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    Publicado el 5 de diciembre de 2018 

 

 

 

RECTOR ECUATORIANO 

 

PERFIL GENERAL.- 

Docente con por lo menos doce (12) años de experiencia y título de cuarto nivel, con conocimientos del 

idioma francés, gran dominio de la normativa educativa ecuatoriana, los currículos expedidos por la 

Autoridad Educativa Ecuatoriana, indicadores de calidad de educación y/o instrumentos para la evaluación 

del Sistema Nacional de Educación del Ecuador; pensamiento crítico para resolver problemas; excelentes 

habilidades de comunicación; creatividad; iniciativa, capacidad de planificación, trabajo en equipo, liderazgo 

y resolución de conflictos. 

 

ATRIBUCIONES.- 

De acuerdo con el entendimiento franco-ecuatoriano del 4 de agosto de 1992: 

“El Colegio contará con un Rector que será el representante legal del Colegio en su relación con el Ministerio 

de Educación Pública del Ecuador. Será nombrado por el Ministro de Educación de una terna de docentes 

ecuatorianos propuesta por el Consejo de Administración de la Fundación. 

– Será miembro del Consejo de Administración de la Fundación, con voz informativa, sin voto. 

– Representará a la autoridad educativa ecuatoriana para la observación y cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias expedidas por autoridad superior. 

– Vigilará la aplicación de la ley de Educación ecuatoriana y de sus reglamentos generales, en todas las 

secciones del establecimiento. 

– Tendrá a su cargo la coordinación del Bachillerato ecuatoriano y la supervisión de los programas 

ecuatorianos en todos sus niveles. 

– Elaborará el reparto de trabajo del personal docente que lo someterá a la aprobación del Director General. 

– Emitirá un informe por escrito acerca del reclutamiento del personal docente, administrativo y se servicio 

ecuatoriano, que lo someterá al criterio y decisión del Director General.” 

 

REQUISITOS.- 

1.- Ser Ecuatoriano/a. 

2.- No haber sido sancionado/a con destitución o remoción de funciones en el Sector Público o con despido 

o visto bueno de ninguna entidad privada. 

3.- No estar inmerso en ningún procedimiento sancionatorio o sumario administrativo en el Sector Público, 

ni con trámite de visto bueno en ninguna entidad privada. 

4.- No haber sido sancionado con suspensión de funciones o multa en los últimos cinco (5) años en el 

Sector Público, ni con sanción pecuniaria en ninguna entidad privada en los últimos cinco (5) años. 
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5.- No registrar antecedentes judiciales, especialmente en temas de violencia física, psicológica y/o sexual, 

en protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución del 

Ecuador. 

6.- Acreditar al menos la categoría D del escalafón docente establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI; o Certificar mínimo doce (12) años de experiencia docente, para aquellos docentes que 

tengan título de cuarto nivel reconocido por la instancia gubernamental respectiva. 

7.- Tener título de cuarto nivel, preferentemente en áreas relativas a la gestión de centros educativos. 

8.- Haber aprobado el programa de formación de directivos de Unidades Educativas de la entidad 

correspondiente del Ministerio de Educación. Se exonerará de este requisito a quien tenga título de cuarto 

nivel en dirección de establecimientos educativos o similares. 

9.- Tener conocimiento medio del idioma francés. 

10.- Haber ejercido con idoneidad profesional y moral la docencia durante el tiempo determinado en la 

categorización señalada anteriormente. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR.- 

a) Copia certificada en Notaría actualizada a la fecha, de la cédula de ciudanía y papeleta en las últimas 

votaciones. 

b) Solicitud de empleo (descargar el formulario en la página web del Colegio) y exposición de motivos para 

su contratación, con fecha y firma. 

c) Proyecto educativo en el marco de los Acuerdos Francia – Ecuador, con fecha y firma. 

d) Currículum vitae, con fecha y firma, detallando las fechas de inicio y término de cada nivel de instrucción, 

la institución educativa y cada título o diploma obtenido. La experiencia profesional contendrá el detalle de 

la fecha de inicio, cargo desempeñado, funciones o responsabilidades cumplidas y fecha de salida de cada 

cargo, función o empleo realizado, incluyendo los números telefónicos y de correo electrónico de contacto 

en la institución o empresa y la persona responsable. Otras actividades formativas o personales que 

considere relevantes se mencionarán conjuntamente con la referencia correspondiente para su 

comprobación. 

