
 

GESTIÓN HUMANA

PROCESO DE SELECCIÓN

FORMALIZACIÓN CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA -VICERRECTORÍA ACADÉMICA
11/12/2018 CONVOCATORIA 089 DE 2018 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:
Ingeniería Industrial

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Apertura: 11/12/2018 Fecha de Cierre: 14/01/2019

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nombre del cargo: Docente de Tiempo Completo

Facultad: Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías

Programa: Ingeniería Industrial

Salario: 4.5 SMLVM. (Escalafón docente, para doctorado 8 SMLVM.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
EDUCACIÓN Ingeniero Industrial.

Con Maestría o Doctorado en Ingeniería Industrial o área de conocimiento afín.

EXPERIENCIA Acreditar experiencia no inferior a 3 años como docente e investigador en programas de
Ingeniería Industrial o afines.

Acreditar experiencia no inferior a 2 años como profesional en Ingeniería Industrial con énfasis
en producción o afines.

PERFIL DEL CARGO •Profesional con actitud respetuosa y plural frente a otros campos y teorías disciplinares en
correspondencia con la misión y
        visión institucional.
•Ingeniero Industrial o afín formado bajo criterios de sustentabilidad con capacidad para usar el
conocimiento en áreas afines.
•Ingeniero Industrial o afín con experiencia en docencia universitaria e investigación.
•Docente que orienta asignaturas del Plan de Estudio en el programa de Ingeniería Industrial.
•Docente que apoya el desarrollo del grupo de Investigación y los procesos de Proyección
Social de la facultad.

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 Ingeniería Industrial, acorde con las
necesidades y proyecciones industriales de la región y la nación. Conocedor de la
programación de la producción y/o los procesos afines en empresas de  bienes y servicios en la
región y la nación de forma competitiva y sostenible.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
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 Aletheia, tercer piso del Campus Universitario;  o por correo
certificado a la dirección Universidad Católica de Pereira, Bloque Aletheia, tercer piso, Carrera 21 N° 49-95 - Avenida de las
Américas, telefono: +57 6 312 4000 Ext. 1019; o a las siguientes direcciones de correos electrónicos:
lina.suarez@ucp.edu.co - Decana de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería.
carolina.lima@ucp.edu.co – Director Programa de Ingeniería Industrial.
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.
5.RUT
6.Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
7.Acreditar suficiencia en inglés nivel B2.
8.Propuesta donde se destaque la contribución académica y de investigación que aportará el aspirante.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
1.El aspirante presenta el Currículum Vitae con los soportes correspondientes con fecha límite de recepción 04 de febrero de
        2018.
2.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
        Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones.
3.Los aspirantes presentarán entrevista con la Decanatura, la Dirección del programa, Rector y Vicerrector académico.

Factor Valor Sobre 100%
Valoración de Curriculum Vitae 30%

Propuesta académica y de investigación  (Prueba de
competencia y conocimientos).

40%

Entrevista – Pruebas psicotécnica e Inglés 30%

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA
Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Lugar

Inscripción y entrega de Hoja
de Vida y Documentos

11/12/2018 14/01/2019 Gestión Humana y/o Correo
Electrónico

Publicación de listado y
notificación a
preseleccionados

18/01/2019 18/01/2019 Página WEB -  UCP

Sustentación de propuesta
ante Comité Curricular

22/01/2019 23/01/2019 Bloque Dabar, segundo piso



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

 

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

 

Señores

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

Universidad Católica de Pereira

Bloque Aletheia, Tercer Piso

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

Teléfono: 096 312 4000 Ext. 1019

Correo Electrónico: carolina.lima@ucp.edu.co

 

Nota: El Curriculum Vitae y la propuesta, deben enviarse en formato PDF con todos los certificados escaneados, a las siguientes direcciones:

lina.suarez@ucp.edu.co y  carolina.lima@ucp.edu.co

Entrevista con Decanatura y
Dirección de programa –
Pruebas psicotécnicas

24/01/2019 29/01/2019 Oficinas de los entrevistadores

Publicación de resultados de la
convocatoria

30/01/2019 31/01/2019 Página WEB- UCP y vía
telefónica

Vinculación laboral 01/02/2019 01/02/2019 Gestión Humana


