
Internacionalización 

CONVOCATORIA PROFESORES VISITANTES 
PROGRAMA DE COLABORACIÓN DOCENTE INTERNACIONAL PERÍODO 2023 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

Estimados Colegas: 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE), en aras de promover 

la internacionalización del currículo y de fortalecer los lazos de cooperación con pares de la 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), 

abrimos la convocatoria para PROFESORES que deseen participar como visitantes en nuestros 

programas de maestría.  

Objetivos: 

• Cooperar en el ámbito educativo con instituciones internacionales para promover el

aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.

• Vincular líneas de investigación y actividades de docencia con pares de la red para

promover la internacionalización de los programas de maestrías.

• Propiciar la colaboración entre universidades para el aprovechamiento de las buenas

prácticas docentes, el uso de las TIC y el fortalecimiento de proyectos de investigación

y docencia en red.

Detalles de la convocatoria: 

• Estancias virtuales en la PUCESE por lo menos 21 días calendario.

• Disponibilidad entre 2 y 4 horas diarias destinadas a actividades de docencia.

• En caso de que el programa lo requiera, participar en seminarios o conferencias en

línea.

• Posibilidad de cooperación en actividades de investigación.

• La PUCESE cubrirá honorarios docentes en función de los valores estipulados por la

institución.
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• El o la docente recibirá un certificado de participación como Profesor(a) invitado(a) en

la PUCESE.

Perfil docente requerido: 

• Título de cuarto nivel en el campo amplio de la disciplina para la que se le requiere.

• Dos años de experiencia docente de cuarto nivel en la disciplina o afines.

• Capacitación de 120 horas en entornos virtuales de aprendizaje.

• Flexibilidad horaria.

Listado de asignaturas y horas requeridas: 

ASIGNATURAS PROGRAMAS HORAS PERFIL REQUERIDO 

Energías renovables y 
redes inteligentes 

Maestría en electricidad 
mención energías 

renovables y eficiencia 
energética 

58 Título de cuarto nivel en 
Tecnologías de la 
información y la 

Comunicación, en el 
campo amplio Ingeniería, 
industria y construcción o 

Educación. 

Dificultades de 
aprendizaje 

Maestría en inclusión 
educativa 

32 Título de cuarto nivel en el 
campo amplio de la 

Educación, con 
componente en 
Dificultades de 

aprendizaje. 

Visualización de datos Maestría en tecnologías 
de la información 

64 Título de cuarto nivel en 
Tecnologías de la 
Información con 

componente en Base de 
Datos. 

Gestión del cuidado de 
enfermería en 

infecciones asociadas a 
la salud 

Maestría en gestión del 
cuidado 

48 Título de cuarto nivel en 
Salud y Bienestar, con 

componente en gestión 
del cuidado. 

Gestión del cuidado de 
enfermería en 

situación crítica 

Maestría en gestión del 
cuidado 

48 Título de cuarto nivel en 
Salud y Bienestar, con 

componente en gestión 
del cuidado. 

Fundamentos 
filosóficos y éticos de 

la educación 

Maestría en innovación 
en educación (h) 

16 Título de cuarto nivel en el 
campo de la Educación. 
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Proceso de selección: 

Los postulantes deben enviar al correo internacionalizacion@pucese.edu.ec con el asunto 

“Postulación convocatoria profesores visitantes”, los siguientes documentos: 

• Hoja de vida con enlace de acceso a los certificados de estudio, reconocimientos

y publicaciones del postulante.

• Carta que certifique o avale su vinculación con alguna universidad miembro

de AUSJAL (usar formato PUCESE en enlace)

• Considerar que la fecha máxima de envío es 15 de abril de 2023.

• Los postulantes deben indicar su disponibilidad de días (21 días calendario

como mínimo) para dictar los cursos entre los meses mayo-septiembre.

Fechas importantes del proceso:

1. Lanzamiento de la convocatoria: marzo-abril 2023

2. Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2023

3. Revisión de documentos de postulantes: 17-19 abril

4. Notificación de Resultados: 21 de abril

5. Confirmación de disponibilidad por parte de docentes: 24-27 abril

6. Inicio de clases: Las asignaturas son modulares, por lo tanto, el inicio de cada curso

varía en cada programa (entre mayo y septiembre).

Para consultas o información adicional, escribir al correo: 

internacionalizacion@pucese.edu.ec 

Elaborado por M.V.T. 2023. 
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