INDICACIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE DOCENTES QUE
POSTULAN A OBTENER LA ELEGIBILIDAD EN EL GAD – MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito, 29 de junio de 2018
Estimados docentes:
De acuerdo con la convocatoria realizada para el proceso de concurso de
merecimientos y oposición, se requiere cumplir la primera fase: obtener la
elegibilidad, razón por la cual se CONVOCA a inscribirse en este proceso de
acuerdo con los siguientes pasos:
1. Ingresar en la página de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.
2. Llenar el formulario “hoja de vida”, que se encontrará en el link respectivo,
(el link se publicará en la página web desde el día lunes 2 de julio 08:30
hasta el miércoles 4 de julio/2018 24:00) Este documento deberá
imprimirlo o capturar las imágenes para que proceda al envío respectivo
al correo.
3. Asistir a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, a la Unidad
Desconcentrada de Recursos Humanos y/o comisión respectiva para la
entrega física y verificación de datos de los siguientes documentos:
 Hoja de vida (formulario impreso)
 Copia simple del título de tercer nivel: Licenciado en Ciencias de
la Educación, especialidad o mención de acuerdo a la especialidad
que aplica:
Educación Física
Psicología Educativa
Educación General Básica
Inglés
 Impresión del registro del Senescyt
 Copia de la Cédula y papeleta de votación
 Certificado de elegibilidad otorgado por el MINEDUC, solo en caso
de poseerlo. El certificado deberá estar vigente y con la el puntaje
respectivo.
 Para el caso de docentes de idioma inglés, deben traer su
certificación B2 internacional de acuerdo con el acuerdo
ministerial vigente.

4. Revisar fechas del cronograma para publicación de listados y pruebas
respectivas.
5. El horario de atención será desde las 08:30 hasta las 15:00, de acuerdo
con el cronograma siguiente:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
UNIDAD DESCONCENTRADA DE RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PERSONAL DOCENTE MUNICIPAL
2018
ACTIVIDADES

MARZO

ABRIL

29/3/2018

1/4/2018

MAYO

JUNIO

JULIO

Convocatoria pública en prensa y página web

FASE 1

Publicación del instructivo para concurso de méritos y oposición de
personal docente

Registro de postulantes de acuerdo con las áreas de: Educación Física,
Educación General Básica, Inglés, Psicología Educativa, en el link
publicado en la página web institucional

02 al
04/07/2018

Entrega de documentos en la Unidad Desconcentrada de Recursos
Humanos por los postulantes a elegibles:
1. Hoja de vida impresa por duplicado (link publicado en la página web
institucional); y copia de cédula de identidad
2. Copia simple del título de tercer nivel;
3. Registro del Senescyt;
4. Copia certificado de elegibilidad del MINEDUC (en caso de poseerlo)

09 al
11/07/2018

Revisión de la documentación de los postulantes a elegibles por la UATH SERD

12 al 13
/07/2018

Elaboración de informes y actas / UATH-SERD

12 al 13
/07/2018

Publicación de la nómina de los postulantes a elegibles / UATH - SERD

Atentamente,

Dr. Pedro Fernández de Córdova
Secretario de Educación, Recreación y Deporte

18/7/2018

AGOSTO

