
PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PARA LA CONTRATACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

Corrector de Pruebas Editorial 

1. ANTECEDENTES 

Como parte de su ejercicio de autonomía responsable la Universidad de las Artes 
mantiene ayudantías, como son: Ayudante de cátedra o docencia, ayudante de 
investigación y asistente de gestión. 

Se define como ayudante de cátedra y ayudante de investigación, al estudiante que 
asiste a un profesor o docente-investigador en sus actividades académicas y/o de 
investigación, conforme con 	las especificaciones y directrices y bajo la 
responsabilidad de éste. No sustituye ni reemplaza al profesor o investigador. 

Se define como asistente de gestión, al estudiante que asiste a una unidad 
administrativa o académica-administrativa en sus actividades, conforme con las 
especificaciones y directrices y bajo la responsabilidad de ésta. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

La Dirección Editorial de la Universidad de las Artes ha programado una serie de 
publicaciones para el 2018, dicha actividad se encuentra contemplada en el POA 
del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y responde a los criterios cualitativos 
que rigen su trabajo. Las publicaciones se encuentran establecidas en un contrato 
que culmina en el mes de noviembre del presente año, el cual debemos de cumplir 
emitiendo los insumos para la impresión de los textos, por tal motivo se requiere la 
contratación de un pasante para efectuar la corrección de los borradores de 
productos editoriales a nivel formal-estilístico, ortográfico, sintáctico y de esta 
manera cumplir con las fechas establecidas en el contrato de impresión de 
publicaciones. 

3. PERFIL PROFESIONAL 

3.1. 	INFORMACIÓN GENERAL 
GRUPO OCUPACIONAL: 
Tipo de Servidor Público que 
corresponda. Ejemplo: Servidor 
Público 3. 

Estudiante de la UArtes 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
Cargo del servidor. Ejemplo: 
Analista de Talento Humano 1. 

Corrector de pruebas 



TIPO DE CONTRATO: 
Modalidad de la contratación. 
Puede ser: 
Ocasional: Bajo dependencia 
Profesional: Sin dependencia y su 
remuneración depende de los 
productos entregados. 

Contrato / Convenio de Pasantías 

DURACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN: 
Tiempo que prestará servicios el 
profesional. Desde y hasta. 

3 meses 

3.2. 	INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 
Instrucción: 
Especificar el nivel técnico 
requerido. Ejemplo: Bachiller, 
Estudiante Universitario, Tercer 
Nivel, Cuarto Nivel. 

Estudiante universitario de la Universidad de 
las Artes 

Titulo requerido: 
Especificar el título profesional 
requerido. Este debe estar 
relacionado con el puesto que se 
desempeñará. Ejemplo: 
(Administración, Economía, 
Ciencias etc.). 

Estudiante de Literatura 

3.3. 	EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 
Tiempo de experiencia: 
Especificar la totalidad de meses o 
años requeridos para el puesto. 

Según el Artículo 38 de la Constitución y la Ley 
Orgánica para la promoción del trabajo juvenil 
"El 	Estado fomentara su 	incorporación 	al 
trabajo en condiciones justas y dignas con 
énfasis en la capacitación, 	la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus 
habilidades de emprendimiento". 

Especificidad de Experiencia: 
Describir experiencia necesaria 
que se relacione con el cargo o 
puesto que ocupará. 

Corrección de textos 

Conocimientos: 
Cursos y capacitaciones 
relacionadas con el cargo o puesto 
que ocupará. 

-Sintaxis, ortografía, estilo. 
-Conocimiento de la lógica de producción 
editorial 

3.4. 	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Actividades: Corrige los borradores de los productos 

editoriales de la Universidad de las Artes a 



Tareas que debe desempeñar 
relacionadas con el cargo o puesto 
que ocupará. 

nivel formal-estilístico, ortográfico, sintáctico, 
etc. 

3.5. 	Dedicación horaria: 
20 horas semanales 

3.6. Productos o Informes que debe entregar y valoración de cada producto: 
Informe mensual de textos revisados. 

Producto 
Informe de textos corregidos 

Periodo/ Valoración 

Cada mes 

4. LUGAR DE TRABAJO 

Prestará servicios a tiempo parcial en la Universidad de las Artes, ubicada en la 
calle Malecón Simón Bolívar y Francisco Aguirre, Santiago de Guayaquil, Provincia 
del Guayas. 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Revisado por: Raúl Vallejo Director de la 
Escuela de 
Literatura \ 
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Aprobado por: Fernando Montenegro Director Editorial 
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