
 

 

 

 
 

FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 
JEFTURA DE TALENTO HUMANO 

CONVOCATORIA 
 
Cargo: Responsable de Museología Educativa 
 
Misión del cargo: Desarrollar una oferta educativa, recreativa centrada en las nuevas corrientes de la museología 
contemporánea mediante la oferta de servicios educativos, recreativos y el desarrollo, promoción y circulación de 
experiencias museales basados en contenidos alineados a los ejes temáticos de cada uno de los museos y/o 
centro cultural al que se encuentre designado. 
 
Espacio Cultural: Museo del Carmen Alto 
 
Tipo de Contrato: CONTRATO DE TRABAJO EMERGENTE, De conformidad con el inciso segundo artículo 19 de la 
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Derivada del COVID-19 el plazo del contrato será de un 
(1) año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. 
 
Remuneración: 1600,00$ (MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 
 
Antecedente 
 
En 2006, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) crea la Fundación Museos de la Ciudad con el 
objetivo de participar en la educación ciudadana y contribuir a la promoción, desarrollo y gestión cultural en el 
distrito a través de la administración de museos. 
 
Desde una perspectiva territorial y educativa, la Fundación Museos de la Ciudad, administra y gestiona 
actualmente cinco museos y espacios municipales: Museo de la Ciudad- MDC (2006), YAKU Parque Museo del 
Agua (2005), Museo Interactivo de Ciencia – MIC (2008), Centro de Arte Contemporáneo – CAC (2011), y Museo 
del Carmen Alto – MCA (2013). 
 
Su labor se orienta a establecer fortalecer y promover la actividad de los museos bajo la concepción del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) 2007: “Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 
la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.”  
 
Sin desconocer los debates actuales para la actualización de la citada definición y buscando aportar desde una 
mirada local al trabajo en el campo de la educación no formal y la mediación comunitaria. 
 
El Museo del Carmen Alto es un espacio metropolitano perteneciente a la Fundación Museos de la Ciudad que 
abrió sus puertas al público el 5 de diciembre de 2013. Está ubicado en el centro de la Ciudad, en la Calle García 
Moreno frente al Museo de la Ciudad.  
 
Misión del Museo del Carmen Alto: Crear, investigar y difundir la memoria, el patrimonio y la cultura, mediante 
acciones educativas no formales, museológicas y museográficas que fomenten el pensamiento crítico mediante el 
diálogo y la reflexión, centradas en las corrientes de la museología contemporánea, basado en contenidos 
contrarios a los discursos hegemónicos sobre las obras artísticas y culturales que custodia el Museo del Carmen 
Alto, el patrimonio, la espiritualidad, la vida y cultura conventual femenina y el rol de las mujeres en la historia.  
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La Fundación Museos de la Ciudad es una persona jurídica de derecho privado, con finalidad social, sin fines de 
lucro, que forma parte de la Red Metropolitana de Cultura, adscrita a la Secretaría de Cultura, ente rector del 
Distrito Metropolitano de Quito. Tiene como función y responsabilidad principal participar en la educación 
ciudadana y contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en la ciudad, por medio de la generación, 
programación, circulación y fomento de actividades artísticas, científicas, culturales y sobre el patrimonio y la 
memoria social; así como por medio de procesos de mediación comunitaria que propicien la participación y el 
diálogo entre los diversos grupos sociales, culturales y generacionales del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
La Fundación Museos de la Ciudad, la cual gestiona a más de otros el Museo del Carmen Alto, se permite convocar 
a quienes estén interesados; al PROCESO ABIERTO PARA LA SELECCIÓN DE UN/A RESPONSABLE DE MUSEOLOGÍA 
EDUCATIVA para el MUSEO DEL CARMEN ALTO, cuyo fin tiene el contar con un profesional a tiempo completo, 
que será vinculado con un contrato de trabajo Emergente.  
 
Para la realización del proceso de selección, se regirá de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

1. Las personas interesadas participarán en el proceso para la selección de un profesional que cubra la 
vacante de Responsable de Museología Educativa del Museo del Carmen Alto. 
 

