
 
 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA DOCTORES INVESTIGADORES 

 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, (ECUADOR) 
 

Para dar cumplimiento a la LOES 2010, necesita 30 doctores en diferentes áreas del 

conocimiento, para trabajar como profesor y llevar a cabo labores de investigación en 

las distintas facultades que la conforman. 

 

El requisito que se pide es ser doctor, tener experiencia docente e investigadora y 

estar dispuesto a trasladarse y vivir en Ambato - Ecuador un mínimo de dos años. 

La selección, a parte de los méritos se realizará sobre la base de la propuesta de un 

proyecto específico de investigación que será elaborado de acuerdo a los lineamientos 

de la Dirección de Investigación de la UTA.  

 

 Doctores en Ingeniería Civil 

 Doctores en Informática. 

 Doctores Arquitectos 

 Doctores en Ingeniería en  Alimentos y Bioquímica 

 Doctor en Ciencias Agropecuarias 

 Doctores en Electrónica, Robótica 

 Doctores en Mecánica 

 Doctores en Energías Renovables 

 Doctores en Ciencias de la Salud 

 Doctores en Medicina Veterinaria 

 Doctores en Biotecnología 

 Doctores en Nanotecnología 

 Doctores en Gestión de Riesgos 

 Doctores en Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Doctores en Telecomunicaciones. 

 Doctores en Recursos Hídricos 

 Doctores en Innovación Tecnológica 

 Doctores en Gestión Ambiental 

 Doctores en Artes          

 Doctores en Derecho 

 Doctores en Ciencias de la Educación: Educación Inclusiva, Evaluación, Currículum, 

Educación Especial, Didáctica. 

 Doctores en Economía Ciencias Empresariales, Auditoría. 

 Doctores en Psicología: Clínica, Educativa, Organizacional 

 

Se ofrece: 
 



 
 

-2500 Dólares /mes. 

-Todas las prestaciones sociales, cotizaciones a Seguridad Social, etc 

-Dos pagas extraordinarias al año. 

-30 días de vacaciones al año. 

-1 billete al año de avión, ida y vuelta a España. 

 

La Universidad le ofrece apoyo para la búsqueda de viviendas en condiciones 

económicas, accesibilidad y seguridad adecuadas a sus expectativas. 

 

Las entrevistas y selección serán llevadas a cabo por un equipo coordinado por D. Pablo 

Ulloa Purcachi, Coordinador de esta universidad ante las universidades europeas, 

durante los meses de diciembre 2015, enero y febrero 2016. 

 

El viaje de los seleccionados sería la última semana de febrero de 2016 para comenzar a 

trabajar en Ecuador inmediatamente. 

 

Para optar a la selección o recibir más información, enviar su Cv y un correo electrónico 

a: pabloulloa@telefonica.net 

 

Para conocer detalles de la universidad puede acceder a su página web: www.uta.edu.ec 

 

PLAZO PARA ENTREGA DE CV: 25 de DICIEMBRE DE 2015 

 

 

Dr. Galo Naranjo López 

Rector 
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