CONVOCATORIA PARA PROVEER UN CARGO
TIPO:
CARGO:
DEDICACIÓN:
PROGRAMA:
ASIGNATURAS:
VALOR DE HORA CATEDRA:
HORARIO:
NUMERO DE VACANTES:

ABIERTA
Docente
Catedra (12 Horas)
Ingeniería Civil
Análisis de estructuras
$32.290 (Hora)
Diurno - Nocturno
Una (1)

PERFIL BÁSICO
OBJETIVOS DEL CARGO
 Contribuir en el desarrollo del programa académico, asesorando al estudiante en su formación
profesional.
 Preparar, orientar y dirigir las asignaturas relacionadas con el área, de acuerdo con modelo
pedagógico de la Universidad.
 Evaluar el nivel de conocimiento y aplicaciones prácticas de los estudiantes en las asignaturas
relacionadas.
 Asistir y participar de forma activa en las reuniones, comités curriculares, comités de
acreditación, convocatorias y demás actividades organizadas por la Facultad, el programa
o la Universidad, mediante desarrollo de labores asignadas que permitirán brindar una
mayor colaboración y orientación a los usuarios del programa
FORMACIÓN ACADÉMICA
 Titulación Profesional en áreas afines a Ingeniera Civil.
 Titulación de Maestría en el área de Ingeniería, opcional con Especialización en áreas afines a la
Ingeniería Civil y Maestría en otro campo. Valorable, estar finalizando tesis de Maestría.
 Experiencia en docencia universitaria en el campo específico.
 Experiencia investigativa y/o profesional en el campo específico.
Títulos de pregrado y/o postgrado otorgados por instituciones de educación superior extranjeras deberán
ser convalidados y homologados por el Ministerio de Educación Nacional.
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
 Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de liderazgo
 Responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas tanto en el aspecto docente como en el
administrativo.
 Habilidades en la transmisión de conocimiento.
 Habilidades comunicativas, verbales y escritas.
 Trabajo en equipo.

 Buena capacidad de análisis.
 Buena capacidad de planeación e investigación
 Capacidad de planeación.
 Proactividad.
 Excelente actitud de servicio.
EXPERIENCIA Y REQUISITOS ACADÉMICOS
Tener dos años (2) de experiencia docente, investigativa o profesional de tiempo completo o su
equivalente en horas cátedra, en el área a la que se convoca.
FUNCIONES DEL CARGO
 Preparar, orientar y dirigir las asignaturas, de acuerdo con el modelo pedagógico de la
Universidad Piloto de Colombia.
 Realizar y/o actualizar los contenidos programáticos de la asignatura.
 Atender las necesidades de los estudiantes relacionados con el contenido programático de la
asignatura, proporcionar fuentes de información y recomendaciones sobre el uso de medios.
 Cumplir con el cronograma académico.
 Realizar las evaluaciones requeridas y proporcionar información de retorno a los estudiantes.
 Reportar en las fechas indicadas las calificaciones de los estudiantes.
 Participar en seminarios, talleres y demás actividades de tipo académico o administrativo que
realice el programa.
 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Estudiantil, Reglamento Interno de Trabajo y Estatuto
Docente.
 Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato de acuerdo al cargo.
CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN:
Contrato laboral a término fijo.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
Las inscripciones y documentos se recibirán a más tardar:
Viernes 18 de Enero de 2019: en la Decanatura del Programa de Ingeniería Civil de la Seccional, o vía
web al correo electrónico lechavez03@upc.edu.co
Solo se tendrán en cuenta las hojas de vida con documentos completos.

DOCUMENTOS, REQUISITOS Y TRÁMITE.

1. Presentar carta de postulación a la convocatoria, donde especifique su interés por el curso en
mención.
2. Hoja de vida actualizada.
3. Copia autenticada de soportes académicos.
4. Tarjeta profesional
5. Referencias Laborales que acrediten la experiencia requerida.
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
6. Verificación y evaluación de la hoja de vida, teniendo en cuenta requisitos de la convocatoria.
7. Presentación de pruebas psicotécnicas y entrevista en RRHH.
8. Presentación de entrevista con el Decano y líder del área.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
22 de Enero de 2019

