
 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa requiere incorporar personal externo bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales con el siguiente 
perfil: 

 

       INSTRUCCI   
EXPERIEN 

  ESPECIFICID        
 CARGO  UNIDAD   ÓN     AD DE LA   CARACTERÍSTICAS DEL CARGO  CAMPOS DE ESPECIALIDAD  

      CIA       

       

FORMAL 
    

EXPERIENCIA 
       

                   

 COMPOSITOR   DIRECCIÓN DE   TÍTULO DE    3   DOCENCIA,   Elabora, revisa técnicamente y valida    Servicios Hoteleros (5 Vacantes)  

 DE ÍTEMS   ELABORACIÓN   TERCER Y   AÑOS   TODAS LAS   ítems de acuerdo con los siguientes    Industrialización de productos alimenticios (5  
    

Y RESGUARDO 
  

CUARTO 
     

CARRERAS 
  

parámetros: 
  

               Vacantes)  
 

 
  

DE ÍTEMS 
  

NIVEL 
        

  La elaboración de ítems se realizará 
   

              
  Informática (5 Vacantes) 

 
                

conforme   con   el   área   de 
  

                 

 Electrónica automotriz (5 Vacantes) 
 

                 

 

 

                
conocimiento que domine. 

  

                  
 Industria de la confección (5 Vacantes) 

 

                
  La Validación, consiste en la revisión 

   
                  

 Calzado y marroquinería (5 Vacantes) 
 

                
técnico-conceptual de los ítems a 

   
                 

  Instalación de equipos y máquinas eléctricas 
 

                fin de verificar que estos tengan   
                  

(5 Vacantes) 
 

                calidad técnica y validez conceptual.    
                 

  Producción Agropecuaria (5 Vacantes) 
 

                   

                     

 

Las personas interesadas en formar parte del Padrón Nacional de Elaboradores de Ítems de los proyectos que lleva a cabo el Instituto y la Dirección de 
Elaboración y Resguardo de Ítems, y en caso de cumplir con el perfil requerido, podrán postular a varias especialidades, a partir del día martes 01 de octubre 
hasta el día domingo 06 de octubre de 2019, enviando un archivo PDF que contenga su hoja de vida. 

 
Deberá enviar la documentación al correo electrónico elaboraciondeitems@evaluacion.gob.ec indicando en el ASUNTO DEL CORREO lo siguiente: NÚMERO 
DE CÉDULA + NOMBRES Y APELLIDOS + ÁREA DE ESPECIALIDAD  

mailto:elaboraciondeitems@evaluacion.gob.ec


 

 

(Ejemplo: 1234567890 + XXXXXXXXXXXX + SERVICIOS HOTELEROS) 

 

Además deberá llenar el formulario anexo: https://docs.google.com/forms/d/1-QnQBR_chjMBQe_PgpTemziMpqJTz4oWuUSzZBeC5xs/edit 

 

Se considerará los postulantes que cumplan con el perfil por cada vacante y que llenen el formulario indicado, quienes serán convocados a las 
capacitaciones correspondientes.  
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  
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