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Su despacho. 

De ml consideraci6n: 

Como es de su conocimiento, la Universidad de Cuenca a traves de la Oficina de Talento Humano 
convoco a concurso public° de merecimientos y oposiciOn para Ilenar algunas vacantes de profesores 
titulares para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Politicas y Sociales, entre ellas, la de Profesor 
Auxiliar 1, a tiempo completo parajas asignaturas: Derecho de Minas, Derecho Ambiental y Derechos 
de la Naturaleza, Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacian; y, 
Derecho de Empresas Publicus, para lo cual se nombro un Tribunal que por disposici6n de su 
Autoridad, presido. 

- 
Con estos antecedentes me permit() informar que conforme dispone el Regiment° Intern° de Carrera 
y Escalafon del Profesor e Investigador de la Universidad de Cuenca, se planificaron las diferentes 
etapas del concurso mas resulta que los participantes que fueron declarados idoneos para participar en 
el-mismo, no se presentaron a la disertacion escrita, a pesar de haber sido oportunamente notificados y 
como consecuencia de eilo tainpOco se realizaron las otras etapas del concurso. 

Con estos antecedentes, y una vez que ha transcurrido termino de diez dias contados a partir de la 
fecha de notificacion de los resultados finales, y no se ha presentado recurso alguno, en aplicacion de 
la disposicion contenida en el Art. 59 del Regiamento Intern° de Carrera y EscalafOn del Profesor e 
Investigador de la Universidad de Cuenca, se declara DESIERTO el concurso, en raz6n de que no 
existen aspirantes. 

Atentamente, 

PRESIDENTE DEL TRII p. PE CONCURSO 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

DEPARTAMENTO DE RCHIVc 
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CONCURSANTE 

FASE DE MERITOS EASE DE OPOSICION TOTALES 

Total 

m6rItos 

Asignacien 

/100 

Pondera- 

don 40% 

Note 

escrita/70 Nota oral/30 

Total 

oposIcIon 

Ponderaclan 

60% 

total final 

pantos 

I Mdl WWI 

pondera- 

don 

Dr. Ricardo Alarcon Velez 9 69,23 27,69 
NO SE 

PRESENTA 

NO SE 

PRESENTA 

Dra. Maria Andrea Arteaga Iglesias 13 100 40 
NO SE 

PRESENTA 

NO SE 

PRESENTA 
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