CONVOCATORIA
DOCENTE CÀTEDRA – FCEAH - 07
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
La Institución Universitaria ITSA se permite realizar convocatoria para suplir vacancia en
calidad de docentes catedráticos para la Facultad de Ciencias, Educación, Artes y
Humanidades.
1. Perfil.
El perfil específico y los cupos para la convocatoria orientada a proveer es el siguiente:

CÓDIGO DEL
PERFIL

REQUISITOS DEL CARGO
-

Docente
Cátedra
FCEAH - 07

-

-

-

Observaciones

-

-

Título Profesional Universitario en el área de Diseño Gráfico,
preferiblemente con título de especialista en áreas de Diseño
Gráfico.
Experiencia docente mínima de un (2) año en Educación Superior
en programas a nivel de técnica Profesional y Tecnología.
Experiencia en módulos-asignaturas Diseño Gráfico, Artes
Plásticas, Publicidad, Comunicación Visual.
Experiencia demostrable en investigación en los últimos cinco (5)
años con productos según tipología de Colciencias, debidamente
registrados en CvLAC.
Nivel de usuario independiente B1 de inglés bajo el marco común
europeo. Conocimiento sobre políticas nacionales en educación
técnica, tecnológica y superior y dominio de las TIC. Orientación,
transparencia y compromiso con la organización
Disponibilidad de tiempo lunes a viernes de 07:00 a 22:00hr.
Sábado de 07:00 a 20:00 hr.
Estar en capacidad y disposición de cumplir con las normas de
convivencia, el Estatuto Docente y Código Disciplinario, asi como
todas las obligaciones que estén implícitas y explícitas en el
ejercicio de su profesión y dentro de las normas éticas del docente.
Anexar portafolio de servicios profesionales.

2. Programación Inscripción, Recepción de Documentos y Selección.
Publicación de convocatoria: El día 18 de marzo hasta el día 10 de mayo de 2019.
Recepción de documentación: El día 18 de marzo hasta el día 17 de abril de 2019.
Aplicación de Pruebas Psicotécnicas: Pendiente por confirmar
Aplicación de Práctica Docente: Pendiente por confirmar
Publicación de Resultados: 10 de mayo de 2019
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 con soportes de lo contrario no será tenida en cuenta.
Nota: Es indispensable colocar en el asunto del correo el nombre “Docente Cátedra FCEAH
- 07, De lo contrario su Hoja de vida no será tenida en cuenta para el proceso de selección.

