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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 PSICOLOGIA
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Cierre: 13 de mayo de 2016
Fecha de Apertura: 13 de abril de 2016
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Docente Programa de Psicología – Tiempo Completo
Nombre del cargo:
Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación
Facultad:
Programa de Psicología
Programa:
4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Escalafón docente, para doctorado 8 SMLV)
Salario
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Pregrado en Psicología
Maestría y/o Doctorado en Psicología del Desarrollo, Evolutiva, Psicología Clínica o áreas afines
Acreditar competencias en segundo idioma en nivel B2, preferiblemente inglés.
Dos años certificados en docencia o en investigación, con publicaciones en el área de la
EXPERIENCIA
psicología del desarrollo, infancia, adolescencia, adultez o vejez.
Psicólogo (a), Magister y/o Doctor (a) en Psicología – Desarrollo, Personalidad o Psicología
PERFIL DEL CARGO
Clínica, con experiencia docente universitaria a nivel de pregrado en las asignaturas de
psicología del desarrollo o psicopatología, desde las perspectivas evolutiva, biopsicosocial o
socio constructivistas. Que acredite experiencia como investigador y publicaciones en dicho
campo. Con una actitud respetuosa y plural frente a otras teorías disciplinares y habilidad para
trabajar en equipo.
COMPETENCIAS BÁSICAS  Capacidad de planear, orientar, evaluar las asignaturas de: Psicología de la infancia y
adolescencia; Psicología de la adultez y la vejez.

Profesional con actitud ética, respetuosa y plural frente a otros campos y teorías
disciplinares en correspondencia con la misión y visión institucional.

Docente con capacidades pedagógicas y metodológicas para liderar colectivos de docentes
y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Habilidad para formular y liderar proyectos de investigación dentro y fuera del aula.

Estar en capacidad de articular las funciones sustantivas de docencia e investigación.

Establecer relaciones interdisciplinarias entre la Psicología y otras disciplinas de las
ciencias sociales y humanas.

EDUCACIÓN

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Los siguientes documentos deben ser entregados personalmente o por correo certificado, en sobre cerrado en la secretaria del Programa
de Psicología, ubicada en Bloque Humanitas, segundo piso del Campus Universitario, o 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 SELECCIÒN
1.
2.
3.

El aspirante presenta el Currículum Vitae con los soportes correspondientes con fecha límite de recepción 13 de mayo de 2016.
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 Psicología.
Los aspirantes presentarán entrevista con la Decanatura, la Dirección del Programa y Comité Curricular.

