
 

GESTIÓN HUMANA

PROCESO DE SELECCIÓN

FORMALIZACIÓN CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA -VICERRECTORÍA ACADÉMICA
02/10/2015 CONVOCATORIA 061 DE 2015 PARA PROVEER UN (1) CARGO DE

DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA INFORMA QUE ABRIÓ CONVOCATORIA PARA PROVEER

UN (1) CARGO DE DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

Fecha de Apertura: 05/10/2015 Fecha de Cierre: 27/11/2015

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nombre del cargo: Docente del área sonora

Facultad: Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación

Programa:
Salario: 4.5 SMM

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
EDUCACIÓN Acreditar título de pregrado en Comunicación Social-Periodismo.

Acreditar título de Maestría o Doctorado en Comunicación, Áreas Sociales o afines.
En caso de que el aspirante ingrese con título de doctorado, el salario será de 8SMM

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional de mínimo 3 años en todos los campos de la realización radial
y periodismo.
Acreditar experiencia profesional de mínimo 2 años en el campo de la realización o gestión de
medios sonoros periodísticos, desde plataformas digitales.
Acreditar experiencia docente de mínimo 2 años en las áreas de la radio, periodismo sonoro y
la gestión de medios digitales.
Acreditar experiencia en investigación en el campo de la comunicación, especialmente en el
área de Expresión.

PERFIL DEL CARGO Liderar la reflexión y el desarrollo curricular del área de periodismo radial en el núcleo de
Expresión.
Dirigir las asignaturas de medios sonoros  y medios digitales en el área de la expresión.
Promover la investigación formativa y la formación investigativa, así como impulsar la
realización, promoción o difusión de investigaciones realizadas en el aula.
Desarrollar proyectos de investigación científica en campos de comunicación y medios.
Coordinar la producción de los productos y medios periodísticos que tiene el programa.

Liderar procesos de proyección Social relacionados con el área de concurso.

Participar en el Comité Curricular del programa

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Excelente manejo de competencias lecto-escriturales.
Competencias de comunicación interpersonal.
Competencias pedagógicas
Conocimiento disciplinar teórico en el área.
Dominio de software relacionados con la producción audiovisual y multimedial
Competencia lectora en inglés certificado por un instituto reconocido.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Excelente manejo de competencias lecto-escriturales.
Competencias de comunicación interpersonal.
Competencias pedagógicas
Conocimiento disciplinar teórico en el área.
Dominio de software relacionados con la producción audiovisual y multimedial
Competencia lectora en inglés certificado por un instituto reconocido.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Los siguientes documentos deben ser entregados personalmente o por correo certificado, en sobre cerrado en la secretaria del
Programa de Comunicación Social-Periodismo ubicada en Bloque Buena Nueva del Campus Universitario, o al siguiente correo
electrónico: getsión.humana@ucp.edu.co  julian.burgos@ucp.edu.co
1.Formulario de Inscripción (se descarga de la página web de la Universidad en el link de la convocatoria)
2.Hoja de Vida
3.Certificados que acrediten la formación académica, la educación continuada y la experiencia laboral. En esta última se deben
aportar las funciones adscritas a los cargos desempeñados y/o el objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados.
Si el aspirante hace parte de la Planta de Personal de la Institución, debe verificar que la documentación que reposa en los
archivos esté acorde con los requerimientos de la Convocatoria, antes del cierre de inscripciones.
4.Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
5.Acreditar competencias básicas en lectura en inglés certificadas por instituto reconocido.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
1.El aspirante debe presentar el Currículum Vitae con los soportes correspondientes.
2.Las personas cuyo Currículum sea seleccionado presentarán una propuesta académica en el campo de la expresión que
evidencie el conocimiento en medios y periodismo, la cual será considerada por el Comité Curricular del Programa.
3.Los aspirantes seleccionados presentarán entrevista con la Decanatura y la Dirección del programa.
4.Los aspirantes seleccionados presentarán prueba psicotécnica y entrevista psicológica.
5.Finalmente se realizará la entrevista con el señor Rector de la Universidad.

Factor Valor Sobre 100%
Valoración de Hoja de Vida 40%

Presentación de la propuesta ante el comité curricular 30%

Prueba psicotécnica 10%

Entrevista Psicológica 10%

Entrevista con Decano y Director de Programa 10%

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA
Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Lugar

Inscripción y entrega de Hoja
de Vida

05/10/2015 27/11/2015 Dirección de programa



 
Para dirigir información o solicitar ampliación de la misma remitirse a:

 

 
Para dirigir  la documentación  o solicitar ampliación de información remitirse a:

 

Señores

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación

Universidad Católica de Pereira

Bloque Buena Nueva

Carrera 21 N° 49-95 - Avenida de las Américas

Teléfono: 096 312 4000 Ext. 4008 y 4010

 

 

Nota: tanto el Curriculum Vitae, como la propuesta, deberán enviarse en formato

PDF con todos los certificados escaneados, a las siguientes direcciones de correos electrónicos: gestión.humana@ucp.edu.co

julian.burgos@ucp.edu.co

Publicación de listado y
notificación a
preseleccionados

30/11/2015 30/11/2015 Página Web UCP

Sustentación de propuesta
ante Comité Curricular

03/12/2015 03/12/2015 Dirección de programa

Prueba psicotécnica 03/12/2015 03/12/2015 Dirección de programa

Entrevista Psicológica 03/12/2015 02/12/2015 Dirección de programa

Entrevista con Decanatura y
Dirección de programa

03/12/2015 03/12/2015 Dirección de programa

Publicación de resultados de la
convocatoria

07/12/2015 07/12/2015 Página Web UCP


