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ADENDA 003
La Institución Universitaria ITSA, el pasado 16 de diciembre de 2020 publicó la convocatoria
para selección de Docentes Ocasionales para la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Nos permitimos modificar los siguientes ítems: “REQUISITOS MÍNIMOS DE PERFILES” y
“PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN” de
esta convocatoria la cual queda con los siguientes cambios:
Se informa que de acuerdo a la necesidad institucional académica no se requiere el perfil
NEG – O – 01 correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas;
por lo que se cambia la convocatoria por el perfil FI- IND- O -01 correspondiente a la
Facultad de Ingeniería.
REQUISITOS MÍNIMOS DE PERFILES
ITEM

CODIGO

1

FI- IND- O - 01

No.

PERFIL

VACANTES

Profesional de Ingeniería en las áreas de Industrial, de
producción, manufactura, procesos industriales, química o a
fines. Con título posgradual, maestría en Ingeniería Industrial,
Ingeniería de procesos /o afines. Preferiblemente con título
posgradual a nivel de doctorado en ingeniería Industrial, ingeniería
de procesos o afines, Experiencia mínima de un (1) año en
educación superior. Experiencia en módulos o temáticas
relacionadas con Materiales de Ingeniería / balance de materia,
Ing. de procesos, investigación de operaciones, gestión de
producción /ingeniería de operaciones o a fines. Preferible,
experiencia en el sector productivo, con Experiencia como
investigador y categorizado de acuerdo a Minciencias. con nivel
de inglés B1 mínimo A2 se requiere con las siguientes
competencias profesionales: orientación, transparencia y
compromiso con la organización. Conocimiento sobre políticas
nacionales en educación profesional universitaria..

1

PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de convocatoria

18 diciembre de 2020 a 31 de marzo de 2021

2. Recepción de documentación

18 diciembre de 2020 a 7 de marzo de 2021

3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas

Pendiente por confirmar

4. Aplicación de Prueba Técnica

Pendiente por confirmar

5. Aplicación de Prueba Práctica Docente

Pendiente por confirmar

6. Publicación Resultados

31 de marzo de 2021
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Se hace un nuevo requerimiento para la Facultad de Ingeniería:
REQUISITOS MÍNIMOS DE PERFILES
ITEM

CODIGO

1

FI- IND- O - 02

No.

PERFIL

VACANTES

Profesional de Ingeniería en las áreas de Industrial, Ingeniería
de Sistemas o a fines, Con título posgradual maestría en
ingeniería, Ingeniería Industrial, ciencia o analítica de datos, o
estudios afines. Preferiblemente con título posgradual a nivel
de doctorado en Ingeniería, ingeniería industrial o afines, con
experiencia mínima de un (1) año en educación superior. Con
experiencia en módulos o temáticas relacionadas con
simulación, innovación, analítica de datos, industria 4.0. Con
Preferible, experiencia en el sector productivo, con experiencia
como investigador y categorizado de acuerdo a Minciencias.
con nivel de inglés B1 mínimo A2, se requiere con las
siguientes
competencias
profesionales:
orientación,
transparencia y compromiso con la organización.
Conocimiento sobre políticas nacionales en educación
profesional universitaria..

1

El cual tendrá la siguiente programación:
PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de convocatoria

18 diciembre de 2020 a 31 de marzo de 2021

2. Recepción de documentación

18 diciembre de 2020 a 7 de marzo de 2021

3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas

Pendiente por confirmar

4. Aplicación de Prueba Técnica

Pendiente por confirmar

5. Aplicación de Prueba Práctica Docente

Pendiente por confirmar

6. Publicación Resultados

31 de marzo de 2021

