
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

INDUSTRIAL 
 

CONVOCATORIA PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO DE UN AYUDANTE DE 
CÁTEDRA 

 
CATEGORÍA DEL PERSONAL ACADÉMICO: AYUDANTE DE CÁTEDRA 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: TIEMPO PARCIAL (4 HORAS DIARIAS) 
VACANTES: UNO 

 
Requisitos: 

 
1. Ser estudiante de la Carrea de Ingeniería en Electrónica y Control. 
2. Tener aprobado al menos el 60% de la carrera (mayor a 180 créditos). 
3. No registrar tercera matrícula en la carrera. 
4. Disponibilidad de 20 horas a la semana. 
5. No estar en goce de beca académica o ayuda económica de parte de la EPN. 
6. Haber obtenido una nota de al menos el 80% en alguna de las siguientes asignaturas 

o laboratorios: Conversores Estáticos, Redes Industriales, Laboratorio de Redes 

Industriales, Ecología y Ambiente. 
7. No haber perdido ninguna materia el semestre anterior.  
 
Condiciones e incentivos: 
 

 Remuneración de la tercera parte de un salario básico unificado. 
 Afiliación al IESS. 
 Certificado de prácticas pre-profesionales. 
 Renovación de hasta 3 contratos. 

 
Documentos a presentar: 
 

 Solicitud dirigida a la Rectora de la EPN. 
 Informe de la Unidad Académica (Coordinación de la Carrera) indicando que el 

estudiante ha obtenido una nota superior al 80% en la(s) asignatura(s) motivo de la 

postulación. 
 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). 

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado. 
 Curriculum académico. 
 Horario académico. 

 
Entregar los documentos en carpeta de cartón color amarilla. 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Presentación de carpetas: 
Hasta las 12:00 del lunes 18 de noviembre de 2019, en la 
Secretaría del DACI. 

Entrevistas: Miércoles 20 de noviembre de 2019. 

Resultados: Jueves, 21 de noviembre de 2019. 
 




