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SELECCIÓN DOCENTE 

JUSTIFICACIÓN 
El personal docente es el factor fundamental para lograr los objetivos en una institución educativa y 
para conseguir calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello la UNIBE hace el mayor y el 
mejor esfuerzo en el proceso de selección docente. 
La excelencia académica tiene como presupuesto básico la existencia de un docente idóneo, 
comprometido con su labor y con la institución, que su deseo como profesional esté en la misma 
perspectiva de la Misión institucional y se manifieste en una historia efectiva de experiencia laboral. 
 
OBJETIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 Tener criterios y procedimientos claros y exigentes para convocar y seleccionar a los docentes 
de la UNIBE tanto para la sede Central y demás Sedes de la universidad. 

 Establecer las condiciones necesarias para garantizar el logro de la calidad en el desarrollo de 
los programas y en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 Evitar la improvisación, los compromisos personales y los afectos particulares a la hora de 
vincular los docentes. 

 Seleccionar a los docentes que demuestren poseer los mejores perfiles personales y 
profesionales, así como la experiencia y vocación para lograr una formación integral de los 
estudiantes. 

 
LA PROPUESTA DE SELECCIÓN CONTEMPLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
El acceso a la docencia se realizará tomando como base un proceso de selección con criterios y 
objetivos definidos. En el caso de profesores a tiempo completo, se realizará un concurso de oposición 
organizado por el Rectorado Colegiado con apoyo del Consejo Asesor Académico. En el caso de 
profesores contratados y auxiliares de cátedra, y en concordancia con el art. 42 de la Ley 4995/2013, 
no será necesario un concurso de oposición sino someterse al proceso de selección que fija la 
institución.  
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DOCENTE 

a- Convocatoria: El proceso mediante el cual se comunica y se busca motivar y atraer aspirantes 
calificados y con actitudes positivas para ocupar los cargos de docentes. 
La convocatoria puede ser:  
Interna – se refiere a los docentes vinculados a la institución en otras cátedras o bajo otras 
modalidades; o 
Externa – refiriéndose a personas sin ninguna vinculación a la UNIBE. 

La difusión se realizará a través de los medios de comunicación del área local: Página Web 
Institucional, Periódicos y otros medios sociales. 
 

Requisitos para los aspirantes: 
1- Poseer títulos académicos relacionados en el área para la cual se postula. 
2- Tener necesariamente título o capacitación docente para el área, poseer Didáctica 

Superior Universitaria o certificación de estar cursando. 
3- Acreditar experiencia docente y profesional en el área de conocimiento al cual se postula. 
4- Títulos y/o Certificaciones de cursos, talleres, diplomados, especializaciones, maestrías y 

doctorados. 
5- Ser un docente comprometido con la visión humanista, integral y trascendente de la 

educación. 
6- Demostrar experiencia anterior en otras instituciones educativas. 
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b- Selección: Es el proceso por medio del cual se escogen y se clasifican aquellos aspirantes con 

mejores características y perfiles para desempeñar los diferentes cargos. Es un proceso de 
comparación y decisión entre los requerimientos establecidos para el cargo y las 
características encontradas entre los aspirantes. 
Previamente a la entrevista con las autoridades competentes se realizará una evaluación de las 
referencias laborales y antecedentes financieros por la Dirección de Talento Humano. Si el 
candidato cumple con las exigencias pasa a la siguiente etapa que es la entrevista. 
 

c- Entrevistas: Los candidatos cuyos Curriculum  sean seleccionados por acercarse al perfil 
requerido, serán llamados a una entrevista con la finalidad de evaluar aspectos personales, 
laborales y sociales y conocer más sobre su formación, experiencia profesional, actitudes e 
intereses. 
Esta entrevista será coordinada entre la Dirección correspondiente y la Rectoría a través de la 
Secretaría del Rectorado. 
 

d- Clase demostrativa: La Universidad Iberoamericana establece de carácter obligatorio y muy 
convincente que el interesado dicte una clase demostrativa en la que el postulante tiene la 
oportunidad de demostrar sus capacidades y técnicas. 
Las nuevas tecnologías, los recursos didácticos y las nuevas metodologías en el campo 
educativo han ido desplazando poco a poco la importancia de la exposición magistral por parte 
del docente, lo cual, sin duda alguna ha contribuido al enriquecimiento del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
Es por eso que gran parte de la evaluación se apoya en la clase demostrativa en la que el 
docente debe congeniar la clase magistral utilizando todos los recursos a su alcance para llegar 
de manera concreta y didáctica al alumno a la hora de desempeñarse como educador. 
No obstante, si atendiendo la experiencia previa del convocado y si de acuerdo a la entrevista 
resulta que no es necesaria la clase demostrativa, ésta fase no necesariamente se desarrollará. 
 

e- Designación del Profesor para el cargo vacante: Luego de la clase demostrativa y tomando en 
cuenta los criterios de evaluación las autoridades pertinentes seleccionaran al docente para 
cubrir la vacancia a la que se llamó a convocatoria. 

