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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
VICERRECTORIA ACADÉMICA
diciembre de 2016
CONVOCATORIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA INFORMA QUE ABRIÓ CONVOCATORIA PARA PROVEER DOS (2)
CARGOS DE DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO PARA EL PROGRAMA DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Apertura: diciembre 18 del Fecha de Cierre: Enero 13 del 2016
2016
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Docente de Negocios internacionales
Nombre del cargo:
Ciencias económicas y administrativas
Facultad:
Programa de Negocios Internacionales
Programa:
4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Escalafón docente, para doctorado 8 SMLV)
Salario
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Pre-Grado en Ciencias Económicas y Administrativas, Negocios Internacionales o Afines
Maestría en Negocios internacionales o área del conocimiento a fin.
Dominio de Inglés B2, Toefl: PTB 560 O ITB 110 o Superior
Acreditar experiencia no inferior a 3 años como docente en programas de Negocios
EXPERIENCIA
Internacionales
Acreditar experiencia no inferior a 2 años como profesional en Negocios Internacionales, con
énfasis en operaciones de comercio internacional y conocimiento de las tecnologías apropiadas.

Profesional con actitud respetuosa y plural frente a otros campos y teorías disciplinares en
PERFIL DEL CARGO
correspondencia con la misión y visión institucional.

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, Negocios Internacionales o Afines
formado bajo criterios de sustentabilidad con capacidad para usar el conocimiento de
comercio internacional y las tecnologías apropiadas en el desarrollo de proyectos de
comercio internacional en pymes, mipymes, y micropymes.

Negociador Internacional con experiencia en docencia universitaria.

Docente que orienta asignaturas del Plan de Estudio en el programa de Negocios
Internacionales y en los posgrados de la facultad.

Docente que apoya el desarrollo del grupo de Investigación y los procesos de Proyección
Social de la facultad.

Profesional con capacidad para realizar actividades administrativas propias de un programa
universitario.
COMPETENCIAS BÁSICAS Partiendo del enfoque humanista de la universidad Católica de Pereira se espera que el docente
tenga una capacidad de desempeño eficiente, ético y sensible e integral con capacidad para
interpretar y solucionar los problemas relativos al intercambio entre fronteras de bienes y
servicios tangibles e intangibles, acorde con las características socioculturales, ambientales,
económicas y tecnológicas del lugar. Conocedor de las teorías, sistemas, modelos, técnicas y
métodos propios del comercio internacional y de las tecnologías utilizadas.

EDUCACIÓN

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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Los siguientes documentos deben entregarse en una de las siguientes modalidades: personalmente en sobre sellado en las instalaciones
de la secretaria de facultad, ubicada en Bloque Dabar, segundo piso del Campus Universitario; o por correo certificado a la dirección
Universidad Católica de Pereira, Bloque Dabar, Segundo Piso, Carrera 21 N° 49-95 - Avenida de las Américas teléfono: 096 312 4000
Ext. 3012 ; o correo electrónico a las siguientes correos electrónicos:

DOCUMENTOS A ENTREGAR
1. Formulario de Inscripción (Descargar)
2. Curriculum Vitae (soportes)
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
y el tiempo de duración. 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 Tarjeta o Matrícula Profesional. RUT
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
6. Acreditar suficiencia en inglés nivel B2, Toefl: PTB 560 O ITB 110

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÒN
1.
2.

3.

El aspirante presenta el Currículum Vitae con los soportes correspondientes con fecha límite de recepción 13 de enero de 2016 al
correo gestión.humana@ucp.edu.co
Las personas cuyo Currículum sea seleccionado presentarán una propuesta académica donde se evidencie el dominio en el área
del conocimiento de la convocatoria, la cual será escuchada y considerada por el Comité Curricular del Programa de Negocios
Internacionales.
Los aspirantes presentarán entrevista con la Decanatura, la Dirección del programa y comité curricular.

