	
  

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES DE CÁTEDRA
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 Cátedra 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 DE PERFILES
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ITEM

1

2

3

	
  

CODIGO

PERFIL

Ingeniero(a) Eléctrico o Ingeniero(a) en Energía o afines,
con especialización en Gestión Eficiente de Energía o
Ingeniería Eléctrica o Sistemas de Transmisión y
Distribución de Energía eléctrica o regulación de energía
eléctrica, o afines. Experiencia mínima de (2) años en el
sector productivo en el área de energías. Experiencia de
FI-MEC-01 docente mínimo de (1) año en educación superior;
formación y/o certificación en ingles nivel B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo o su equivalente. Con
Dominio de herramientas ofimáticas,	
   con orientación,
transparencia y compromiso con la organización.
Preferiblemente con cursos o formación complementaria
en sistemas eléctricos.
Ingeniero(a) Electromecánico o Tecnólogo en la
Supervisión de Fabricación de Productos Metálicos,
Soldados o afines, preferiblemente con especialización en
soldadura o afines. Experiencia mínima de (2) años en el
productivo en el área de metalúrgica o soldadura.
Experiencia de docente mínimo de (1) año en educación
FI-MEC-02 superior, formación y/o certificación en ingles nivel B1 de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su equivalente y
dominio de herramientas ofimáticas, con orientación,
transparencia y compromiso con la organización.	
  
Preferiblemente con cursos o formación complementaria
en el área de soldadura o estructuras metálicas.
Ingeniero(a) Mecánico o Ingeniero(a) Mecatrónica o
Ingeniero(a) de Procesos o afines, con especialización en
FI-MEC-03 robótica o mecatrónica o diseño mecánico o afines.
Experiencia mínima de (2) años en el sector productivo en
el área de mantenimiento industrial, automatización o

No.
VACANTES

5

5

5

	
  

ITEM

	
  

CODIGO

4

FI-TEL-01

5

FI-TEL-02

PERFIL
mecánica automotriz. Experiencia de docente mínima de
(1) año en educación superior, formación y/o certificación
en ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente y dominio de herramientas
ofimáticas, con orientación, transparencia y compromiso
con la organización. Preferible con cursos o formación
complementaria en el área de Mantenimiento Mecatrónica
de Automotores o Diseño e Integración de Automatismos
Mecatrónicas.
Ingeniero(a) de Sistemas de Información o Ingeniero(a) en
Informática o Ingeniero(a) de Software o Ingeniero(a)
Electrónica, o afines, con especialización en informática y
telemática o sistemas de telecomunicaciones o afines.
Experiencia mínima de (2) años en el sector productivo en
el área de redes de telecomunicaciones, redes de planta
externa o sistemas de conmutación.	
   Experiencia de
docente mínima de un (1) año en educación superior en el
área de desarrollo de software, sistemas de información,
Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning.	
  
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 inglés de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su equivalente. y
dominio de herramientas ofimáticas.
Ingeniero(a) de Sistemas de Información o Ingeniero(a) en
Informática o Ingeniero(a) de Software o Ingeniero(a)
Electrónica, o afines, con especialización en informática y
telemática o sistemas de telecomunicaciones o afines.
Experiencia mínima de un (1) año en el sector productivo
en el área de administración de redes de computadores.
Experiencia de docente mínima de un (1) año en
educación superior en el área de desarrollo de software,
sistemas de información, Inteligencia Artificial, Machine
Learning y Deep Learning.	
   Experiencia demostrable en
investigación, en los últimos cinco (5) años, con productos
según tipología de Colciencias, debidamente registrados
en CvLAC, formación y certificación en ingles nivel B1 de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su equivalente. y
dominio de herramientas ofimáticas.
Requerido Cursos: Cisco network security 1 y 2 o cisco
fundamental of wireless LANS

No.
VACANTES

5

5

	
  

ITEM

CODIGO

No.
VACANTES

PERFIL
Curso: Cisco CNNA1 o Curso Cisco CNNA2 o
CNNA 4

Cisco

	
  
FACULTAD DE CIENCIAS, EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
ITEM

1

2

3

4

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

CODIGO

PERFIL

Profesional universitario en el área de Diseño
Gráfico.	
   Experiencia mínima de dos (2) año en el
sector productivo.	
  Experiencia de docente mínima de
FCEAH-DG-01 un (1) año en educación superior con formación y
certificación en ingles nivel B1 de acuerdo con el
Marco Común Europeo o su equivalente. y dominio
de herramientas ofimáticas.
Licenciado en Matemática o Estadística, con título
de especialización Profesional en Estadística.
Experiencia de docente en Educación Superior
FCEAH-EST-01 mínima de dos (2) años en programas de Ciencias
Básicas, con formación y certificación en ingles nivel
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo o su
equivalente y dominio de herramientas ofimáticas.
Físico o Profesional Universitario en Física o afines,
preferiblemente con especialización en Física.	
  
