
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

             FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
                                 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

CONVOCATORIA PARA PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLE 

PARA LA CONTRATACIÓN 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 

Perfil requerido 

- Ingeniero Mecánico EPN o de otras universidades. 
- Experiencia en manejo de equipos de laboratorio afines a las áreas de Mecánica 

de Fluidos, Termodinámica y Turbomáquinas.   
- Experiencia en actividades académicas o haber participado en publicaciones 

científicas (autor, coautor). 
- Conocimiento del idioma inglés. 

 

Requisitos que deben cumplir los candidatos: 

- Título profesional de tercer nivel (registrado en SENESCYT) en Ingeniería 
Mecánica.  

- Presentar curriculum académico: para Ingenieros EPN con IRA mayor a 29.0 
puntos, Ingenieros de otras instituciones nota mínima final de grado 9/10. 

- Haber aprobado las materias de Mecánica de Fluidos, Turbomáquinas y 
Termodinámica (cada una), con una calificación mínima de 7/10 puntos o su 
equivalente.  

- Nivel de conocimiento mínimo en el idioma inglés B2. 

- Disponibilidad a tiempo completo (virtual y presencial). 
- Experiencia mínima de 6 meses en actividades académicas o investigativas de 

nivel superior. 

Documentación a presentar en formato digital: 

 Carta de motivación dirigida a la Rectora de la EPN (PhD Florinella Muñoz). 
 Hoja de vida en el formato EPN con documentos de soporte (la documentación 

debe estar escaneada respaldando lo detallado en la hoja de vida), 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hoja+de+vida+epn  

 Curriculum académico Institucional. 
 Acta de grado debidamente legalizada. 
 Copia de la cédula y papeleta de votación actualizada. 
 Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público 

(http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/certificado-de-no-tener-
impedimento-para-ejercer-cargo-publico-internet/ ) 

 Certificados de experiencia académica y/o investigativa en Instituciones de 
Educación Superior.  

 Certificado de afiliación del IESS. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hoja+de+vida+epn
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/certificado-de-no-tener-impedimento-para-ejercer-cargo-publico-internet/
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/certificado-de-no-tener-impedimento-para-ejercer-cargo-publico-internet/


ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

             FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
                                 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

RMU: USD 986,00 (Novecientos ochenta y seis dólares americanos con 00/100) 

Cronograma: 

ACTIVIDADES Fecha 
Convocatoria para el proceso de selección en medios EPN Lunes 11 y Martes 12 de octubre 

Recepción de postulaciones 
Miércoles 13 y Jueves 14 de 

octubre (hasta 16:00 horas) 

Calificación y evaluación de postulantes Viernes 15 de octubre 

Notificación a postulantes pre seleccionados Sábado 16 de octubre 

Apelación de postulantes Lunes 18 de octubre 

Preguntas de conocimientos Martes 19 de octubre   

Clase demostrativa y entrevista Miércoles 20 de octubre 

Resultados finales Jueves 21 de octubre 

 

 

Ya que nos encontramos en emergencia sanitaria los interesados deberán presentar la 

documentación de manera digital al correo: francis.mena@epn.edu.ec hasta el 14 de 

octubre de 2021, 16:00 horas. 

 

El ganador deberá presentar la documentación presentada al inicio del proceso notariada 

una vez que mejoren las condiciones en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL PROCESO 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA MECÁNICA  


