
 
 

CONVOCATORIA DOCENTE 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

CATEGORÍA ADJUNTO 

FACULTAD DE INGENIERÍA –FIN-   

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

I CICLO ACADÉMICO 2015 

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA VALIDA HASTA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2015  

(HASTA LAS 6:00 p.m.) 

Código FIN-AMB 0030341 
Vinculación: 
Un (1) Docente 

TIEMPO COMPLETO 40 
Horas semanales 

Área de Saber: 
Gestión Ambiental Área del Conocimiento: Saneamiento Ambiental 

 

PERFIL SOLICITADO: 

 Profesional Ingeniero (Ambiental, Agrícola o relacionado con ciencias de la tierra). 

 Título de Maestría, candidato a Doctor o Doctorado en el área del conocimiento, o 
cuyo plan de estudios o trabajo de grado muestre relación con el área del 
conocimiento del concurso. 

 Experiencia docente universitaria de mínimo dos (2) años con dedicación mínima de 
8 horas semanales. 

 Manejo de una segunda lengua, preferiblemente inglés (Debe presentar prueba de 
idioma). 

 El aspirante debe presentar la propuesta de Guía de Cátedra original de una de las 
asignaturas del área citada en la convocatoria. 

Durante el proceso el candidato será citado para presentar un escrito sobre un tema del área 

de la convocatoria, proporcionado por la Universidad. 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA: 

 FECHA DE APERTURA: 28 de Noviembre de 2014; PUBLICACIÓN DE PERFILES 
Y CRITERIOS 5 de diciembre de 2014. 

 FECHA DE CIERRE: 15 de enero de 2015 (hasta las 6:00 p.m.). 

 ENTREVISTA: entre en 20 y 22 de enero 2015 (exclusivamente para los aspirantes 
citados). 

 PRUEBA DE MANEJO DE SEGUNDA LENGUA: entre el 20 y 22 de enero 2015 
(únicamente para los aspirantes citados). 



 
 

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: entre en 25 y 28 de enero 2015 (página web). 

 

EXIGENCIAS  MÍNIMAS DE LA CONVOCATORIA: 

 Hoja de Vida (Favor referenciar el código de la convocatoria a la que desea aplicar). 

 Títulos profesionales de pregrado y posgrado (fotocopia). 

 Ensayo referenciado en el perfil. 

 Guía de Cátedra con forme se referencia en el perfil. 

 Certificaciones laborales. 

 Todos lo demás documentos que considere necesarios para soportar experiencia 
docente, profesional, investigativa, publicaciones en revistas científicas, libros y 
demás. 

Nota: No se recibirá la hoja de vida si el candidato no cumple en su totalidad con el perfil y 
los requisitos solicitados en la convocatoria, de igual forma se deben anexar todos los 
soportes de la información citada en la hoja de vida. 

La hoja de vida y los documentos anexos deben ser entregados en la Unidad de Talento 
Humano de la Universidad Calle 12 No. 4-30, Bloque 5, Piso 3, o enviados por correo 
certificado a la misma dirección con anterioridad al cierre de la Convocatoria. Éstos 
documentos enviados por correo físico sólo serán aceptados si el sello del correo tiene una 
fecha anterior a la de cierre de la convocatoria y serán sometidos a revisión en razón a que 
solo se considerarán los candidatos que presenten su documentación completa. 
 

 La Unidad de Talento Humano de la Universidad Calle 12 No. 4-30, Bloque 5, Piso 3 
recibirá los documentos entre el 28 de noviembre y el 19 de diciembre de 2014, y los 
días 14 y 15 de enero de 2015. 

 Se podrá depositar los documentos en urna cerrada dispuesta para este fin en el 
acceso de la calle 12B No. 4-31, durante los días 22 y 23 de diciembre de 2014, y 
entre el 5 y 13 de enero de 2015.  Todas las hojas de vida deben estar debidamente 
foliadas y en sobre cerrado. 

 
Los reclamos, si los hay, deben presentarse por escrito en la Unidad de Talento Humano de 
la Universidad Calle 12 No. 4-30, Bloque 5, Piso 3. 
 
 