Experiencia de docente mínima de dos (2) años en
FCEAH-FIS-01 Educación Superior programas de Ciencias Básicas,
con formación y certificación en ingles nivel B1 de
acuerdo con el Marco Común Europeo o su
equivalente y dominio de herramientas ofimáticas.
Licenciado(a) en Matemáticas y/o Profesional
Universitario en Matemáticas, preferiblemente con
especialización
en
Matemáticas.	
   Experiencia
docente mínima de dos (2) años en Educación
FCEAH-MAT-01
Superior en programas de Ciencias Básicas, con
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

5

5

5

5

	
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ITEM

	
  

CODIGO

1

FCEA- ANI-01

2

FCEA-ANI-02

3

FCEA-ANI-03

4

FCEA-ANI-04

PERFIL
Profesional
en
áreas
administrativas,
con
especialización profesional en el área de logística.
Experiencia mínima de dos (2) años en el sector
productivo, Experiencia mínima de dos (2) años en
el sector productivo en procesos aduaneros, dominio
de la normatividad aduanera nacional, procesos de
importación, exportación y clasificación arancelaria,
manejo de la normatividad del Régimen Franco.
Experiencia de docente mínima de un (1) año en
educación superior, con formación y/o certificación
en ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente y dominio de herramientas
ofimáticas.
Contador(a) Público, con especialización profesional
en áreas contables.	
   Experiencia mínima de dos (2)
años en el sector productivo, Experiencia mínima de
dos (2) años en el sector productivo en contabilidad
empresarial. Experiencia de docente mínima de un
(1) año en educación superior, con formación y/o
certificación en ingles nivel B1 de acuerdo con el
Marco Común Europeo o su equivalente. y dominio
de herramientas ofimáticas.
Administrador(a) de Empresas o Ingeniero(a)
Industrial, con especialización profesional en áreas
de logística. Experiencia mínima de dos (2) años en
el sector productivo, Experiencia mínima de dos (2)
años en el sector productivo en inventarios,
almacenamiento, transporte, distribución, empaques
y embalaje de productos y/o operaciones portuarias.	
  
Experiencia de docente mínima de un (1) año en
educación superior, con formación y/o certificación
en ingles nivel B1 de acuerdo con el Marco Común
Europeo o su equivalente. y dominio de
herramientas ofimáticas.
Profesional Universitario con experiencia de docente
mínima de un (1) año en educación superior y/o
Experiencia mínima de un (1) año en el sector
productivo. Experiencia mínima de un (1) año en
enseñanza del idioma portugués.	
   Nivel de Usuario
Independiente C1 de Portugués acuerdo con el
Marco Común Europeo o su equivalente con

No.
VACANTES

5

5

5

5

	
  

ITEM

4

CODIGO

FCEA-ANI-05

PERFIL
certificación internacional vigente, con dominio de
herramientas ofimáticas.
Profesional Universitario con experiencia de docente
mínima de un (1) año en educación superior y/o
Experiencia mínima de un (1) año en el sector
productivo. Experiencia mínima de un (1) año en
enseñanza del idioma francés.	
   Nivel de Usuario
Independiente C1 de francés acuerdo con el Marco
Común Europeo o su equivalente con certificación
internacional vigente, con dominio de herramientas
ofimáticas.

No.
VACANTES

5

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

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 las necesidad académicas
Institucionales, la asignación se supedita a la necesidad del servicio educativo.
Nota Importante No. 4: El valor de la Hora Cátedra se asigna de acuerdo al nivel
máximo de formación en la que sea contratado y considerando el porcentaje de
aumento que apruebe el Concejo Directivo de la Institución Universitaria ITSA, para la
vigencia 2020, para la vigencia actual se encuentran fijadas, así:
CATEGORIA
A
B
C
D
E
F

HORA CÁTEDRA PROGRAMAS DE
PREGRADO
Sin título universitario o profesional o Experto
Con título universitario o profesional
Equivalente a docente asistente con título de
posgrado a nivel de especialización
Equivalente a docente asistente con título de
posgrado a nivel de Maestría o Doctorado
Equivalente a docente asociado con título de
posgrado a nivel de Maestría o Doctorado
Equivalente a docente titular con título de
posgrado a nivel de Maestría o Doctorado

VALOR HORA
$ 14.574
$ 21.588
$ 27.262
$ 33.196
$ 35.774
$ 38.568

Nota Importante No. 5: Además del valor de la Hora Cátedra antes citado, se reconoce
pago de prestaciones sociales proporcional a las horas dictadas durante su periodo de
vinculación.

	
  