 
El procedimiento culmina con la comunicación al seleccionado y la firma del contrato entre las partes. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Trayectoria académica y profesional: La historia académica del docente para determinar su idoneidad 
en el  campo educacional. La historia laboral para determinar su desempeño, su ética, su compromiso 
con los estudiantes y otros aspectos como la puntualidad en el horario como también para la entrega 
de los informes académicos.  
Capacidad para integrar la teoría con la práctica. 
Actitudes: El gusto del docente por el trabajo de la docencia. Habilidad para relacionarse y para 
interactuar con otras personas. La capacidad para planear y coordinar trabajos académicos. 
Personalidad: Los valores que regulan su vida como persona humana. Comportamiento ético, moral y 
de compromiso social y profesional. Control de impulsos, capacidad crítica y de discernimiento, 
responsabilidad y disciplina en el trabajo. 
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Conocimientos en el área respectiva: Dominio del saber especifico en extensión, profundidad y en 
rigurosidad metodológica. Experiencias laborales y docentes relacionadas con la carrera. Experiencias 
de investigación en campos afines. 
Habilidades y destrezas en el desempeño docente: Habilidad expositiva verbal y escrita. Claridad y 
orden en la exposición de las ideas. Creatividad en el campo metodológico. Capacidad y hábitos de 
lectura y actitud frente al cambio. 
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SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Establecer un procedimiento integral para la selección y vinculación del nuevo funcionario/a 
apuntando a que el/la mismo/a se adecue competentemente al cargo en términos de educación, 
formación, habilidades y experiencia requeridas por cada cargo y por la institución. 
 
DETERMINACION DEL PERFIL DE REFERENCIA EN TERMINOS DE COMPETENCIA 
Para asegurar la calidad en la prestación de los servicios, la universidad tiene elaborados los perfiles de 
cada cargo de manera que estos sean competentes con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiadas para desempeñarse, y estos aspectos, conjugados y especificados, componen 
el perfil de referencia del cual se parte para realizar el proceso de selección del funcionario. 
Una vez que se tiene establecida la necesidad de un cargo vacante, se procede a la selección del 
candidato. 
 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
La selección de candidatos es un proceso compuesto por una serie de pasos, los cuales son ejecutados 
directamente por la Dirección de Talento Humano. 
 

a- Convocatoria: El proceso mediante el cual se comunica y se busca motivar y atraer candidatos 
calificados y con actitudes positivas para ocupar el cargo vacante 
La convocatoria puede ser:  
Interna – se refiere funcionarios de la institución que se desempeñan en otra área de trabajo 
diferente al área de vacancia  
Externa – refiriéndose a personas sin ninguna vinculación a la UNIBE. 

La difusión se realizará a través de los medios de comunicación del área local: Página Web 
Institucional, Periódicos y otros medios sociales. 

 
b- Recepción y Pre Selección de Curriculum: Mediante este proceso de recepción de Curriculum 

de candidatos se analizan los mismos de acuerdo al perfil  solicitado observando básicamente 
aspectos como la formación académica de grado, experiencia en el área solicitada. 

Previamente a la entrevista con las autoridades competentes se realizará una evaluación de las 
referencias laborales y antecedentes financieros por la Dirección de Talento Humano. Si el 
candidato cumple con las exigencias pasa a la siguiente etapa que es la entrevista. 
 
c- Entrevistas: Los candidatos cuyos Curriculum  sean seleccionados por acercarse al perfil 

requerido, serán llamados a una entrevista con la finalidad de evaluar aspectos personales, 
laborales y sociales y conocer más sobre su formación, experiencia profesional, actitudes e 
intereses. 
Esta entrevista será coordinada entre la Dirección de Talento Humano  y la Rectoría a través de 
la Secretaría del Rectorado Colegiado. 
 

d- Designación del Candidato para el cargo vacante: Luego de las entrevistas, tomando en 
cuenta los criterios de evaluación las autoridades pertinentes, en este caso el Rectorado 
Colegiado, seleccionará  al candidato para cubrir la vacancia a la que se llamó a convocatoria. 

 
El procedimiento culmina con la comunicación al seleccionado y la firma del contrato entre las partes. 

 


