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UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
 

CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESORES A 
TIEMPO COMPLETO Y PERSONAL TÉCNICO/OPERATIVO BAJO LA 

MODALIDAD CONTRACTUAL DE SERVICIOS OCASIONALES 
 

Escuela de Cine  
 

Conforme con lo resuelto por las autoridades de la Universidad de las Artes del 
Ecuador, con sede en la ciudad de Guayaquil, se convoca a profesionales ecuatorianos y 
extranjeros a participar en el proceso de selección para ser parte de una de las cuatro 
universidades emblemáticas impulsadas por el Gobierno Nacional de la República del 
Ecuador. 
 
En la Universidad de las Artes conviven y confluyen modalidades de aprendizaje e 
investigación sobre artes y en artes. La investigación sobre artes, de vasta tradición 
académica, implica la reflexión del hecho artístico. Apunta a su historización, 
interpretación y análisis; parte de diversos puntos de vista y andamiajes teóricos como: 
la filosofía, la estética, la sociología del arte, la antropología, la psicología del arte, la 
semiótica, la historia del arte y la musicología. En cambio, la investigación en artes 
acude a modos diferentes de generar conocimiento a través de un método propio de 
búsqueda, trabajo y experimentación, para arribar a resultados inéditos que apuntan a la 
creación artística. En los diversos ámbitos de la Universidad de las Artes ambas vías de 
acceso al conocimiento tienen legitimidad y se potencian. 
 
A las puertas de iniciar el semestre octubre 2015 - marzo 2016, y con el propósito de 
consolidar un cuerpo docente altamente capacitado para la ejecución de un proyecto 
académico que aspira a revolucionar el campo de la creación y la investigación en las 
artes de nuestro país, invitamos a la comunidad académica nacional e internacional a 
participar en el proceso de selección y reclutamiento de docentes no titulares 
ocasionales, con los siguientes perfiles: 
 
1. Especialista en Cine / Laboratorio sonido 
 
Campos de formación e interés profesional: Estudios cinematográficos y audiovisuales. 
Conocimiento del lenguaje cinematográfico. Capacidad para propiciar ejercicios 
orientados al uso y manejo del sonido: fundamentos técnicos de la grabación del sonido, 
producción de pequeños cortometrajes y ejercicios radiofónicos. 
 
Requisitos: título de Maestría o Phd (o su equivalente) registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
seleccionado). Experiencia mínima de cuatro años como personal académico en 
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instituciones de educación superior o en el ejercicio de su profesión. 
 
Y/O cineasta con trayectoria profesional/artística relevante, reconocida como tal por sus 
pares y en diversas instancias del campo artístico. 
 
2. Especialista en Cine / Dirección de arte 
 
Campos de formación e interés profesional: Estudios cinematográficos y audiovisuales. 
Conocimiento del lenguaje cinematográfico o en el campo del arte- Capacidad para 
propiciar conocimiento y ejercicios con el propósito de: iniciación a la 
conceptualización y aspectos que involucran la dirección de arte en la cinematografía y 
las herramientas específicas que se utilizan para la organización y desempeño de las 
diferentes facetas y funciones en la dirección de arte.  
 
Requisitos: título de Maestría o Phd (o su equivalente) registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
seleccionado). Experiencia mínima de cuatro años como personal académico en 
instituciones de educación superior o en el ejercicio de su profesión. 
 
Y/O cineasta con trayectoria profesional/artística relevante, reconocida como tal por sus 
pares y en diversas instancias del campo artístico. 
 
3. Especialista en Audiovisual/ Multimedia 
 
Campos de formación e interés profesional: Diseño gráfico con énfasis en multimedia 
de audio y video.  Capacidad para propiciar conocimiento y ejercicios con el propósito 
de: programas y software relacionados al diseño gráfico y el audiovisual tales como: 
Ilustrator, photoshop, final cut, Avid y similares. 
 
Requisitos: título de Maestría o Phd (o su equivalente) registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
seleccionado). Experiencia mínima de cuatro años como personal académico en 
instituciones de educación superior o en el ejercicio de su profesión. 
 
4. Especialista en Cine / Laboratorio de montaje 
 
Campos de formación e interés profesional: Estudios cinematográficos y audiovisuales. 
Conocimiento del lenguaje cinematográfico, equipos y software relacionados al montaje 
y post-producción de cine (final-cut y avid).  Capacidad para propiciar ejercicios de uso, 
manejo y propuestas estéticas de montaje cinematográfico.  
 