d) Copias certificadas en Notaría y actualizadas a la fecha, de todos los diplomas, títulos, certificados y 

menciones que acrediten su formación académica y profesional en todos los niveles de instrucción y 

formación. Los títulos de tercero y cuarto nivel, deberán constar registrados en la Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología SENESCYT. 

e) Certificado original actualizado a la fecha otorgado por las instituciones públicas o privadas en las cuales 

haya prestado servicios, del que se desprenda que no ha sido sancionado/a con suspensión de funciones 

o multa en los últimos cinco (5) años en el Sector Público, ni con sanción pecuniaria en ninguna entidad 

privada en los últimos cinco (5) años; y que no ha sido sancionado con destitución o remoción de funciones 

en el Sector Público o con despido o visto bueno de ninguna entidad privada; ni encontrarse inmerso en 

ningún procedimiento sancionatorio o sumario administrativo en el Sector Público, ni con trámite de visto 

bueno en ninguna entidad privada. 
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f) Original de la certificación de no tener antecedentes penales otorgada por el Ministerio del Interior del 

Ecuador (http://www.mdi.gob.ec/gestorcertificados/antecedentes/) y de no registrar sentencias judiciales en 

su contra extendido por el Consejo Nacional de la Judicatura 

(http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual). 

g) Declaración juramentada en Notaría de no registrar antecedentes judiciales (demandas o sentencias en 

su contra sean civiles, de familia, laborales, inquilinato, comerciales, constitucionales, denuncias o 

sentencias penales, contravencionales, defensoría del pueblo, ni de ninguna otra naturaleza, sin excepción 

alguna), especialmente en temas de violencia física, psicológica y/o sexual. 

h) Declaración juramentada en Notaría de no haber sido sancionado/a con suspensión de funciones o multa 

en los últimos cinco (5) años en el Sector Público, ni con sanción pecuniaria en ninguna entidad privada en 

los últimos cinco (5) años; y que no ha sido sancionado con destitución o remoción de funciones en el Sector 

Público o con despido o visto bueno de ninguna entidad privada; ni encontrarse inmerso en ningún 

procedimiento sancionatorio o sumario administrativo en el Sector Público, ni con trámite de visto bueno en 

ninguna entidad privada. 

i) Originales de las certificaciones laborales actualizadas extendidas por las instituciones o entidades, 

públicas o privadas, que acrediten la experiencia laboral. 

j) Historia Laboral actualizada a la fecha del aspirante obtenida de la página web del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS. 

k) Original o copia certificada en Notaría de la categorización D del escalafón docente establecido en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural LOEI; u originales de las certificaciones extendidas por las instituciones 

o entidades privadas, que acrediten haber ejercido la docencia durante al menos doce (12) años. 

l) Originales o copias certificadas en Notaría de las certificaciones extendidas por las instituciones públicas 

o privadas, que acrediten haber ejercido con idoneidad profesional y moral la docencia durante el tiempo 

determinado anteriormente. 

ll) Original o copia certificada en Notaría de la Aprobación del Programa de Formación de Directivos de 

Unidades Educativas otorgado por la entidad competente del Ministerio de Educación, para quienes aplique. 

m) Original o copia certificada en Notaría del diploma o certificado que acredite el nivel de conocimiento 

requerido en idioma francés, extendido por una Universidad legalmente reconocida o la Alianza Francesa. 

 

CALENDARIO.- 

Desde 5 de diciembre del 2018 hasta el 7 de enero de 2019: entrega de los expedientes completos a la Sra 

Gioconda De Rodas, asistenta del Director General. 

Martes 15 de enero de 2019: comisión de revisión de las postulaciones. 

Del 21 al 25 de enero de 2019: entrevista de los postulantes por la comisión de contratación según 

cronograma. Cada postulante recibirá una convocatoria por correo electrónico por parte del Director 

General. 

Entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2019: sesión extraordinaria del consejo de Administración de la 

Fundación para designar la terna de docentes que presentará al Ministerio para el nombramiento del nuevo 

rector/a. 
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