Guía Rápida para postular a la selección de personal académico
no titular/ ocasional y personal de apoyo académico
1. Una vez que usted ingresa al sitio web: http://uvirtual.unach.edu.ec/postulacion/,
encontrará el módulo de postulación para el proceso de selección de personal
académico, con la siguiente interfaz:

2. En la opción REGISTRARME debe crear su usuario para poder acceder a la oferta de
postulación.

a. Al ingresar su número de cédula se cargará la información de nombres y apellidos
conforme consta en el Registro Civil.

-

Debiendo registrar su información de e-mail y la creación de una contraseña para
completar el proceso de registro.

b. Si sus datos no constan, se visualizarán los campos en blanco para que pueda determinar
la información necesaria y pueda registrar un pasaporte en caso de requerirlo.

c. Al dar clic en siguiente se visualizarán los términos y condiciones para acceder al
proceso.

-

Debe aceptar los términos y condiciones y dar clic en FINALIZAR, con lo cual
concluye el proceso de registro.

3. Para acceder a la oferta debe dar clic en INICIAR SESIÓN, y registrar los datos generados
previamente en el proceso REGISTRARME y pulsar la opción Ingresar.

-

Al ingresar tendrá disponibles tres opciones en el escritorio de la postulación:
Información, Oferta y Mi Postulación.

-

El primer paso es ingresar a INFORMACIÓN en el escritorio u Hoja de Vida en el
panel izquierdo para registrar su información: personal, academia, trayectoria,
capacitación, publicaciones y acción afirmativa.
Se deben registrar todos los campos y cargar las evidencias respectivas en las
secciones solicitadas.

-

-

En Personal debe completar la información relacionada a:
o Sexo
o Estado civil
o Etnia y nacionalidad indígena si correspondiera el caso
o Dirección
o Teléfonos (domicilio y celular)
o Resumen de su hoja de vida

❖ Evidencia requerida: documentos personales (cédula de identidad y
papeleta de votación) en formato .pdf

-

-

En Academia encontrará la información de sus títulos académicos registrados en la
SENESCYT, con la opción de completar el área, subárea y campo de conocimiento al
que pertenece cada título.
Puede registrar en la parte inferior aquellos títulos que aún no consten registrados
en SENESCYT.
Puede marcar la casilla correspondiente si fue mejor egresado y/o graduado en la
UNACH

❖ Evidencia requerida: título y registro SENESCYT en formato .pdf
-

En Trayectoria puede registrar la información de su experiencia laboral, un registro
por cada tipo de experiencia que posea.

❖ Evidencia requerida: certificado de experiencia laboral

-

En Capacitación, puede registrar dos tipos de información:

-

En cursos puede registrar cada uno de los registros de capacitaciones recibidas
En idioma puede registrar las destrezas en otro idioma.
❖ Evidencia requerida: certificados en formato .pdf

-

En Publicaciones puede registrar su información de artículos, libros y capítulos de
libro.

-

Artículo científico

-

Registrar la información pertinente del artículo científico
❖ Evidencia requerida: carta de aceptación y/o artículo científico en formato
.pdf

-

Libros:

-

Registrar la información pertinente del libro
❖ Evidencia requerida: portada y páginas preliminares en formato .pdf

-

Capítulo de libro

-

Registrar la información pertinente
❖ Evidencia requerida: portada y páginas preliminares en formato .pdf

-

En Acción Afirmativa podrá registrar información relacionada en discapacidad,
familiar sustituto, enfermedad catastrófica, situación migratoria, declaratoria de
héroe o heroína.

-

Si va a confirmar discapacidad mayo al 30% deberá determinar el tipo, porcentaje y
carné respectivo.

❖ Evidencia requerida: carné CONADIS en formato .pdf

-

Si va a confirmar que es familiar sustituto y/o tiene una enfermedad catastrófica

❖ Evidencia requerida: declaración juramentada en formato .pdf

-

Si va a confirmar su estatus de migrante

❖ Evidencia requerida: pasaporte en formato .pdf

-

Si va a confirmar que ha sido declarado héroe o heroína

❖ Evidencia requerida: certificado héroe/heroína en formato .pdf

-

El último paso de registro de su hoja de vida consiste en carga una fotografía para
su perfil

❖ Evidencia requerida: fotografía del postulante en formato .png

-

Una vez registrada su hoja de vida, puede acceder a Oferta para conocer las
opciones disponibles de postulación

4. La oferta se puede acceder desde el panel izquierdo o en el escritorio en la opción
OFERTA

-

La oferta se encuentra clasificada por facultad, tiempo de dedicación y perfil
requerido.

-

Al ingresar en el botón buscar de cada oferta podrá visualizar el detalle de esta, que
contiene:
❖ Tiempo de dedicación
❖ Asignaturas requeridas
❖ Actividades de docencia asignadas
❖ Horario aprobado

-

De esta manera podrá tomar la decisión respecto a su postulación.
Al estar seguro sobre su postulación debe dar clic en la opción Aplicar.

-

-

Esta aplicación no podrá ser modificada por lo que debe estar seguro antes de
aplicar.
Puede optar por una sola postulación.

Si usted no completó la información antes citada de la hoja de vida, no podrá
finalizar el proceso de aplicación.
Deberá cumplir este requisito para que su postulación se registre.

5. Una vez cumplido el proceso, en MI POSTULACIÓN puede revisar la postulación a la que
usted ha aplicado.

