	
  

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES OCASIONAL EN LA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA.

La Institución Universitaria ITSA informa a la comunidad, que ha realizado la apertura
de una convocatoria pública para la selección de Docentes Ocasionales para la
Vigencia 2020. A continuación, se relacionan los perfiles específicos y el número de
vacantes para la convocatoria orientada a proveer para banco de elegibles, sujeto a
suplirlos de acuerdo a la necesidad de la prestación de servicio académico en el año
2020:
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ITEM

	
  

CODIGO

1

FI-PI-O-01

2

FI-PI-O-02

PERFIL
Ingeniero(a)
Industrial
o
Ingeniero(a)
Procesos
Industriales, con maestría en áreas de Sistemas de
Gestión o Sistemas Integrados de Gestión, o afines.
Preferiblemente con doctorado en áreas de Ingeniería
Industrial, o afines.	
   Experiencia de docente mínima de un
(1) año en Educación Superior y/o Experiencia mínima de
un (1) año en el sector productivo, con experiencia
demostrable en investigación, en los últimos cinco (5)
años, con productos según tipología de Colciencias,
debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o
certificación en ingles nivel B1 e acuerdo con el Marco
Común Europeo o su equivalente y dominio de
herramientas ofimáticas, con orientación, transparencia y
compromiso con la organización.	
  	
  
Nota de Observación: Se considerará puntaje adicional
quien cuente con experiencia de docente en Educación
Superior o Experiencia en Sector Productivo en el diseño,
administración e implementación de Sistemas de Gestión
Profesional en ingeniería en las áreas de industrial/
producción/ manufactura/ procesos industriales/ química,
con maestría en áreas de Ingeniería Industrial o
Ingeniería de Procesos, o afines. Preferiblemente con
doctorado en áreas de Ingeniería Industrial o Ingeniería
de Procesos, o afines. Experiencia de docente mínima de
un (1) año en Educación Superior y/o experiencia mínima
de un (1) año en el sector productivo, con experiencia
demostrable en investigación, en los últimos cinco (5)
años, con productos según tipología de Colciencias,
debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o

No.
VACANTES

1

1

	
  

ITEM

CODIGO

PERFIL

No.
VACANTES

certificación en ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco
Común Europeo o su equivalente. y dominio de
herramientas ofimáticas, con orientación.	
  

	
  

	
  

3

FI-PI-O-03

4

FI-PI-O-04

Nota de Observación: Se considerará puntaje adicional
quien cuente con Experiencia Docente Educación
Superior o Experiencia en Sector Productivo en el área de
producción, manufactura y procesos industriales
Profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería en las
áreas
Administración
Financiera
o
Ingeniería
Administrativa o Productividad, Mercados, Producción,
con maestría en áreas de finanzas o ingeniería
administrativa, o afines; preferiblemente con doctorado en
ingeniería o ingeniería industrial o industria u
organizaciones, o afines. Experiencia de docente mínima
de un (1) año en Educación Superior y/o experiencia
mínima de un (1) año en el sector productivo, con
experiencia demostrable en investigación, en los últimos
cinco (5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o certificación en ingles nivel B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo o su equivalente. y dominio
de herramientas ofimáticas.
Nota de Observación: Se considerará puntaje adicional
quien cuente con experiencia Docente Educación
Superior o Experiencia en Sector Productivo en el área de
finanzas, administración, logística.
Profesional en las áreas de Ingeniería Industrial o
Producción o Manufactura o Procesos Industriales con
Maestría en Ingeniería Industrial o Desarrollo de
Productos o Modelado o Simulación o Automatización
Industrial, o afines, preferiblemente con Doctorado en
Ingeniería o Ingeniería Procesos o Ingeniería industrial, o
afines con experiencia docente mínima de un (1) año en
Educación Superior y/o Experiencia mínima de un (1) año
en el sector productivo. Nota:
Nota de Observación: Se considerará puntaje adicional
quien cuente con Experiencia Docente Educación
Superior o Experiencia en Sector Productivo en
manufactura flexible.
Experiencia demostrable en investigación, en los últimos
cinco (5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC, con

1

1

	
  

ITEM

CODIGO

PERFIL

No.
VACANTES

formación y/o Certificación de Nivel de Usuario
Independiente B1 de inglés de acuerdo con el Marco
Común Europeo o su equivalente, Dominio de
herramientas ofimáticas.

