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ANEXO 6 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Convocatoria 
Quito, 23 de abril de 2021 

Cargo: Profesor Ocasional a Tiempo Parcial RMU: $557,31 con título de Maestría 

$692,80 con título de Ph.D. 

Horario: Martes y jueves de 09h00 a 11h00 

Duración: Periodo 2021-A 

Requisitos: 1. Tener título profesional y grado académico de cuarto nivel (Maestría o Ph.D.), 
debidamente registrado en la SENESCYT, en el área a fin a las actividades a realizar. 

2. No poseer restricción para ser contratado en alguna entidad del estado. 
3. Tener disponibilidad de tiempo en el horario de las responsabilidades académicas 

que debe cumplir. 
4. Experiencia académica de al menos un año para el personal con título de maestría 

y tres años para el personal con título de doctorado. Con excepción de los 
profesionales que tienen un contrato para devengar una beca con la EPN 

5. Experiencia comprobable en las áreas de: Aceros. 
 

Nro Actividad Tiempo a 
considerar 

Fecha y hora 

1 Entrega de carpetas 1 semana lunes 26 de abril desde 
las 07h00 hasta 30 de 
abril 16h00 

2 Revisión de carpetas de los postulantes 1 día lunes 3 de mayo  

3 Notificación de resultados de las carpetas Mismo día que la 
revisión 

lunes 3 de mayo hasta 
16h00 

4 Apelación de los resultados de la 
evaluación de la carpeta 

1 día a partir de la 
notificación 

martes 4 de mayo hasta 
16h00 

5 Resolución de apelaciones 1 día a partir de la 
recepción de 
apelaciones 

miércoles 5 de mayo a 
las 15h00 

6 Notificación del resultado final de la 
revisión de las carpetas  

Mismo día que la 
resolución de 
apelaciones 

miércoles 5 de mayo a 
las 17h00 

7 Prueba de conocimientos 1 día a partir de las 
notificaciones 

viernes 7 de mayo a las 
15h00 

8 Notificación de resultados de las pruebas 
de conocimiento 

Mismo día que la 
revisión 

viernes 7 de mayo a las 
16h00 

9 Apelación de los resultados de las pruebas 
de conocimiento 

1 día a partir de la 
notificación 

lunes 10 de mayo hasta   
16h00 

10 Resolución de apelaciones 1 día a partir de la 
apelación 

martes 11 de mayo a las   
15h00 
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11 Notificación del resultado final de la prueba  Mismo día que la 
resolución de 
apelaciones 

martes 11 de mayo a las   
17h00 

12 Entrevista y clase demostrativa Máximo 2 días 
luego de la 
notificación del 
resultado final de la 
prueba 

miércoles 12 de mayo las   
09h00 

13 Notificación de resultados de entrevista y 
clase demostrativa 

1 día a partir de las 
entrevistas y clase 
demostrativa 

miércoles 12 de mayo a 
las   10h00 

14 Notificación de resultados del proceso 1 día a partir de las 
notificaciones 

miércoles 12 de mayo a 
las 14h00 

Duración de los eventos de evaluación: 
 Prueba de conocimientos: 30 - 60 minutos 
 Entrevista: 10 – 20  minutos 
 Clase demostrativa: 30 - 45 minutos 

Subtemas:  

1.  Esfuerzo crítico a Corte 

2. Efectos de Pandeo Local en Miembros a 
Flexión 

3. Normas y Especificaciones para el Diseño de 
Edificios de Acero 

4. Estabilidad AISC 
Lugar para receptar carpetas: dica@epn.edu.ec Lugar para receptar apelaciones: 

dica@epn.edu.ec 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. Carlos Ávila 
Personal Académico Titular 

Cargo: Miembro 

Ing. M.Sc. Nicolay Yanchapanta 
Personal Académico Titular 

Cargo: Presidente 

Ph.D. Luis Hernández 
Personal Académico 

Cargo: Miembro 

 


