Consejo Académico

Memorando Nro. UC-CAU-2021-0500-M
Cuenca, 03 de agosto de 2021

PARA:

Mgt. Antonio Alejandro Espinoza Ortiz
Decano de la Facultad de Psicología
Mgt. Ruth Germania Clavijo Castillo
Subdecana de la Facultad de Psicología

ASUNTO: Informe del Consejo Académico para concursos de méritos de la Facultad
de Psicología

De mi consideración:
El Consejo Académico, en sesión ordinaria virtual de fecha 29 de julio de 2021, conoció
el Memorando Nro. UC-DFPS-2021-0252-M del 28 de julio del presente año, con el
asunto: "Solicitud de autorización para convocatoria a concurso de mérito para docentes
ocasionales"; documento que indica lo siguiente:
"..., por medio del presente solicito comedidamente su autorización para convocar a
concurso de mérito para dos docentes ocasionales para la Facultad de Psicología para el
ciclo septiembre 2021 - febrero 2022. Dicha petición la realizo, en virtud de que, algunos
docente ocasionales han bajado de dedicación por motivo de estudios doctorales o de
maestría, adicionalmente se solicitó a la Facultad de Filosofía un docente colaborador,
sin embargo, indicaron que no existe disponibilidad, por lo que se ha generado la
necesidad de convocar a dos concursos con dedicación a tiempo parcial."
Al respecto, me permito indicar que el Consejo Académico luego de realizar el respectivo
análisis a las actividades académicas establecidas en la matriz presentada por la
Facultad,y sobre la base de lo que establece el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón
del profesor e investigador de la Universidad de Cuenca Art. 39.- Convocatoria para
concursos de méritos para docentes e investigadores ocasionales, y la resolución del
Consejo Directivo; resolvió emitir informe académico favorable a la realización de los
concursos de méritos para docentes ocasionales periodo académico septiembre
2021-febrero 2022
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

www.ucuenca.edu.ec
Cuenca- Ecuador
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Documento firmado electrónicamente
Mgt. Lucía Cecilia Maldonado Mera
SECRETARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO
Anexos:
- UC-DFPS-2021-0252-M.pdf
- matriz_concursos_ocasionales_2021.docx
Copia:
Ing. Juan Leonardo Espinoza Abad
Presidente del Consejo Académico de la Universidad de Cuenca
Dra. María Verónica Gárate Delgado
Secretaria Abogada de la Facultad de Psicología
Adriana Cecilia Paredes Tobar
Analista de Vicerrectorado
acpt
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