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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES
OCASIONALES 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 las Facultades
de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Educación, Artes y Humanidades.
A continuación, se relaciona el perfil específico y el número de vacante 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 2022:
REQUISITOS MINIMOS DE PERFILES
ITEM
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CODIGO

DG-OC-2022

FI- IND-OC– 06

PERFIL
Se requiere Profesional Universitario en Diseño Gráfico. Con título de maestría
en áreas Diseño Gráfico y/o Educación Con experiencia docente mínima de dos
(2) años en Educación Superior y experiencia mínima de dos (2) años en el
sector productivo, Con dominio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC Con Experiencia en Investigación en: 1. Diseño,
formulación de proyectos de investigación o de creación artística en entornos
locales o regionales con recursos propios y bajo convocatorias públicas del
Sistema General de Regalías. 2. Manejo de base de datos científicas. 3.
Escritura de artículos y publicaciones, además de participar en encuentros y
seminarios. 4. Producción investigativa en cualquier categoría del modelo de
medición de Minciencias. 5. Estar reconocido como mínimo como investigador
junior en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de Minciencias.
Se requiere con las siguientes Competencias Profesionales: orientación,
transparencia y compromiso con la organización. Examen estandarizado de
certificación del idioma inglés como mínimo en B1, no mayor a dos años a partir
de su aplicación, en 4 habilidades (Reading, Listening, Speaking, Writing) de la
categoría Dominio “Proficiency” o Certificado “Certification”, contemplado en la
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 018035 de 21 de septiembre
de 2021 Preferiblemente con formación pedagógica en docencia universitaria,
Bachiller Normalista y/o Pedagógico.
Se requiere profesional en ingeniería Industrial, ingeniería de sistemas o
administración. Con maestría relacionadas con la ingeniería industrial.
Preferible: Doctorado en ingeniería, con experiencia docente mínima de un (2)
año en educación superior o experiencia con algunas de las temáticas
relacionadas con: analítica de Datos, simulación, ingeniería organizacional 4.0,
o afines. Con experiencia mínima de dos (2) años en el sector productivo. Con
dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Con
Experiencia en Investigación en: 1. Diseño, formulación de proyectos de
investigación o de creación artística en entornos locales o regionales con
recursos propios y bajo convocatorias públicas del Sistema General de
Regalías. 2. Manejo de base de datos científicas. 3. Escritura de artículos y
publicaciones, además de participar en encuentros y seminarios. 4. Producción
investigativa en cualquier categoría del modelo de medición de Minciencias. 5.
Estar reconocido como mínimo como investigador junior en el sistema nacional
de ciencia, tecnología e innovación de Minciencias. Preferiblemente con
formación pedagógica en docencia universitaria. Se requiere con las siguientes
Competencias Profesionales- Competencias blandas: trabajo en equipo,
trabajo bajo presión, orientación, transparencia y compromiso con la
organización. Examen estandarizado de certificación del idioma inglés como
mínimo en B1, no mayor a dos años a partir de su aplicación, en 4 habilidades
(Reading, Listening, Speaking, Writing) de la categoría Dominio “Proficiency”
o Certificado “Certification”, contemplado en la Resolución del Ministerio de
Educación Nacional 018035 de 21 de septiembre de 2021.Conocimiento sobre
políticas nacionales en educación profesional universitaria.
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ADM-OC-012022

