
COMUNICADO  
 
Como es de su conocimiento el Concurso de Méritos y Oposición tiene por finalidad 
conformar el claustro de profesores titulares, una de las condiciones necesarias para el 
posterior establecimiento del Consejo Universitario. Al momento se encuentra en su 
fase de Oposición, cumpliendo el cronograma que se estableció al respecto. 
 
Representantes de seis universidades del país, públicas y privadas, de forma 
comprometida con el desarrollo de nuestra Universidad, están actuando en las  
Comisiones  de Evaluación y Apelación, junto con docentes de la Universidad de las 
Artes. 
 
El proceso está siendo auditado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Innovación y Tecnología (SENESCYT), dado el pedido que el Rector de la 
Universidad de las Artes hiciera al Consejo de Educación Superior, amparado en el Art. 
40 del Reglamento de Carrera y Escalafón, en aras del principio de transparencia y 
legalidad para una eficaz gestión. 
 
En la fase de Oposición, las clases demostrativas están siendo presenciadas por 
estudiantes y profesores de la Universidad de las Artes, como corresponde. 
 
La Comisión de Apelación (integrada por el Defensor de la Comunidad universitaria –
ombudsman-, una profesora de FLACSO y una representante de la Dirección Jurídica)  ha 
venido recibiendo comunicaciones de los diferentes actores del Concurso. Es esta 
Comisión la llamada a discernir de manera imparcial y con amplio conocimiento sobre 
las inconformidades, novedades e inquietudes a las que haya lugar.  Las diferentes fases 
de impugnación son establecidas para resguardar el derecho de las personas que 
participan en el concurso.  

Todas las comunicaciones generadas en este contexto están a disposición de las 
entidades de seguimiento y control (CES y SENESCYT), quienes  establecen las medidas 
necesarias para hacer prevalecer los intereses de la comunidad universitaria en su 
conjunto. 

El proceso de postulación y concurso en todas sus fases está siendo llevado a cabo de 
modo legal y transparente. Toda comunicación que sea emitida a título personal y que 
trate sobre cuestiones bajo la jurisdicción de la Comisión de Apelaciones,  es de exclusiva 
responsabilidad de quien las emite. En caso de ofensa o difamación, quienes sientan 
vulnerados sus derechos a través de dicha comunicación podrán iniciar acciones legales 
amparadas en la Ley Orgánica de Comunicación, Código Orgánico Integral Penal, Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Comercio 
Electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. Cuerpos legales que enmarcan los 
procedimientos aquí referidos. 
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