	
  

5

FI-MEC-O01

6

FI-MEC-O02

7

FI-MEC-O03

Profesional en Ingeniería Electromecánica o Ingeniería
Eléctrica o Ingeniería en Energía o afines, con maestría
en el área de energía o automatización, o afines,
preferiblemente con doctorado en Ingeniería o Eléctrica o
Electrónica, o Afines. Experiencia de docente mínima de
un (1) año en Educación Superior y/o Experiencia mínima
de un (1) año en el sector productivo (con experiencia en
el área de la producción, metalurgia, energías, mecánica
industrial, automatización, mantenimiento industrial), con
experiencia demostrable en investigación, en los últimos
cinco (5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o certificación en ingles nivel B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo o su equivalente y dominio
de herramientas ofimáticas.
Profesional en Ingeniería Mecánica o Ingeniería
electromecánica o Ingeniería metalúrgica o afines, con
maestría en Ingeniería (sola) o Ingeniería Mecánica o
Ingeniería de Procesos, o afines, preferiblemente con
doctorado en Ingeniería (sola) o Ingeniería Mecánica, o
afines. Experiencia docente mínima de un (1) año en
Educación Superior y/o Experiencia mínima de un (1) año
en el sector productivo (con experiencia en el área de la
producción, metalurgia, energías, mecánica industrial,
automatización,
mantenimiento
industrial);
con
experiencia demostrable en investigación, en los últimos
cinco (5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o certificación en ingles nivel B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo o su equivalente. y dominio
de herramientas ofimáticas.
Profesional en Ingeniería Electrónica o Ingeniería
Mecatrónica o Ingeniería en Nanotecnología o afines, con
maestría en ingeniería (sola) o Ingeniería electrónica o
Automatización, o afines, preferiblemente con	
   doctorado
en Ingeniería (sola) o Eléctrica y/o Ingeniería Electrónica,
o afines. Experiencia de docente mínima de un (1) año en
Educación Superior y/o Experiencia mínima de un (1) año

2

2

1

	
  

ITEM

8

CODIGO

PERFIL

en el sector productivo (con experiencia en el área de la
producción, metalurgia, energías, mecánica industrial,
automatización,
mantenimiento
industrial),
con
experiencia demostrable en investigación, en los últimos
cinco (5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC.
Formación y/o certificación en ingles nivel B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo o su equivalente y dominio
de herramientas ofimáticas.
Profesional en Ingeniería de Sistemas de información o
Ingeniería en Informática o Ingeniería de Software o
Ingeniería en Diseño o Entretenimiento Digital, con
maestría en Ingeniería de Software o Maestría en Gestión
o Aplicación y Desarrollo de Software o Ingeniería de
Sistemas, preferiblemente con doctorado en ingeniería
(sola) o Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas.
Experiencia docente mínima de un (1) año en Educación
FI-TEL-O-01
Superior en el área de desarrollo de software, sistemas
de información, Inteligencia Artificial, Machine Learning y
Deep Learning; y/o Experiencia mínima de un (1) año en
el sector productivo en el área de desarrollo de software,
sistemas de información, Inteligencia Artificial, Machine
Learning y Deep Learning, con experiencia demostrable
en investigación, en los últimos cinco (5) años, con
productos según tipología de Colciencias, debidamente
registrados en CvLAC. Formación y/o certificación en
ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo
o su equivalente. y dominio de herramientas ofimáticas.

No.
VACANTES

1

FACULTAD DE CIENCIAS, EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
ITEM

1

	
  

CODIGO

PERFIL

No.
VACANTES

FCEAH-O-DG-01

Profesional en el área de Diseño Gráfico, con
maestría
en
campos
relacionados
con
Comunicación Visual, Diseño Visual, Diseño
Gráfico, estudios culturales o en áreas afines,
preferiblemente con doctorado en campos
relacionados con Comunicación Visual, Diseño
Visual, Diseño Gráfico, estudios culturales o en
áreas afines. Experiencia docente mínima de un
(1) año en Educación Superior y/o Experiencia
mínima de un (1) año en el sector productivo, con
experiencia demostrable en investigación, en los

1

	
  

ITEM

2

3

	
  

CODIGO

PERFIL

últimos cinco (5) años, con productos según
tipología de Colciencias, debidamente registrados
en CvLAC, con formación y/o certificación en
ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente y dominio de
herramientas ofimáticas, a su vez con
conocimientos avanzados en el desarrollo de
proyectos editoriales en medios impresos y
digitales desarrollo de ambientes y contenidos
virtuales, usabilidad, prototipos.
Profesional en el área de Diseño Gráfico, con
maestría
en
campos
relacionados
con
Comunicación Visual, Diseño Visual, Diseño
Gráfico, estudios culturales o en áreas afines,
preferiblemente con Doctorado en campos
relacionados con Comunicación Visual, Diseño
Visual, Diseño Gráfico, estudios culturales o en
áreas afines. Experiencia docente mínima de un
(1) año en Educación Superior y/o Experiencia
mínima de un (1) año en el sector productivo, con
FCEAH-O-DG-02 experiencia demostrable en investigación, en los
últimos cinco (5) años, con productos según
tipología de Colciencias, debidamente registrados
en CvLAC, con formación y/o certificación en
ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente. y dominio de
herramientas ofimáticas, a su vez con
conocimientos avanzados en el área de la
Publicidad, Mercadeo y/o Comunicación con
énfasis en Publicidad.
Profesional en el área de Diseño Gráfico, con
maestría
en
campos
relacionados
con
Comunicación Visual, Diseño Visual, Diseño
Gráfico, estudios culturales o en áreas afines,
preferiblemente con doctorado en campos
relacionados con Comunicación Visual, Diseño
FCEAH-O-DG-03 Visual, Diseño Gráfico, estudios culturales o en
áreas afines. Experiencia docente mínima de un
(1) año en Educación Superior y/o Experiencia
mínima de un (1) año en el sector productivo, con
experiencia demostrable en investigación, en los
últimos cinco (5) años, con productos según
tipología de Colciencias, debidamente registrados

