
 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

 
 

Formulario de Inscripción de candidatura a Vicerrector/a Académico/a de la UISRAEL,  

elección periodo hasta el 29 de octubre 2017 

 
Fecha:  

 

Señor Presidente del Tribunal Electoral de la UISRAEL, solicito a usted inscribir mi candidatura a la dignidad de:  

VICERRECTOR (A)  ACADÉMICO (A)  

 

Para cuyo efecto presento lo siguiente:  

Nombres completos:  

Correo(s) Electrónico(s):  

Teléfono(s):  

Dirección Domicilio:  

 

Fotografías de las candidatas y candidatos:  Presentó           No presentó 

 

Lista de documentos que presento según lo requerido en los artículos 10 y 11 del presente Reglamento:  Presentó 
No 

Presentó 

El derecho de participación se cumplirá con la presentación de un certificado original o notariado emitido por el 
Consejo Nacional Electoral donde se establezca que no haya sido sancionado con la pérdida de sus derechos de 
ciudadanía y de una copia notariada de la cédula de ciudadanía. 

  

Copia notariada de su título profesional  y grado académico de doctor (equivalente a Ph.D.) o de maestría, 
reconocidos por la SENESCYT. 

  

Certificados originales o Notariados  otorgados por autoridad, funcionario o directivo competente o documentos 
probatorios  originales  o notarizados, de tener experiencia equivalente en gestión. La gestión educativa 
universitaria comprende el ejercicio de funciones  de Rector, Vicerrector, Director de la Unidad Académica  
Mayor o de un Centro de Instituto  de Investigación. Coordinador de Programa, editor Académico, Director o 
Miembro Editorial de una revista indexada  o Miembro del Máximo Órgano Colegiado Académico Superior de 
una Universidad o Escuela Politécnica. El ejercicio de funciones en el nivel jerárquico superior en el sector 
público y sus equivalentes en el sector privado, se entenderá como experiencia en gestión. 

  

Certificado original o notariado emitido por la Unidad Mayor de Planificación Académica  e Investigación de la 
UISRAEL o documentos probatorios originales  o notariados, de haber realizado o publicado obras de relevancia  
o ratículos indexados  en las que haya acreditado  la autoria , coautoria, edición académica, compilación  o 
coordinación  de obras que por carácter científico o investigativo  han constituido un  aporte al conocimiento, 
exclusivamente, en su campo de especialidad, en los últimos cinco años. 

  

Presentar certificado originale o notariado emitido por el Director  o la Directora de la Unidad de Talento 
Humano de la Universidad o Escuela Politécnica respectiva o documentos probatorios  originales o notariados  
de haber accedido a la docencia por concurso público de merecimiento y oposición en cuarquier universidad  o 
escuela politécnica; o , certificado original o notariado emitido por la Dirección de la Unidad Administrativa-
Financiera que esta a cargo del Talento Humano de la Universidad o Escuela Politécnica respectiva o 
documentos  probatorios originales o notariados, de haber accedido a la docencia en calidad de profesor titular 
antes de la vigencia  de la Ley Orgánica  de Educación Superior.  

  

Certificado original o notariado emitido por la Dirección de la Unidad Administrativa-Financiera que esta acargo 
del Talento Humano  de la Universidad o Escuela Politécnica respectiva o documentos probatorios  originales o 
notariados, de tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales deberán haber sido 
ejercidos en calidad de profesor universitario o politécnico titular o tiempo completo, y haber ejercido la 
docencia con probidad, eficiencia y pertinencia. 

  

 
 
 

_________________________________ 
Firma del Candidato 

             C.I.#:    
 

 
 
 

___________________________   
Firma  Auspiciante 

             C.I.#:    
 

 
 
 

___________________________   
Firma  Auspiciante 

             C.I.#:    
 

 
 

___________________________   
Firma  Auspiciante 

             C.I.#:    
 

 
 

___________________________   
Firma  Auspiciante 

             C.I.#:    
 

 
 

___________________________   
Firma  Auspiciante 

             C.I.#:    
 

 