Profesional universitario en Ingeniería en las áreas de industrial, producción,
manufactura, procesos industriales o a fines, Con maestría relacionadas en el
área de ingeniería de procesos industriales. Preferible: Doctorado en
ingeniería, Preferiblemente con formación pedagógica en docencia
universitaria, con : Experiencia docente mínima de dos (2) año en educación
superior con algunas de las temáticas relacionadas con: Gestión del
mantenimiento / Operación de procesos industriales / Sistemas Integrados de
Manufactura o a fines, con experiencia mínima de dos (2) años en el sector
productivo en el área de Producción y/o Manufactura, Con dominio de las
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Con Experiencia en
Investigación en: 1. Diseño, formulación de proyectos de investigación o de
creación artística en entornos locales o regionales con recursos propios y bajo
convocatorias públicas del Sistema General de Regalías. 2. Manejo de base
de datos científicas. 3. Escritura de artículos y publicaciones, además de
participar en encuentros y seminarios. 4. Producción investigativa en cualquier
categoría del modelo de medición de Minciencias. 5. Estar reconocido como
mínimo como investigador junior en el sistema nacional de ciencia, tecnología
e innovación de Minciencias.. Se requiere con las siguientes Competencias
Profesionales- Competencias profesionales: orientación, transparencia y
compromiso con la organización. Examen estandarizado de certificación del
idioma inglés como mínimo en B1, no mayor a dos años a partir de su
aplicación, en 4 habilidades (Reading, Listening, Speaking, Writing) de la
categoría Dominio “Proficiency” o Certificado “Certification”, contemplado en la
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 018035 de 21 de septiembre
de 2021, Conocimiento sobre políticas nacionales en educación profesional
universitaria.
Se requiere profesional en ingeniería electrónica, eléctrica o afines., Con
maestría relacionadas con la ingeniería electrónica, eléctrica o afines.
Preferible: Doctorado en ingeniería, con experiencia docente mínima de un (2)
año en educación superior o Experiencia con algunas de las temáticas
relacionadas con: sistemas electrónicos, sistemas eléctricos, sistemas
automáticos de control, o afines, con experiencia mínima de dos (2) años en
el sector productivo, Con dominio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC. Con Experiencia en Investigación en: 1. Diseño,
formulación de proyectos de investigación o de creación artística en entornos
locales o regionales con recursos propios y bajo convocatorias públicas del
Sistema General de Regalías. 2. Manejo de base de datos científicas. 3.
Escritura de artículos y publicaciones, además de participar en encuentros y
seminarios. 4. Producción investigativa en cualquier categoría del modelo de
medición de Minciencias. 5. Estar reconocido como mínimo como investigador
junior en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de
Minciencias. Preferiblemente con formación pedagógica en docencia
universitaria. Se requiere con las siguientes Competencias ProfesionalesCompetencias blandas: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, orientación,
transparencia y compromiso con la organización. Examen estandarizado de
certificación del idioma inglés como mínimo en B1, no mayor a dos años a
partir de su aplicación, en 4 habilidades (Reading, Listening, Speaking, Writing)
de la categoría Dominio “Proficiency” o Certificado “Certification”, contemplado
en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional 018035 de 21 de
septiembre de 2021, Conocimiento sobre políticas nacionales en educación
profesional universitaria
Se requiere Profesional en Negocios Internacionales o áreas relacionadas, con
Maestría en áreas relacionadas a los negocios internacionales Preferible con:
Doctorado. Con experiencia docente mínima de dos (2) años en educación.
experiencia en temáticas relacionadas negocios y contratación internacional,
Preferiblemente con experiencia en el sector productivo mínimo de 2 años.
Con dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.
Con Experiencia en Investigación en: 1. Diseño, formulación de proyectos de
investigación o de creación artística en entornos locales o regionales con
recursos propios y bajo convocatorias públicas del Sistema General de
Regalías. 2. Manejo de base de datos científicas. 3. Escritura de artículos y
publicaciones, además de participar en encuentros y seminarios. 4. Producción
investigativa en cualquier categoría del modelo de medición de Minciencias. 5.
Estar reconocido como mínimo como investigador junior en el sistema nacional
de ciencia, tecnología e innovación de Minciencias. Preferiblemente con
formación pedagógica en docencia universitaria. Se requiere con las siguientes
Competencias Profesionales- Competencias blandas: trabajo en equipo,
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trabajo bajo presión, orientación, transparencia y compromiso con la
organización. Examen estandarizado de certificación del idioma inglés como
mínimo en B2, no mayor a dos años a partir de su aplicación, en 4 habilidades
