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ANEXO 6 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Convocatoria 
Quito, 07 de octubre de 2022 

Cargo: PROCESO SELECCIÓN PROFESOR 
OCASIONAL TIEMPO PARCIAL 

RMU:  

Horario: 
Lunes de 07:00 a 09:00 
martes de 09:00 a 11:00  
miércoles de 07:00 a 09:00  
viernes de 07:00 a 09:00 

Duración: Un semestre. 

Requisitos: Perfil del Postulante: 
1. Poseer título de Máster en Ciencias, en áreas de computación o afines.  
2. Muy buen conocimiento del idioma inglés.  
3. Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con los estudiantes.  
4. Poseer al menos dos años de experiencia académico-investigativa en áreas 

relacionadas con ciencias de la computación.  
5. Contar con experiencia académica de al menos un (1) año, en áreas 

relacionadas con la matemática y/o ciencias de la computación. 
6. Declaración, del postulante, de disponer el tiempo para el dictado de la 

asignatura, específicamente en los horarios predeterminados. 
 
Los documentos que deben presentar los postulantes son:  

1. Carta de motivación dirigida a la Rectora de la EPN, debidamente suscrita. 
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado.   
3. 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). 

4. Copia del título debidamente reconocido e inscrito por el Órgano Rector de 
la Política Pública de Educación Superior.  

5. Imagen del reporte de registros de sus títulos académicos, obtenida de la 
página de la SENECYT. 

6. Certificado de no tener impedimento para ser contratado en alguna entidad 
del estado.   

 

 
Cronograma para el proceso de selección.  
 

Nro. Actividad Tiempo para considerar Fecha y hora 

1 Entrega de carpetas  Hasta el 13 de octubre de 
2022 / 17:00  

2 Revisión de carpetas de los postulantes 1 día 14 de octubre  

3 Notificación de resultados de las carpetas Mismo día que la revisión 14 de octubre 

4 Apelación de los resultados de la evaluación 
de la carpeta 

1 día laborable a partir de 
la notificación 

17 de octubre 

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

18 de octubre 
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6 Notificación del resultado final de la revisión 
de las carpetas  

Mismo día que la 
resolución de apelaciones 

18 de octubre 

7 Prueba de conocimientos 1 día a partir de las 
notificaciones 

19 de octubre 

8 Notificación de resultados de las pruebas de 
conocimiento 

Mismo día que la revisión 19 de octubre 

9 Apelación de los resultados de las pruebas de 
conocimiento 

1 día a partir de la 
notificación 

20 de octubre 

10 Resolución de apelaciones 1 día a partir de la 
apelación 

21 de octubre 

11 Notificación del resultado final de la prueba  Mismo día que la 
resolución de apelaciones 

21 de octubre 

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

24 de octubre 

13 Notificación de resultados de entrevista y 
clase demostrativa 

1 día a partir de las 
entrevistas y clase 
demostrativa 

25 de octubre 

 

14 Notificación de resultados del proceso Mismo día de la 
entrevista y clase 
demostrativa 

25 de octubre. 

Duración de los eventos de evaluación: 

 Prueba de conocimientos: 60 minutos 

 Entrevista: 10 minutos 

 Clase demostrativa: 20 minutos 

Subtemas:  

Matemáticas Discretas: 

 Combinaciones y permutaciones: Definición, 
conceptos, diferencias y aplicaciones.   

 Teoría de grafos: Definición, conceptos y aplicaciones. 
Teoría de la Computación:  

 Autómatas finitos determinísticos y no 
determinísticos: Definición, conceptos, diferencias, 
elementos y aplicaciones. 

 Máquinas de Turing: Definición, conceptos, 
elementos y aplicaciones.     

Lugar para receptar carpetas: 
Edificio de la Facultad de Sistemas de la Escuela 
Politécnica Nacional (Ed. 20) Segundo Piso, secretaria 
del Departamento de Informática y Ciencias de la 
Computación (DICC), en horario de 08:00 a 13:00 y 
14:00 a 17:00. 

Recepción de apelaciones: 
Correo electrónico dicc.selecciontp1@epn.edu.ec con el 
asunto “Impugnación Nombre y Apellido del 
Postulante”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MSC. CARLOS MONTENEGRO 

Presidente de la Comisión de Selección de Profesor Ocasional Tiempo Parcial 1 
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