
               
  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES DE 

INFORMACIÓN 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA ASISTENTES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA LOS LABORATORIOS DE LA FIEE 

 

CARGO SALARIO VACANTES 
Asistente de TIC para los Laboratorios de Redes y Comunicación Digital $ 986,00 1 

 

Requisitos: 

• Área de Conocimiento: Telecomunicaciones, Redes, Tecnologías de la Información.  

• Al menos tercer año de estudios aprobado, o certificado de culminación de Educación Superior en el 
área de conocimiento solicitada.  

• No contabilizar más de una repetición de asignaturas en los dos últimos periodos lectivos cursados. 

• Experiencia mínima de 6 meses en al menos 2 de estas áreas: mantenimiento de computadores, 
mantenimiento y configuración de equipos de conectividad de red, Sistemas Operativos, herramientas 
de gestión de inventarios informáticos, lenguajes de programación y base de datos.   

• Conocimientos de sistemas de cableado estructurado, sistemas operativos Linux, comunicaciones 
digitales, LAN, WAN, enrutamiento, sistemas Inalámbricos, lenguajes de programación C#, Python, C, 
bases de datos y virtualización de servidores.  

• Disponibilidad: Tiempo completo (8 horas diarias). 

Documentación Requerida: 

• Copia de cédula de identidad y papeleta de votación actualizados. 

• Hoja de vida en el formato de la EPN, con todos los documentos de soporte (Certificados de 
experiencia laboral, certificados de cursos de capacitación de al menos 20 horas cada uno, 
relacionados con el área de conocimiento solicitados y demás documentos que respalden lo detallado 
en la Hoja de Vida) en un solo documento PDF. 



• Certificado de no tener impedimento para desempeñar cargo público. 

• Currículum académico.  

• En caso de ser graduado, además deberá presentar la copia del título y registro del título en el 
Senescyt. 

Actividades de Desarrollar: 

• Colaborar con los procesos y procedimientos establecidos para mantener la operatividad y correcto 
funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional, en el área de trabajo.  

• Colaborar en el soporte técnico de nivel 1 para los servicios del área de trabajo.  

• Colaborar en la actualización del inventario del hardware y software de TIC’s institucional.  

• Colaborar en el desarrollo de sistemas informáticos y tecnológicos.  

• Colaborar en el mantenimiento de la documentación técnica requerida, de acuerdo a la metodología 
establecida en el área de trabajo.  

• Asistir en la ejecución de programas de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos 
informáticos, de conectividad y de comunicaciones.  

• Dar asistencia técnica a las actividades de las asignaturas cuyo componente práctico se imparte en 
los Laboratorios de Redes y de Comunicación Digital. 

• Mantener actualizado el software en los equipos de cómputo de los laboratorios de Redes y 
Comunicación Digital. 

• Y demás actividades solicitadas por el jefe inmediato.  
 

Las personas interesadas deberán enviar todos los documentos requeridos, al correo detri@epn.edu.ec, con 
el asunto: “Contratación Asistente de TICS” hasta 

las 18h00 del 09/03/2022. 
 
07/03/2022  


