
Contrato temporal por un año para profesor/a invitado/a 
en Política Comparada

El Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO Ecuador y su Maestría en Política Comparada comunica a la Comunidad 
Académica que se encuentra abierto el proceso de selección y contratación de un/a 
profesor/a - investigador/a  por el período de doce meses, a partir el 1 de febrero de 
2018. 

 El contrato es por el tiempo no prorrogable de un año, entre febrero de 2018 y enero  de 
2019 (12 meses). El profesor/a estará adscrito en calidad de visitante al Departamento de 
Estudios Políticos y específicamente a la maestría de Política Comparada. 

Perfil del contratado/a 

a) Título de Doctor, de preferencia en Ciencia Política. 
b) Experiencia previa en investigación comparada sobre América Latina, de 
preferencia en temas relacionados con la democracia y sus rendimientos, las 
instituciones políticas (incluyendo sistemas electorales y de partidos) y la relación 
entre economía y política. 
c) Experiencia previa en docencia, prioritariamente en alguno de los cursos descritos 
en el numeral 3.1 de las bases de  esta convocatoria. 
d) Publicación de artículos en revistas indexadas (JCR o Scimago) 
e) Disponibilidad para residir en la ciudad de Quito D.M. por un año, a partir de febrero 
de 2018. 

Para participar en este proceso de selección los interesados/as deberán enviar su hoja de 
vida de acuerdo al formato adjunto, al correo electrónico de Santiago Basabe, 
Coordinador de la Maestría en Política Comparada: sbasabe@flacso.edu.ec hasta el día 
18 de noviembre de octubre de 2017. 

Consultas sobre la convocatoria se las puede realizar al correo electrónico previamente 
mencionado. La comisión encargada de la convocatoria elaborará una lista corta (tres 
candidatos) de personas pre seleccionadas para realizar una entrevista personal o 
telefónica. El resultado final de la convocatoria se dará a conocer hasta el día 11 de 
diciembre de 2017.

Proceso de postulación

El perfil del profesor/a que se desea contratar es el siguiente:

Bases de la convocatoria Formulario para postulaciones

http://docs.wixstatic.com/ugd/7f7613_00573cebac4b474d8d7cb7d0d16d9c2f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7f7613_a4dc5dac70354e138733667cef698d87.pdf

