CONVOCATORIA DOCENTE CATEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La Institución Universitaria ITSA se permite realizar convocatoria docente para suplir plaza
en calidad de docentes catedráticos para la Facultad de Ciencias Económicas Y
Administrativas
1. Perfiles.
Los perfiles específicos para la convocatoria orientada a proveer son las siguientes:
CODIGO DEL
PERFIL

Docente
Catedra
POG-01

Docente
Catedra
ADM-01
Docente
Catedra
REI-01

2.

REQUISITOS DEL CARGO
Licenciado en idiomas o experto con conocimiento del idioma
portugués y con certificación de conocimientos pedagógicos,
experiencia mínima de un (1) año en instituciones de educación
superior o institutos de idiomas. Requisito indispensable trabajo en
equipo, excelentes relaciones interpersonales, dominio de las
herramientas ofimáticas y plataforma de aprendizaje.
Administrador de Empresas, con especialización. Experiencia laboral
relacionada con su formación. Experiencia docente en instituciones de
educación superior. Conocimientos en las áreas de organizaciones,
mercados internacionales y finanzas corporativas.
Profesional en Relaciones Internacionales, con maestría en el área de
formación. Con experiencia laboral en competencias multiculturales,
manejo de relaciones públicas e internacionales, interés por la
investigación, trabajo en equipo, educación superior y proyectos de
desarrollo con enfoque regional.

Programación Inscripción, Recepción de Documentos y Selección.

Publicación de convocatoria: El día 05 de abril al día 05 de mayo de 2017.
Recepción de documentación: El día 05 de abril hasta el día 16 de abril de 2017.
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Aplicación de Pruebas Psicotécnicas: Pendiente por confirmar
Aplicación de Práctica Docente: Pendiente por confirmar
Publicación de Resultados: 05 de mayo de 2017
3.

Recepción de documentos

Para

su

participación

en

la

convocatoria

debe

enviar

al

correo

convocatoriaitsa@gmail.com indicando en el asunto el código del perfil al cual aplica la
siguiente información:

•Hoja de vida (Formato ITSA) con soportes de lo contrario no será tenida en cuenta.
•Documento de Disponibilidad Académica.

Nota: Es indispensable colocar en el asunto del correo el código del perfil aplicado. De lo
contrario su Hoja de vida no será tenida en cuenta para el proceso de selección.
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