CONVOCATORIA DOCENTE CATEDRA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

La Institución Universitaria ITSA se permite realizar convocatoria docente para suplir plaza
en calidad de docentes catedráticos para la Facultad de Ingeniería en las áreas disciplinares
de mecanizado y soldadura.
1. Perfiles.
Los perfiles específicos para la convocatoria orientada a proveer son las siguientes:
CODIGO DEL
PERFIL

Docente
Catedra
SOL-01

Docente
Catedra
MEI-01

2.

REQUISITOS DEL CARGO
Técnico o Tecnólogo profesional en soldadura de estructuras
metálicas, experiencia mínima de dos (2) años en centros de
formación tecnológica y/o instituciones de educación superior.
Experiencia mínima de 2 años en el manejo de procesos de soldadura
SMAW, GTAW, GMAW y OAW. Preferiblemente con certificación
internacional en soldadura, calificación WPQ y PQR.
Técnico o Tecnólogo profesional en mecánica industrial y/o
mecanizado de productos metalmecánicos. Experiencia mínima de
dos (2) años en centros de formación tecnológica y/o instituciones de
educación superior. Experiencia mínima de 2 años en las áreas de
metrología, ajuste y mecanizado de productos; experiencia en el
manejo y operación de los equipos de mecanizado convencionales.

Programación Inscripción, Recepción de Documentos y Selección.

Publicación de convocatoria: El día 10 de mayo al día 14 de mayo de 2017.
Publicación de Resultados: 19 de mayo de 2017
Nota: La aplicación de Prueba Psicotécnica, la Prueba Técnica y Práctica docente se
notificarán por correo electrónico a las personas preseleccionadas que cumplan los
requisitos establecidos en los perfiles.
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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: 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.

WWW.ITSA.EDU.CO
Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 ● Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 ● E-mail: pqr@itsa.edu.co ● Nit.: 802011065-5

VIGILADA MINEDUCACIÓN

