
Proceso de Selección para Contratación Simple de un  
Técnico de Laboratorio para el  

Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) 
 
La Comisión de Selección del DEMEX, nombrada el 28 de agosto de 2019, con resolución DEMEX 
No. 26-19, de acuerdo al “Manual de Proceso de contratación de personal académico no titular y 
personal de apoyo académico” de 18-06-2019 y a la autorización el Vicerrector de Docencia 
mediante Memorando EPN-VD-2019-1140-M, establece lo siguiente: 
 

1. Convocatoria para Selección y Contratación Simple de un Técnico de Laboratorio 
para el Departamento de Metalurgia Extractiva - DEMEX 
 

La Comisión de Selección del DEMEX realiza la convocatoria para el proceso de Selección 
Contratación Simple para un Técnico de Laboratorio para el Departamento de Metalurgia Extractiva  
 

2. Perfil para un Técnico de Laboratorio para el DEMEX 
 

Requisitos Documentación requerida 

Título de tercer nivel en Ingeniería Química, 
debidamente inscrito en la Senescyt 
 

Copia del Título de tercer nivel en Ingeniería Química 
e impresión del registro en la Senescyt del Título de 
tercer nivel 

Promedio de nota de grado superior al 75% Copia del Acta de Grado del Título de tercer nivel 

No poseer restricción para ser contratado en 
alguna entidad del estado 

Registro impreso de no tener impedimento legal para 
ejercer cargo público otorgado por el Ministerio del 
Trabajo 

Carta de motivación dirigida a la Rectora de 
la EPN 

Carta de motivación impresa y firmada en la que 
consten los datos de contacto del postulante 

Tener disponibilidad de tiempo completo Incluir en la carta de motivación dirigida a la Rectora 
de la EPN, un párrafo señalando la disponibilidad de 
tiempo completo del postulante y su compromiso de 
aceptación del cargo de ser el caso. 

Copia de cédula de ciudadanía y certificado 
de votación actualizado 

Copia impresa de cédula de ciudadanía y certificado 
de votación actualizado 

Hoja de vida en el formato EPN con 
documentos de soporte 

Hoja de vida completa, impresa en formato EPN, que 
incluya copias de certificados de experiencia laboral, 
certificados de cursos de capacitación y demás 
documentos que respalden la Hoja de Vida 

 
3. Cronograma 

 
Actividad Fecha  

Convocatoria de Técnico de Laboratorio 29 de agosto 2019 

Entrega de documentación en la secretaría del DEMEX 5 de septiembre 2019 hasta las 16h00 

Revisión de documentación presentada por los postulantes por 
parte de la Comisión de Selección 

6 de septiembre 2019  

Definición de tres temas para clase demostrativa y 
comunicación a postulantes 

6 de septiembre 2019  

Entrevista a postulantes 9 de septiembre 2019  

Prueba de conocimientos 9 de septiembre 2019 

Clase demostrativa 10 de septiembre 2019 

Elaboración del Acta final e información de resultados a 
postulantes  

11 de septiembre 2019 hasta las 11h00 

Presentación de apelaciones (de existir) 11 de septiembre 2019 hasta las 17h00 

 
4. Pesos de la Evaluación 

 
Evaluación Peso de la evaluación 

Revisión de la carpeta del postulante 30 % 

Entrevista 10 % 

Prueba de conocimientos 30 % 

Clase demostrativa 30 % 



 


