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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLE 

DE UN TÉCNICO DOCENTE POLITÉCNICO 
 
 

REQUISITOS Y PERFIL: 

1. Poseer título de tercer nivel como Ingeniero en:  Electrónica y Telecomunicaciones, 
Telecomunicaciones, Electrónica y Redes de Información o Tecnologías de la 
Información debidamente reconocido e inscrito por el Órgano Rector de la Política 
Pública de Educación Superior. 

2. Contar con un promedio en la nota de grado, para técnico docente de 80%. 
3. No poseer restricción para ser contratado en alguna entidad del estado. 
4. Tener disponibilidad de tiempo completo. 
5. Cumplir con el perfil establecido por la Unidad Académica (Departamento de 

Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información). 
 
Perfil: 

 Conocimientos en las siguientes áreas: Dispositivos Electrónicos, Circuitos 
Electrónicos, Comunicaciones Inalámbricas y Sistemas de Transmisión. 

 Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con estudiantes. 
 Conocimientos de inglés (con certificados de respaldo). 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS POSTULANTES: 

1. Carta de motivación dirigida a la Rectora de la EPN (Dra. Florinella Muñoz), 

debidamente suscrita. 

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

3. Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público 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). El formato está disponible en: 

 

a. https://detri.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2019/09/hoja_vida_contratos.doc 

 

5. Copia del título debidamente reconocido e inscrito por el Órgano Rector de la Política 

Pública de Educación Superior. 

6. Certificado de afiliación del IESS. 

7. Acta de grado del título con el cual postula donde conste la nota de grado. 

 

 



EVALUACIÓN: 

Las ponderaciones de los componentes para la evaluación son: 

No.  COMPONENTE  PONDERACIÓN  

1  Documentación del postulante  30%  

2  Entrevista  10%  

3  Prueba de conocimientos  25%  

4  Clase demostrativa  35%  

* Todos los componentes de evaluación se realizarán de forma presencial. 

 

 

Los temas que se evaluarán en la prueba de conocimientos son: 

 
No MATERIA TEMA 

1 Dispositivos Electrónicos 
Amplificadores con TBJ: emisor, base y colector 

común 

2 Circuitos Electrónicos 
Amplificadores Operacionales – Aplicaciones 

Lineales (Sumador y restador) 

3 Comunicaciones 

Inalámbricas 

Modelamiento de canales de comunicación 

inalámbricos 

4 Sistemas de Transmisión 
Matriz de dispersión: análisis de dispositivos pasivos 

de 2, 3 y 4 puertos. 

 

En la clase demostrativa se deberá realizar una presentación de 10 minutos y 5 minutos para 

preguntas de uno de los siguientes temas que serán sorteados: 

 
No MATERIA TEMA 

1 Dispositivos 

Electrónicos 

Amplificadores con TBJ, configuración emisor común 

2 Circuitos Electrónicos Aplicaciones Lineales OP AMP (Sumador y restador) 

3 Comunicaciones 

Inalámbricas 
Modelamiento de canales de comunicación en Matlab 

4 Sistemas Celulares 
Implementación en Matlab a nivel de capa física de la 

trama LTE-TDD 

5 
Sistemas de 

Transmisión 

Matriz de dispersión: análisis y descripción de 

divisores de potencia y acopladores direccionales. 

 

 



CRONOGRAMA: 

1. Recepción de documentación: hasta las 10h00 del 14 de abril de 2022. En la oficina 

E-103 del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información. 

2. Notificación de resultados de la evaluación de la carpeta: 15 de abril a las 12h00. 

3. Apelación del resultado de evaluación de las carpetas: hasta las 10h00 del 18 de 

abril del 2022. 

4. Informe del resultado final de evaluación de las carpetas (en caso de existir 

apelaciones): 19 de abril de 2022 a las 18h00. 

5. Prueba de conocimientos: 18 de abril del 2022 a las 10h00. De manera presencial en 

el Laboratorio de Informática de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

6. Notificación de resultados de la prueba de conocimientos: 18 de abril de 2022 a las 

16h00.  

7. Apelación del resultado de la prueba de conocimientos: hasta las 16h00 del 19 de 

abril de 2022. 

8. Informe del resultado final de la prueba de conocimientos (en caso de existir 

apelaciones): 20 de abril a las 18h00. 

9. Notificación de calendario para clase demostrativa: 20 de abril a las 18h00 
10. Entrevista y clase demostrativa: desde las 7h00 del 20 de abril de 2022 según 

calendario notificado. Presencial. 

11. Notificación de resultados: 21 de abril de 2022 a las 18h00 

 

 

Nota: el cronograma ha sido elaborado en base a las directrices del Memorando Nro. 

EPN-DETRI-2022-1288-M. 

 

REMUNERACIÓN: 

Novecientos ochenta y seis dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica 

(US$ 986 con 00/100). 

 

Los interesados deberán entregar su documentación (en  e l  orden  señalado)  en  la  

sec re ta r í a  del  DETRI  o f ic ina  E -103  hasta las 10:00 del jueves 14 de abril de 

2022. 


