
 

 

 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 

Ladrón de Guevara E11-253 TELF: 22976300 Ext. 2215 

 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA Y VISIÓN ARTIFICIAL “ALAN TURING” 

 
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN  

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 

 
Se convoca a un concurso público de méritos y oposición para la contratación, por prestación de servicios profesionales, 

de un asistente de investigación que apoyará en el desarrollo del proyecto de investigación grupal “Reconocimiento de 

Gestos de la Mano Usando Señales Electromiográficas e Inteligencia Artificial y su Aplicación para la Implementación 

de Interfaces Humano-Máquina y Humano-Humano” financiado por la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Detalles de la contratación: 

 

1. Periodo de contratación: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020. El contrato se puede renovar, previo a 

la evaluación de avances, por un periodo adicional de 12 meses en el 2021, y por 4 meses en el 2022. 

2. Tipo de contrato: Contrato civil de prestación de servicios profesionales. 

3. Remuneración mensual: 986 dólares americanos + IVA. 

4. Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial “Alan Turing”, cuarto piso, 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Escuela Politécnica Nacional (mientras dure la emergencia sanitaria por la 

pandemia por el coronavirus SARS-COV-2, las actividades se realizarán mediante teletrabajo). 

5. Dedicación horaria semanal: 40 horas. 

 

Requisitos: 

 

1. Tener título de tercer nivel en ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, ingeniería matemática, 

bioingeniería o afines, debidamente registrado en SENESCYT. 

2. Acreditar al menos 6 meses de experiencia como ayudante de proyectos de investigación. 

3. Tener experiencia en escritura científica y manejo de herramientas de investigación (Latex y gestores 

bibliográficos). 

4. Tener conocimientos avanzados en machine learning (aprendizaje de máquina) y análisis de datos. 

5. Tener conocimientos avanzados en Matlab y Python. 

6. Tener conocimiento intermedio de procesamiento de señales. 

7. Tener conocimientos básicos de electrónica. 

 

Cronograma: 

 

1. Fecha y hora límite para la recepción de hojas de vida: lunes 08 de junio de 2020, hasta las 23h59 (horario 

de Ecuador). 

2. Entrevista: viernes 12 de junio de 2020 

3. Fase de oposición: lunes 15 de junio de 2020 

4. Comunicación de resultados: viernes 19 de junio de 2020 

5. Inicio de actividades: miércoles 01 de julio de 2020 

 

Los interesados deberán enviar sus hojas de vida, con un máximo dos hojas junto con su récord académico, a la dirección 

de correo electrónico laboratorio.ia@epn.edu.ec con el asunto “Concurso Méritos y Oposición.” Los respaldos de las 

hojas de vida se requerirán durante la entrevista. 
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