Requisitos: título de Maestría o Phd (o su equivalente) registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
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seleccionado). Experiencia mínima de cuatro años como personal académico en 
instituciones de educación superior o en el ejercicio de su profesión. 
 
Y/O cineasta con trayectoria reconocida como tal, por sus pares y en diversas instancias 
del campo artístico. 
 
Personal técnico/operativo 
 
1. Jefe Operativo Escuela de Cine: 
 
Organiza, controla y supervisa la utilización, mantenimiento y compra de equipos y/o 
espacios a ser utilizados por los estudiantiles de la Escuela de Cine. Optimiza los 
recursos a favor de la UArtes y su estudiantado.  Proyecta necesidades y propone plan 
de operación. Conocimiento de los procesos de la producción audiovisual: 
planificación, administración y ejecución de logística.  
 
Perfil: Maestría relacionada al audiovisual, gestión cultural o similar, con título 
registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ecuador, SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con 
este requisito si fuere seleccionado). Con experiencia en manejo de equipos de cine. 
 
2. Jefe de Sistemas:   
 
Administra y mantiene la red interna con conocimiento del manejo de media digital 
tanto de audio como de video. Controla la operatividad de las áreas de posproducción, 
multimedia y proyección del LAB y cabinas de postproducción. Supervisa e 
implementa pautas respecto a los procesos de masterización y finalización en el área 
audiovisual. Administra el uso, mantenimiento, reposición, actualización y compra de 
equipos de software especializado en el área de sistemas y multimedia. Especialista en 
CODECS, sistemas, flujo y datos de audio y video digital. Capacidad administrativa. 
 
Perfil: Licenciatura en audiovisuales o áreas afines, con título registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
seleccionado). Experiencia en sistemas, edición, posproducción y finalización y 
multimedia de productos o empresas audiovisuales con énfasis en workflow de 
productos cinematográficos. Con experiencia pedagógica. 
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3. Técnico en sistemas y multimedia: 
 
Asiste  al jefe de área en el control de la operatividad de las áreas de posproducción, 
multimedia y proyección del LAB y cabinas de postproducción. Asiste en mantener e 
implementar pautas de procesos de masterización y finalización en postproducción y en 
multimedia en general. Realiza mantenimiento, reparaciones y diagnóstico del equipo 
informático, de proyección y postproducción.  
 
Perfil: Licenciatura en audiovisuales o áreas afines, con título registrado en la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, 
SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si fuere 
seleccionado). Experiencia en sistemas, edición, posproducción y finalización y 
multimedia de productos audiovisuales con énfasis en productos cinematográficos.  
 
4. Técnico electrónico:  
 
Técnico electrónico especializado en equipo audiovisual. Realiza mantenimiento 
preventivo y reparaciones pequeñas al equipo electrónico. Controla uso diario, salida y 
entrada del equipo de producción. Reporta uso, daño y reparaciones.  
 
Perfil: Tecnólogo/a en audiovisual o carreras afines, con título registrado en la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ecuador, SENESCYT (el postulante internacional deberá cumplir con este requisito si 
fuere seleccionado). Experiencia en manejo de equipos de cine. 
 

*** 
 
Al integrarse al cuerpo docente de la Universidad de las Artes, los profesores deberán 
asumir tareas de docencia, investigación, tutoría, publicaciones, gestión académica y 
vinculación con la comunidad. Todas estas actividades se orientarán hacia la producción 
creativa en artes y hacia la reflexión crítica sobre las artes, atendiendo al desarrollo de 
conceptos y criterios estéticos diversos, así como al estímulo del talento creativo que 
use un máximo de capacidades expresivas, y a la vinculación del arte con la 
transformación social. 
Los interesados deben presentar su hoja de vida. Deberá ser enviada hasta el 30 de 
agosto al correo: talento.humano@uartes.edu.ec. Los candidatos seleccionados deberán 
tener la disponibilidad para participar en las entrevistas o actividades que señale la 
universidad o su comisión de selección (por vía electrónica si residieran en el exterior) y 
tener disposición para empezar a dictar clases a partir de octubre del 2015. 
 
Para mayor información contactar al +593 4 2590700 ext. 3015 / 3046. O escribir a: 
emilia.moreno@uartes.edu.ec o ingrid.moreano@uartes.edu.ec. 
 


