de relevancia o publicado al menos uno (1) 
artículo en revistas arbitradas, o un (1) libro 
monográfico individual revisado por pares externos y 
publicado por editoriales académicas, de las cuales al 
menos 1 sea en función del campo del conocimiento en 
el que se desempeñará como personal académico.  
 
Acreditar suficiencia lingüística, dominio oral y escrito o 
la aprobación de al menos 3 niveles en uno de los 
idiomas ancestrales 

Los perfiles requeridos deberán cumplir 
con lo estipulado en el Artículo 23 del 
Reglamento Interno de Carrera y Escalafón 
del Personal Académico y el Reglamento 
Interno de Concursos Públicos de 
Merecimiento y Oposición para el ingreso 
del Personal Académico Titular de la 
UINPIAW.  
 
El ganador del concurso desarrollará las 
actividades de docencia y otras actividades 
académicas que considere pertinente la 
UINPIAW, en atención a las leyes y 
reglamentos de educación superior.  
 
Además, deberán realizar investigación en 
alguna de las líneas de Investigación 
establecidas en la Carrera. 

Profesor 
Auxiliar 1 
Tiempo 

Completo 

 

  