(Reading, Listening, Speaking, Writing) de la categoría Dominio “Proficiency”
o Certificado “Certification”, contemplado en la Resolución del Ministerio de
Educación Nacional 018035 de 21 de septiembre de 2021.Conocimiento sobre
políticas nacionales en educación profesional universitaria, Conocimiento
sobre políticas nacionales en educación profesional universitaria.
Se requiere Profesional en áreas administrativas, Con Maestría en áreas
relacionadas en finanzas. Preferiblemente con: doctorado, con experiencia
docente mínima de dos (2) años en educación superior. Experiencia en
temáticas al área de finanzas, Con experiencia mínima de dos (2) años en el
ADM-OC-022022 sector productivo Con dominio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC. Con Experiencia en Investigación en: 1. Diseño,
formulación de proyectos de investigación o de creación artística en entornos
locales o regionales con recursos propios y bajo convocatorias públicas del
Sistema General de Regalías. 2. Manejo de base de datos científicas. 3.
Escritura de artículos y publicaciones, además de participar en encuentros y
seminarios. 4. Producción investigativa en cualquier categoría del modelo de
medición de Minciencias. 5. Estar reconocido como mínimo como investigador
junior en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de
Minciencias. Preferiblemente con formación pedagógica en docencia
universitaria. Se requiere con las siguientes Competencias ProfesionalesCompetencias blandas: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, orientación,
transparencia y compromiso con la organización. Examen estandarizado de
certificación del idioma inglés como mínimo en B2, no mayor a dos años a
partir de su aplicación, en 4 habilidades (Reading, Listening, Speaking, Writing)
de la categoría Dominio “Proficiency” o Certificado “Certification”, contemplado
en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional 018035 de 21 de
septiembre de 2021, Conocimiento sobre políticas nacionales en educación
profesional universitaria..
Se requiere Profesional en áreas administrativas, con Maestría en áreas
relacionadas en Logística. Preferible con: Doctorado, Con experiencia docente
mínima de dos (2) años en educación superior. Experiencia en temáticas al
área de logística y logística internacional, Preferiblemente con experiencia en
el sector productivo mínimo de 2 años. Con dominio de las tecnologías de la
información y las comunicaciones TIC. Con Experiencia en Investigación en:
1. Diseño, formulación de proyectos de investigación o de creación artística en
entornos locales o regionales con recursos propios y bajo convocatorias
ADM-OC-032022 públicas del Sistema General de Regalías. 2. Manejo de base de datos
científicas. 3. Escritura de artículos y publicaciones, además de participar en
encuentros y seminarios. 4. Producción investigativa en cualquier categoría del
modelo de medición de Minciencias. 5. Estar reconocido como mínimo como
investigador junior en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
de Minciencias. Preferiblemente con formación pedagógica en docencia
universitaria. Se requiere con las siguientes Competencias ProfesionalesCompetencias blandas: trabajo en equipo, trabajo bajo presión, orientación,
transparencia y compromiso con la organización. Examen estandarizado de
certificación del idioma inglés como mínimo en B2, no mayor a dos años a
partir de su aplicación, en 4 habilidades (Reading, Listening, Speaking, Writing)
de la categoría Dominio “Proficiency” o Certificado “Certification”, contemplado
en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional 018035 de 21 de
septiembre de 2021, Conocimiento sobre políticas nacionales en educación
profesional universitaria.
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PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Y SELECCIÓN
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de convocatoria

23 de mayo de 2022 a 26 de Junio de 2022

2. Recepción de documentación

23 de mayo de 2022 a 26 de Junio de 2022

3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas

11 -15 de julio de 2022

4. Aplicación de Prueba Técnica

11 -15 de julio de 2022

5. Aplicación de Prueba Práctica Docente

11 -15 de julio de 2022

6. Publicación Resultados

9 de septiembre de 2022

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Para
su
participación
en
la
convocatoria
debe
enviar
al
correo
seleccionpersonal@itsa.edu.co 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 necesidades académicas Institucionales,
la asignación se supedita a la necesidad del servicio educativo.
Nota Importante No. 4: Todo título del exterior debe estar convalidado por el Ministerio de
Educación Nacional para efectos de reconocimiento.
Nota Importante No. 5: Los Docentes Ocasionales seleccionados serán vinculados para
laborar de manera presencial en nuestras dos sedes ubicadas en Barranquilla y Soledad.
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

DEDICACIÓN

SALARIO

Docente Auxiliar

Tiempo Completo

$ 4.016.746

Docente Asistente

Tiempo Completo

$ 4.752.289

Docente Asociado

Tiempo Completo

$ 5.113.007

Docente Titular

Tiempo Completo

$ 5.505.778

