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CONVOCATORIA 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 EL PROGRAMA DE ARQUITECTURA
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Cierre: Octubre 22 del 2017
Fecha de Apertura: Agosto 22 del 2017
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Docente de Arquitectura –
Nombre del cargo:
Componentes: Tecnologías/Construcción/Gestión
Tiempo Completo
Arquitectura y Diseño
Facultad:
Programa de Arquitectura
Programa:
4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (con formación Doctoral 8 SMLV en el
Salario
escalafón docente)
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Pre-Grado en Ingeniería Civil.
EDUCACIÓN
Formación post gradual: Maestría o Doctorado

Acreditar experiencia no inferior a 2 años como docente.
EXPERIENCIA

Sólida formación teórica que permita una argumentación proyectual desde la ingeniería
civil.

Demostrar competencias en diseño y cálculo estructural, construcción y gestión.

Habilidades para profundizar en el proyecto arquitectónico desde los procesos
constructivos y de gestión.

Habilidades en formulación, programación, ejecución y evaluación de proyectos
arquitectónicos.

Competencias en el manejo de software especializado para realizar cálculos y diseños
estructurales, programación y planeación de obra.

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

Ingeniero Civil con capacidad para profundizar en diseño y cálculo estructural,
construcción y gestión.

Ingeniero Civil con experiencia en docencia universitaria e investigativa en desarrollos
estructurales, constructivos y gestión.

Docente que tenga capacidades para orientar asignaturas del plan de estudio en el
programa de arquitectura 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, sensible e integral con capacidad
para interpretar y solucionar los problemas relativos a la transformación, organización y
construcción del espacio físico, acorde con las características socioculturales, ambientales,
económica y particularidades del lugar. Conocedor de las teorías, sistemas, modelos, técnicas
y métodos para concretar en términos estructurales, constructivos y de gestión en el proyecto
arquitectónico.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Los siguientes documentos deben ser enviados al siguiente correo electrónico:
gestion.humana@ucp.edu.co
Hoja de Vida
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.
Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula Profesional.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o Pasaporte.
Acreditar el nivel actual de las competencias en segundo idioma, preferiblemente inglés, certificadas por instituto reconocido.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1.
2.

3.

El aspirante presenta el Currículum Vitae con los soportes correspondientes con fecha límite de recepción 31 de Octubre de
2017.
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
Arquitectura.
Los aspirantes presentarán entrevista con la Decanatura, la Dirección del programa y comité curricular.

