CONVOCATORIA DOCENTE ESCUELA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2016
El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, se permite realizar convocatoria docente para suplir plazas
en calidad de docentes Tiempo Completo-Ocasional y Docente Medio Tiempo-Provisional para Programas a
nivel Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario de la Escuela Administración y Gestión.
1.

Perfiles.
Los perfiles específicos orientada a proveer son las siguientes:
ESCUELA

Escuela de
Administraci
ón y Gestión

CODIGO DEL
PERFIL

Docente
Ocasional
(NEI-01)

REQUISITOS DEL CARGO
Profesional universitario en negocios internacionales, con maestría en áreas
relacionadas. Con un nivel de competencia mínimo de B2 en el idioma inglés.
Con experiencia laboral acreditada de dos (2) años en relaciones
internacionales, estrategias competitivas e investigación de mercados
internacionales. Mínimo dos (2) años de experiencia docente en Instituciones
de Educación Superior. Mínimo un (1) año de experiencia en investigación
(artículos, ponencias, proyectos de investigación, participación en grupos de
investigación y participación en eventos). Se requiere que la hoja de vida se
encuentre registrada en Colciencias.
Serán requisitos indispensable contar con las siguientes habilidades y
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).

Escuela de
Administraci
ón y Gestión

Docente Medio
Tiempo
(FN-01)

Los aspirantes a la plaza código NEI-01; tienen probabilidad de dictar
módulos tales como: Matemáticas Financieras, Administración General y
Financiera, Análisis Financiero, Control Gerencial, Financiación
Internacional.
Profesional en Administración de Empresas, con especialización en finanzas y
maestría en administración de empresas o áreas relacionadas. Con un nivel
de competencia mínimo de B2 en el idioma inglés. Con experiencia laboral
acreditada de dos (2) años de experiencia en el sector financiero. Dos (2) años
mínimo de experiencia docente en Instituciones de Educación Superior.
Mínimo un (1) año de experiencia en investigación (artículos, ponencias,
proyectos de investigación, participación en grupos de investigación y
participación en eventos). Se requiere que la hoja de vida se encuentre
registrada en Colciencias.
Serán requisitos indispensable contar con las siguientes habilidades y
competencias personales: ser responsable, cooperativo, dedicado, empático,
decidido y demás calidades personales.
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Tener dominio en alto grado de las herramientas ofimáticas y plataformas de
aprendizaje en línea (Moodle, Black Board) y suficiencia en el Idioma Inglés.

Escuela de
Administraci
ón y Gestión

Docente
Ocasional
(GEL-01)

Los aspirantes a la plaza código FN-01; tienen probabilidad de dictar
módulos tales como: Matemáticas Financieras, Administración General y
Financiera, Análisis Financiero, Control Gerencial, Financiación
Internacional.
Profesional universitario relacionado en áreas administrativas, con
especialización en áreas de logística o distribución física internacional y
maestría en áreas relacionadas. Con experiencia laboral acreditada mínimo
de dos (2) años en el área de cadena de suministro, transporte logístico en
cadena de abastecimiento, almacenamiento y empaque y embalaje. Dos (2)
años mínimo de experiencia docente en Instituciones de Educación Superior.
Mínimo un (1) año de experiencia en investigación (artículos, ponencias,
proyectos de investigación, participación en grupos de investigación y
participación en eventos). Se requiere que la hoja de vida se encuentre
registrada en Colciencias.
Serán requisitos indispensable contar con las siguientes habilidades y
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) y suficiencia en el Idioma Inglés.
Los aspirantes a la plaza código GEL-01; tienen probabilidad de dictar
módulos tales como: Movimiento de Inventario en Bodega, Clasificación de
productos en almacenes, empaque y embalaje.

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.
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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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