
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

Quito, 12 de octubre de 2021 

 

Cargo Profesor Ocasional a Tiempo Completo 

Horario Tiempo Completo 

Duración Ciclo académico 2021B con opción a renovación 

Requisitos 1. Grado Académico de: Ingeniero Químico o Ingeniero Agroindustrial con al 

menos Maestría en Ingeniería Química, o de Alimentos, o de Procesos 

Industriales, o afines, debidamente registrado en la SENESCYT.  

2. No poseer restricción para ser contratado en alguna entidad del estado.  

3. Tener disponibilidad de tiempo completo.  

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. Área de trabajo: Mecánica de fluidos, Transferencia de calor, Transferencia 

de masa, Termodinámica, Poscosecha, Biotecnología Agroindustrial 

Documentos a 

presentar 

1. Carta de motivación dirigida a la Rectora de la EPN.  

2. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado.  

3. Certificado de no tener impedimento para ejercer cargos públicos emitido 

por el Ministerio de Trabajo.  

4. 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).  

5. Copia del título y su registro en la SENESCYT.  

6. Certificado de afiliación al IESS.  

7. Certificado de tener disponibilidad de tiempo para ejercer la actividad 

motivo de proceso de selección.  

8. Certificado de experiencia académica en IES o Centros de Investigación. 

 

  



Cronograma: 

Actividad Fecha Hora 

Entrega de carpetas 14/10/2021 14:00 

Revisión de carpetas de los postulantes 14/10/2021  - 

Notificación de resultados de las carpetas 14/10/2021 24:00 

Apelación de los resultados de la evaluación de la carpeta Hasta el 15/10/2021 24:00 

Resolución de apelaciones 18/10/2021  - 

Notificación del resultado final de la revisión de las carpetas 18/10/2021 17:00 

Prueba de conocimientos 19/10/2021 10:00 

Notificación de resultados de las pruebas de conocimiento 19/10/2021 18:00 

Apelación de los resultados de las pruebas de conocimiento Hasta el 20/10/2021 18:00 

Resolución de apelaciones 21/10/2021  - 

Notificación del resultado final de la prueba 21/10/2021 18:00 

Entrevista y clase demostrativa A partir del 22/10/2021  - 

Notificación de resultados de entrevista y clase demostrativa 26/10/2021 12:00 

Notificación de resultados del proceso 26/10/2021 18:00 

 

Duración de los eventos de evaluación:  

 Prueba de conocimientos: 2 horas  

 Entrevista: 20 minutos  

 *Clase demostrativa: 15 minutos por subtema  

Subtemas para prueba de conocimientos y clase demostrativa: 

1. Cálculo de sistemas de bombeo para fluidos newtonianos y no newtonianos  

2. Diseño de intercambiadores de calor de tubos y coraza  

3. Coeficientes volumétricos individuales y globales de transferencia de masa  

4. Modelos para el equilibrio líquido vapor ideal y no ideal  

5. Fisiología poscosecha: factores biológicos y ambientales (respiración y deterioro patológico)  

6. Enzimas y reacciones enzimáticas (proteasas y glicosil hidrolasas)  

 

*Los aspirantes deberán preparar los 6 subtemas, de los cuáles se sorteará dos el día de la 

presentación.  

 

Lugar para receptar carpetas y apelaciones: Secretaría del Departamento de Ciencias de los 

Alimentos Y Biotecnología, vía correo electrónico: amada.paladines@epn.edu.ec 

 

 

 

  

Vladimir Valle 

Miembro de la Comisión 

Francisco Quiroz 

Presidente de la Comisión 

Pedro Maldonado 

Miembro de la Comisión 
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