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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES
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 para la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. 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 2021:
REQUISITOS MINIMOS DE PERFILES
ITEM

CODIGO

1

ANI-01-OC
(Docente
Ocasional)

1

ANI-03-OC
(Docente
Ocasional)

2

ANI-02-PR
(Docente
Provisional)

PERFIL

Se requiere Profesional en Negocios Internacionales o áreas
relacionadas, con Título de Maestría en áreas relacionadas a los
negocios internacionales Preferible con título de doctorado,
Preferiblemente acreditar formación pedagógica en docencia
universitaria. Con experiencia 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 experiencia investigativa
registrada en portal de MinCiencias (Cvlac). con inglés nivel de
competencia B2 bajo el marco común europeo, con dominio de
las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, Se
requiere con las siguientes competencias profesionales:
orientación, transparencia y compromiso con la organización. Con
conocimiento sobre políticas nacionales en educación profesional
universitaria.
Se requiere profesional en áreas administrativas, con Título de
Maestría en áreas relacionadas en Logística. Preferible con título
de doctorado, preferiblemente acreditar formación pedagógica en
docencia universitaria, con experiencia mínima de dos (2) años en
educación superior. Con experiencia en temáticas al área de
logística y logística internacional, preferiblemente con experiencia
en el sector productivo mínimo de 2 años. Con experiencia
investigativa registrada en portal de MinCiencias (Cvlac). con
inglés nivel de competencia B2 bajo el marco común europeo, con
Dominio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC, Se requiere con las siguientes
competencias profesionales: orientación, transparencia y
compromiso con la organización, Con conocimiento sobre
políticas nacionales en educación profesional universitaria.
Se requiere profesional en áreas administrativas, con título de
Maestría en áreas relacionadas en finanzas. Preferiblemente con
título de doctorado, preferiblemente acreditar formación
pedagógica en docencia universitaria, con experiencia mínima de
dos (2) años en educación superior. experiencia en temáticas al
área de finanzas, preferiblemente con experiencia en el sector
productivo mínimo de 2 años, con experiencia investigativa
registrada en portal de MinCiencias (Cvlac). Inglés Nivel de
Competencia B2 bajo el marco común europeo, con dominio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Se
requiere con las siguientes competencias profesionales:
orientación, transparencia y compromiso con la organización. Con
Conocimiento sobre políticas nacionales en educación profesional
universitaria.

No.
VACANTES

1

1

1

2

PROGRAMACIÓN INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y
SELECCIÓN
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de convocatoria

15 junio de 2021 a 4 de septiembre de 2021

2. Recepción de documentación

15 junio de 2021 a 11 de julio de 2021

3. Aplicación de Pruebas Psicotécnicas

Por definir

4. Aplicación de Prueba Técnica

Por definir

5. Aplicación de Prueba Práctica Docente

Por definir

6. Publicación Resultados

4 de septiembre de 2021

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, si el título es del exterior debe estar
convalidado por el Ministerio de Educación Nacional para efectos de
reconocimiento) 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 seleccionados serán vinculados para laborar de
manera presencial en nuestras dos sedes ubicadas en Barranquilla y Soledad.
Nota Importante No. 6: El valor de la Hora Cátedra se asigna de acuerdo al nivel máximo
de formación en la que sea vinculado, para la vigencia actual se encuentran fijadas, así:
CATEGORIA

HORA CÁTEDRA PROGRAMAS DE PREGRADO

VALOR HORA

A

Sin título universitario o profesional o Experto

$ 15.372

B

Con título universitario o profesional

$ 22.769

C

Equivalente a docente asistente con título de posgrado a nivel de
especialización

$ 28.754

3

D
E
F

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

$ 35.012
$ 37.731
$ 40.769

Nota Importante No. 7: La escala de asignación básica mensual para los docentes tiempo
completo son las siguientes:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

DEDICACIÓN

SALARIO

Sin título universitario

Tiempo Completo

$ 2.701.385

Docente Auxiliar

Tiempo Completo

$ 3.744.868

Docente Asistente

Tiempo Completo

$ 4.430.625

Docente Asociado

Tiempo Completo

$ 4.766.927

Docente Titular

Tiempo Completo

$ 5.133.113

