CONVOCATORIA DOCENTE OCASIONAL IQ-01 AÑO 2015
El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA se permite realizar convocatoria docente para suplir plazas
en calidad de docentes ocasional para Programas Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario
de la Escuelas de Procesos Industriales.
1.

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

Escuela de
Procesos
Industriales

2.

CODIGO DEL
PERFIL

REQUISITOS DEL CARGO

Docente
Ocasional
(IQ-01)

Ingeniero (a) Químico, con maestría en Ingeniería Química o áreas a fines. Con
manejo en software y Excel avanzado. Dos (2) años mínimo de experiencia
como Investigador en Educación Superior y Sector productivo. Experiencia
comprobada de mínimo un (1) año en el manejo de formulación de proyectos
o propuestas económicas y evaluación de Proyectos Mínimo un (1) año de
experiencia en (semilleros de investigación, consolidación de propuestas,
convocatorias, apoyo a grupos de investigación, gestión de la investigación).
Es requisito indispensable contar con excelentes calidades personales,
suficiencia en el Idioma Inglés, dominio en alto grado de las herramientas
ofimáticas y plataformas de sistema de información en línea
(Cvlac/Colciencias)

Programación Inscripción y Recepción de Documentos.

Publicación de convocatoria: El día 22 de enero hasta el 23 de enero de 2015 a la 12:00 a.m.
Recepción de documentación vía correo electrónico: El día 22 de enero hasta el 23 de enero de 2015 a
la 12:00 a.m.
Aplicación de Pruebas y Entrevistas: 23 enero 2015 a las 2:30 p.m.
Publicación de Resultados: 23 de enero de 2014
Disponibilidad de Tiempo Completo
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
Nota: 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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