
 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CUANTITATIVA 

 

Convocatoria  
Quito, 4 de abril de 2022 

 

Cargo: Profesor ocasional a tiempo completo RMU: USD 2552.68 

Horario: 08h00 a 17h00 

Duración: 9 de mayo al 31 de diciembre de 2022  

Requisitos: 
1. Título de Máster o PhD., o su equivalente, en Economía, debidamente registrado en el SENESCYT  
2. No tener impedimento de ejercer cargo público en alguna entidad del estado. 
3. Tener disponibilidad de tiempo en el horario de las responsabilidades académicas que debe cumplir. 
4. Contar con experiencia académica certificada de al menos un (1) año, para el personal académico con 

título de maestría; y, contar con experiencia académica de al menos cuatro (4) años, para el personal 
académico con título de doctorado. La experiencia académica incluye docencia e investigación, en 
cualquier caso, el postulante deberá contar con al menos 1 año de experiencia docente.  

 

Nro. Actividad Tiempo a considerar Fecha y hora 

1 Entrega de carpetas  8 de abril de 2022 a las 17:00 

2 Revisión de carpetas de los postulantes 1 día 11 de abril 2022 a las 17:00 

3 Notificación de resultados de las carpetas Mismo día laborable que la revisión 11 de abril de 2022 a las 23:59 

4 
Apelación de los resultados de la 
evaluación de la carpeta 

1 día laborable a partir de la notificación 12 de abril de 2022 a las 17:00 

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

13 de abril de 2022 a las 17:00 

6 
Notificación del resultado final de la 
revisión de las carpetas 

Mismo día laborable que la resolución de 
apelaciones 

13 de abril de 2022 a las 23:59 

7 Prueba de conocimientos 1 día laborable a partir de las notificaciones 14 de abril de 2022 a las 9:00 

8 
Notificación de resultados de las pruebas 
de conocimiento 

Mismo día laborable que la revisión de pruebas 14 de abril de 2022 a las 17:00 

9 
Apelación de los resultados de las pruebas 
de conocimiento 

1 día laborable a partir de la notificación 18 de abril de 2022 a las 17:00 

10 Resolución de apelaciones 1 día laborable a partir de la apelación 19 de abril de 2022 a las 9:00 

11 
Notificación del resultado final de la 
prueba 

Mismo día que la resolución de apelaciones 19 de abril de 2022 a las 17:00 

 
12 

 
Entrevista y clase demostrativa 

Máximo 2 días laborables luego de la 
notificación del resultado final de la 
prueba 

 
21 de abril de 2022 desde las 
9:00 

 
13 

Notificación de resultados de entrevista y 
clase demostrativa 

1 día a partir de las entrevistas y clase 
demostrativa 

 
22 de abril de 2022 a las 17:00 

14 Notificación de resultados del proceso 1 día a partir de las notificaciones 25 de abril de 2022 a las 12:00 

Duración de los eventos de evaluación: 
Prueba de conocimientos: 60 minutos; Entrevista: 10 minutos; Clase demostrativa: 20 minutos. 
El seleccionado dictará las materias: Desarrollo Sustentable (4 Horas Semana Semestre-HSS); Modelos de Equilibrio General 
Computable (4HSS); Historia de la Economía Ecuatoriana (2HSS); Teorías de Desarrollo (5HSS); Economía Internacional (4HSS). 
Temas de los eventos de evaluación: 
Los temas de las asignaturas que se evaluarán en la clase demostrativa y en la prueba de conocimientos son: 
Asignatura 1: Desarrollo Sustentable. a) La economía de los recursos no renovables, la regla de Hotelling y b) La sustentabilidad fuerte. 
Asignatura 2: Teoría del Desarrollo: a) El estructuralismo y b) Elementos básicos de una propuesta de desarrollo alternativo. 
Asignatura 3: Economía Internacional: a) El comercio en la era de la globalización y b) David Ricardo y la Teoría de la Ventaja Relativa. 

Lugar para receptar carpetas (sobre cerrado): 
Secretaría del Departamento de Economía 
Cuantitativa, Edificio 12, Escuela Politécnica Nacional. 

Lugar para receptar apelaciones: Secretaría del Departamento de Economía 
Cuantitativa, Edificio 12, Escuela Politécnica Nacional. 

 
 
 
 

Dr. Juan Pablo Díaz 
Personal Académico Titular 

Cargo: Miembro 

Dra. Andrea Bonilla 
Personal Académico Titular 

Cargo: Presidenta 

Dra. Carolina Guevara 
Personal Académico Ocasional 

Cargo: Miembro 
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