No.
VACANTES

1

1

	
  

ITEM

CODIGO

PERFIL

No.
VACANTES

en CvLAC, con formación y/o certificación en
ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente. y dominio de
herramientas ofimáticas, a su vez con
conocimiento y experiencia en el campo de las
narrativas digitales y los diferentes formatos y
lenguajes del ámbito digital demostrado con
proyectos propuestos y desarrollados (Por ejemplo
proyectos
multimedia,
transmedia,
de
humanidades digitales, que integren varios de los
siguientes
elementos:
producción
sonora,
reportería y trabajo de campo, animación,
intervención del espacio público, nuevos formatos
audiovisuales,
guión,
realidad
virtual
y
performativa, entre otros).

	
  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ITEM

1

2

	
  

CODIGO

PERFIL

Profesional en el área de Negocios Internacionales o
áreas relacionadas, con maestría en áreas de
Negocios Internacionales o de Administración, o
afines, preferiblemente con doctorado en áreas de
Negocios Internacionales o de Administración, o
afines.	
  Experiencia de docente mínima de un (1) año
en Educación Superior y/o Experiencia mínima de
FCEA-O-ANI-01 un (1) año en el sector productivo, con experiencia
demostrable en investigación, en los últimos cinco
(5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC,
con formación y/o certificación en ingles nivel B2 de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su
equivalente y dominio de herramientas ofimáticas.
Profesional en Administración de Empresas,
Administración de Negocios o Administración
Financiera con maestría en áreas de Negocios
Internacionales o de Administración, o afines,
FFCEA-O-ANI-02
preferiblemente con Doctorado en áreas de
Negocios Internacionales o de Administración, o
afines.	
  Experiencia de docente mínima de un (1) año
en Educación Superior y/o Experiencia mínima de

No.
VACANTES

1

2

	
  

ITEM

CODIGO

PERFIL

No.
VACANTES

un (1) año en el sector productivo, con experiencia
demostrable en investigación, en los últimos cinco
(5) años, con productos según tipología de
Colciencias, debidamente registrados en CvLAC,
con formación y/o certificación en ingles nivel B2 de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su
equivalente y dominio de herramientas ofimáticas.

	
  
PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN
ACTIVIDADES
1. Publicación de convocatoria
2. Recepción de documentación
3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas
4. Aplicación de Prueba Técnica
5. Aplicación de Prueba Práctica Docente
6. Publicación Resultados

FECHAS
10-octubre-2019 a 22-noviembre - 2019
10-octubre-2019 a 04-noviembre - 2019
13 y 14 de noviembre de 2019
13 y 14 de noviembre de 2019
13 y 14 de noviembre de 2019
22 de noviembre de 2019

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:

1. Hoja de vida (Formato ITSA) con soportes (Certificados de Estudios, Educación y
Experiencia como soporte verificable) de lo contrario no será tenida en cuenta.
2. Documento de Disponibilidad Académica.
Nota Importante No. 1: 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.
Nota Importante No. 2: A los aspirantes que sean egresados de la Institución
Universitaria ITSA, obtendrá de uno a cinco puntos en la evaluación de la Hoja de Vida.
Nota Importante No. 3: Las hojas de vidas recibidas en la presente convocatoria que
cumplan con el perfil y seleccionadas, se tendrán en cuenta en el Banco de Hojas de
Vida de ITSA, para cubrir vacantes de acuerdo con la necesidad académica
Institucionales, la asignación se supedita a la necesidad del servicio educativo.

	
  

	
  

Nota Importante No. 4: El valor del salario para esta plazas es como Docente
Ocasional – Auxiliar con dedicación Tiempo Completo, en la actualidad el valor mensual
devengado para este tipo de vinculación es la suma de Tres Millones Cuatrocientos
Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos ($ 3.483.489), el cual para la
vigencia 2020, aumentará de acuerdo al porcentaje que establezca el consejo Directivo
de la Institución Universitaria ITSA.
Nota Importante No. 5: Al Docente Ocasional se le reconoce el pago de prestaciones
sociales y seguridad social durante su periodo de vinculación.	
  

	
  

