
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

             FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
                                 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN TÉCNICO 

DOCENTE A TIEMPO COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA MECÁNICA    

El Departamento de Ingeniería Mecánica requiere incorporar a su equipo de trabajo un Técnico 

Docente Politécnico Nivel 1, Grado 1 

REQUISITOS Y PERFIL:  

1. Poseer título profesional de tercer nivel, Ingeniero Mecánico, debidamente registrado en 

la SENESCYT.  

2. Sólidos conocimientos en: en Motores de Combustión Interna, Dinámica de Sistemas y 
Procesos de Manufactura. 

3. Experiencia docente universitaria deseable al menos 6 meses.  

4. Experiencia deseable en manejo de aulas virtuales.  

5. No tener impedimento para ser contratado en alguna entidad del estado.  
6. Tener disponibilidad a tiempo completo.  

7. Contar con un promedio de nota de grado mayor al 80% 

Bajo el cargo de Técnico Docente, el interesado dictará clases y colaborará en actividades de 

docencia y gestión del Departamento de Ingeniería Mecánica.  

 REMUNERACIÓN:   USD. 986  

 DOCUMENTACIÓN:  

 Los interesados deberán enviar la siguiente documentación de forma electrónica al 
Departamento de Ingeniería Mecánica: tecdocdim@epn.edu.ec, hasta las 17:00H del Martes  

19 de mayo de 2020 (ver cronograma del proceso):  

• Carta de motivación dirigida a la Rectora de la EPN (PhD Florinella Muñoz).  

• Cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado.  

• Certificado del Ministerio de Trabajo de no poseer restricción para ejercer cargo público 

https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/  

• Hoja de vida en el formato de la EPN con documentos de soporte (certificados de 

experiencia laboral, certificados de cursos de capacitación y demás que respalden lo 

detallado en la hoja de vida) https://www.epn.edu.ec/wp-
content/uploads/2020/04/hoja_de_vida-formato_epn-1-1-1-1-1-1-1.doc  

• Copia del título y documento de registro en la Senescyt. 
• Presentar copia del Acta de grado o un documento generado por un sistema electrónico 

de registro de calificaciones de la institución pertinente, donde indique la calificación de 

materias (curriculum académico) y nota de grado (graduando). 
• Certificados de actividades académicas. 

• Evaluaciones docentes de los últimos periodos (en caso de tener experiencia docente 

universitaria).  

 

Nota 1: La falta de cualquier documento o formato incorrecto inhabilitará al postulante.  

Nota 2: El formato de la hoja de vida EPN se puede descargar del link indicado en la publicación. 
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PONDERACIONES Y COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  

Documentación 30 puntos 
Entrevista 10 puntos 

Prueba de conocimientos 30 puntos 

Clase Demostrativa 30 puntos 

 

Nota: Una vez evaluada la carpeta y la prueba de conocimientos se eliminarán del proceso los 
participantes que no hayan alcanzado 30/60. (De acuerdo al punto 24 del Manual de contratación Nro. 

No. EPN-VD-001-002). 

 

PONDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Documentación 

 

Experiencia profesional en el campo específico requerido 5 puntos  
Formación extracurricular y capacitación en el campo específico requerido 5 puntos 

Experiencia docente 10 puntos 

Participación en actividades investigativas y de vinculación 10 puntos 
 

Prueba de conocimientos   

El Departamento de Ingeniería Mecánica dispone de un Software Informático que genera 

preguntas de manera aleatoria. Se establecerá 5 preguntas de selección múltiple para cada uno de 
los temas mencionados:  

 

 Fabricación de engranajes rectos y helicoidales con cabezal divisor. 
 Cálculos de mecanizado en procesos de fresado. 

 Análisis de gases en motores a gasolina y equipos de medición. 

 Sistemas y componentes principales del motor de encendido provocado. 
 Sistemas de coordenadas en Máquinas CNC. 

 Describa las diferentes etapas a realizar en torneado CNC desde el plano hasta 

obtener una pieza terminada. 
 

Nota: La prueba de conocimientos se realizará utilizando la plataforma de ZOOM de la EPN, las 

credenciales para el acceso se les informará por correo oportunamente a los postulantes que pasen a esta 

etapa. 
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Clase Demostrativa 

Se establecerá el sorteo de un tema para quienes pasen a la siguiente etapa:  

 
 Fabricación de engranajes rectos y helicoidales con cabezal divisor. 

 Cálculos de mecanizado en procesos de fresado. 

 Análisis de gases en motores a gasolina y equipos de medición. 
 Sistemas y componentes principales del motor de encendido provocado. 

 Sistemas de coordenadas en Máquinas CNC. 

 Describa las diferentes etapas a realizar en torneado CNC desde el plano hasta 
obtener una pieza terminada. 

 
Nota 1: Se sorteará un tema en el momento de la clase.   

Nota 2: La clase demostrativa y la entrevista se realizará de forma virtual.   

Nota 3: Los miembros de la comisión del proceso convocarán a los postulantes por la plataforma Zoom 

para la entrevista y clase demostrativa por lo que se recomienda que los postulantes preparen su 
presentación usando este medio virtual.   

Nota 4: La clase demostrativa tendrá una duración de 10 minutos incluida preguntas 
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CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLE DE: 1 

TECNICO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Inicio del Proceso (Convocatoria para el proceso de selección en 

medios EPN) 

Lunes 18 de mayo de 2020 

Recepción de carpetas para postulaciones Del Lunes 18 al Martes 19 de mayo de 

2020 hasta las 17:00 horas 

MÉRITOS 

Calificación y evaluación de carpetas de postulaciones 
Miércoles 20 de mayo de 2020 hasta las 

18:00 horas  

Notificación de resultados de cumplimiento de requisitos Miércoles 20 de mayo de 2020 hasta las 

23:59 horas (vías de notificación: correo 

electrónico) 

Apelaciones Jueves 21 de mayo de 2020 hasta las 12:00 

horas 

Notificación de apelaciones Jueves 21 de mayo de 2020 hasta las 23:59 

horas  

OPOSICIÓN 
Prueba de conocimientos Viernes 22 de mayo de 2020 desde las 

8:00 horas  

Notificación de Resultados de la Prueba de Conocimientos Viernes 22 de mayo de 2020 hasta las 

18:00 horas 

Apelaciones a la Prueba de Conocimientos Sábado 23 de mayo de 2020 hasta las 

12:00 horas 

Notificación del resultado de las apelaciones de la Prueba de 

Conocimientos 

Sábado 23 de mayo de 2020 hasta las 

23:59 horas 

Clase demostrativa y Entrevista Lunes 25 de mayo de 2020  

Notificación de resultados de la Clase Demostrativa y Entrevista Lunes 25 de mayo de 2020 hasta las 23:59 

horas 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 
Informe Final del proceso de selección Martes 26 de mayo de 2020 hasta las 16:00 

horas 

DURACIÓN DE LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCESO 
Prueba de conocimientos La duración de la prueba será de hasta 45 

minutos  

Clase Demostrativa 10 minutos 

Entrevista 5  minutos 

 

 

El ganador deberá presentar la documentación inicial al inicio del proceso notariada una vez que 

mejoren las condiciones en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL PROCESO 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA MECÁNICA  


