CONVOCATORIA DOCENTE CATEDRA PORTUGUÉS ESCUELA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2016
El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, se permite realizar convocatoria docente para suplir plazas
en calidad de docente catedra para Programas a nivel Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional
Universitario de la Escuela Administración y Gestión.
1.

Perfile.
El perfil específico orientado a proveer es el siguiente:
ESCUELA

CODIGO DEL
PERFIL

REQUISITOS DEL CARGO
Licenciado en idiomas o Profesional con conocimientos pedagógicos
certificados. Acreditar proficiencia en el Idioma portugués, mínimo usuario B2
de acuerdo con el estándar del Marco Común Europeo. Experiencia mínima
comprobada de dos (2) años en instituciones de educación superior o
institutos de idiomas.

Escuela de
Administraci
ón y Gestión

Docente Catedra
Serán requisitos indispensable contar con las siguientes habilidades y
(POG-01)
competencias personales: ser responsable, cooperativo, dedicado, empático,
decidido y demás calidades personales.
Tener dominio en alto grado de las herramientas ofimáticas y plataformas de
aprendizaje en línea (Moodle, Black Board, entre otros).

2.

Programación Inscripción y Recepción de Documentos.

Publicación de convocatoria: El día 22 de diciembre hasta el 11 de enero del 2016 a las 6:00 p.m.
Recepción de documentación vía correo electrónico: El día 22 de diciembre hasta el 11 de enero del 2016
a las 6:00 p.m.
Pruebas de Selección: Aplicación de pruebas, entrevista técnica y evaluación de clase se realizara el 14
de enero de 2016.
Publicación de Resultados: 18 de enero de 2016.
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 (Formato ITSA) con soportes de lo contrario no será tenida en cuenta.
Documento de Disponibilidad Académica.

Nota: Sera motivo de exclusión el no diligenciar la hoja de vida (Formato ITSA) y el documento de
disponibilidad. 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.
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