2. La información solicitada deberá ser remitida electrónicamente por una sola vez; suscrito 
electrónicamente de acuerdo al día, hora y lugar establecidos en las presentes bases. 
 

3. Para poder participar en el presente proceso, los interesados no deberán estar inmersos en las 
inhabilidades y prohibiciones contempladas en la Constitución de la República, y demás normas internas 
de la Fundación Museos de la Ciudad y las bases del presente proceso de selección 
https://drive.google.com/drive/folders/1INJeMWqGIbwCXgDS91_12oMvoEDclvMZ?usp=share_link. 
 

4. Cumplir con las siguientes condiciones, para poder postular: 
a. Ser ecuatoriano/a o extranjero/a con cedula de identificación ecuatoriana. 
b. De manera obligatoria poseer una Licenciatura y/o Ingeniería en: Licenciado/a en Educación; 

Licenciado/a en Educación Inicial; Licenciado/a en Educación sin asignatura de especialización; 
Licenciado/a en Educación con asignatura de especialización Licenciado/a en Humanidades 
(excepto idiomas) que incluye: Historia; Filosofía y ética. Acreditado y Reconocido en SENESCYT. 

c. Deseable contar con maestría en: Magister/Especialista en Ciencias de la Educación que incluye: 
Educación; Innovación en Educación; Tecnología e Innovación Educativa; Educación y nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación; Gestión de la Calidad en Educación; 
Magister/Especialista en Educación sin asignatura de especialización; Magister/Especialista en 
Educación con asignatura de especialización; Magíster en Museología y Patrimonio Histórico; 
Sociología y Estudios Culturales; Magister/Especialista en Humanidades (excepto idiomas) que 
incluye: Historia; Filosofía y ética. Acreditado y reconocido en SENESCYT. 

d. Ser mayor de edad, y no exceder la edad de jubilación. 
 

5. Realizar una carta de motivación que indique su interés por participar y que de manera general indique las 
líneas de trabajo pedagógica que aplicaría desempeñándose como Responsable de Museología Educativa 
del Museo del Carmen Alto; La propuesta deberá presentarse en formato A4, con interlineado sencillo, 
tipo de letra Arial, a un tamaño de 12 puntos para el texto y de un máximo de 14 para títulos, salvo el de 
presentación. La carta tendrá una extensión mínima de 3 folios y un máximo de 5, más portada. 
 

6. Postulación: 



 

 

 

 
 

 
a. Enviar su intención de participación en proceso de selección, únicamente por medio de correo 

electrónico a cthfmc@gmail.com, con asunto “RESPONSABLE DE MUSEOLOGÍA EDUCATIVA”; en el 
cuerpo del correo indicar que cumple con las condiciones necesarias para poder aplicar a la 
vacante de Responsable de Museología Educativa, según se menciona en el presente documento. 

b. En correo de postulación deberá de adjuntar su hoja de vida actualizada y suscrita 
electrónicamente; adjuntar el registro de Senescyt donde se detalle sus estudios formales; y carta 
de motivación. 

c. El plazo de postulación será el Lunes 20 de marzo de 2023 de 09:30 a Martes 21 de marzo de 2023 
12:00. 
 

7. Cumplir con lo establecido en el Cronograma 

Convocatoria Jueves, 16 de marzo de 2023 

Postulación 
Lunes 20 de marzo de 2023 de 09:30 a 

Martes 21 de marzo de 2023 12:00 

Preselección de cumplimiento de perfil profesional; revisión de 
documentación requerida (Jefatura de Talento Humano) 

Martes, 22 de marzo de 2023 

Evaluación de cartas de motivación (Comité técnico de evaluación) Jueves, 23 de marzo de 2023 

Entrevista (incluye ejercicio práctico jornada de 10:00 am a 
16:00pm) 

Lunes, 27 de marzo de 2023 

Comunicación de resultados de entrevista Martes, 28 de marzo de 2023 
Contratación Lunes, 03 de abril de 2023 

 
 


