
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN SONIDO Y ACÚSTICA 

CONVOCATORIA PARA DOCENTES NO TITULARES OCASIONALES 

 

Dedicación: TIEMPO COMPLETO (40 horas semanales) 

Inicio de actividades: 3 de mayo de 2022 

Número de postulaciones: 1 

 

Asignaturas:  

 Plataforma de Audio Digital 

 Estética e Historia de las Artes 

 Fundamentos de Producción Musical 

 Preproducción Musical 

 Producción e Industria Musical 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Producción Musical, o afines 

 3 años de experiencia en la rama aplicada a la producción musical 

 Conocimientos en: 

- Uso de diferentes softwares de edición de audio 

- Diseño de sonido y banda sonora 

- Historia de las Artes 

- Técnicas de grabación, edición y mezcla  

- Técnicas de producción musical 

- Teoría musical 

 Se sugiere 2 años de experiencia comprobable en docencia de: 

- Producción musical 

- Teoría y/o composición musical 

- Grabación, Edición y Mezcla de audio 

 

Perfil complementario: 

 Habilidad de trabajar y en equipo con directivos, docentes y administrativos, 

demostrar compromiso para trabajar satisfactoriamente con una población de 

estudiantes diversa. 

 

Remuneración: $1212,00 



 

Proceso de postulación: 

Debe enviar los siguientes documentos mediante correo electrónico a: 

seleccion.docenteac@itae.edu.ec  

a. Hoja de Vida actualizada, con respaldos digitales de: títulos profesionales, registro 

SENESCYT, certificado de experiencia, producción artística y/o científica, 

certificaciones de cursos o seminarios. 

b. Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público 

c. Escaneado de la cédula de ciudadanía.  

d. En el Asunto del correo electrónico, deberá colocar TSSA 2022 TP02  

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

1. Publicación de Convocatoria Abierta con el perfil entregado: 

01 de abril de 2022. 

2. Recepción de postulaciones (vía correo electrónico): 

Desde 01 de abril (10h00) hasta 14 de abril de 2022 (17h00).  

3. Análisis de expedientes de postulantes: 

Desde 16 de abril hasta 18 de abril de 2022. 

4. Convocatoria a entrevista de postulantes calificados: 

19 de abril de 2022.  

5. Proceso de entrevista de postulantes calificados: 

21 de abril de 2022. 

6. Presentación de informe de postulación ganadora: 

22 de abril de 2022.  

 

Preguntas relacionadas al programa de estudios de la carrera, las responsabilidades del 

cargo o documentos habilitantes para el cargo pueden dirigirse a: 

seleccion.docenteac@itae.edu.ec 

 

 Nombres y apellidos Cargo Firma 

Elaborado por: Jorge Santiago Arroyo Chuquín COORDINADOR DE 

CARRERA 

 

Aprobado por: Luis Felipe Frías Serrano COORDINADOR 

ACADÉMICO 
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