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La Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación informa que abrió convocatoria
para proveer un (1) cargo de docente de planta para el siguiente departamento:
Área Solicitante
No. de convocatoria
Objeto de la convocatoria

Fecha de Apertura: 24/06/2021
Nombre del cargo
Área
Salario
Tipo de convocatoria

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
CONVOCATORIA 009 DE 2021
PROVEER UN (1) CARGO DOCENTE DE
PLANTA
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Cierre: 30 /07/2021
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Docente de planta
Departamento de Humanidades
$ 3.514.940
Mixta

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Pregrado en Filosofía, Comunicación social y periodismo, lenguas
modernas, literatura y lengua castellana, lingüística con formación mínima
Educación
en maestría en ciencia sociales, ciencias políticas, comunicación y estudios
políticos
o área del conocimiento afín. Suficiencia en inglés nivel
B2.
Acreditar experiencia no inferior a 2 años como docente, en
programas de ciencias humanas, sociales, humanidades y/o afines.
Experiencia
Experiencia en investigación y producción académica certificada

Perfil Del Cargo

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana

El objetivo del cargo es apoyar estratégicamente y a través de los procesos
de formación la dimensión analítica del Departamento de Humanidades de
la Universidad Católica de Pereira. Esta dimensión desarrolla las áreas de
formación de expresión oral y escrita y lógica y pensamiento crítico.
De la misma manera, el docente debe apoyar las líneas estratégicas de la
Universidad alrededor de los temas de competencias ciudadanas, lectura
crítica y el proyecto en Participación ciudadana del Proyecto Educativo
Institucional.
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos apropiados al nivel
académico requerido, generando estrategias pedagógicas y de enseñanza que
favorezca el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo a la formación
integral de los futuros profesionales, de acuerdo con la filosofía y la misión
institucional.
Sumado a lo anterior, el docente debe aceptar instrucciones que se impartan
en cuanto a la modificación de asignaciones académicas determinadas por
el director de programa, siempre que no afecte su honor, dignidad o derechos
mínimos.
Revisó: Comité Técnico de Archivo

Aprobó: Profesional SIG
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El aspirante, debe ser un docente que corresponda al enfoque humanista y
se articule a la filosofía y política de la Universidad Católica de Pereira,
debe tener competencias en servicio, compromiso, ética, servicio,
pedagogía y trabajo en equipo, con excelentes relaciones interpersonales y
habilidades para apoyar el proyecto de vida de los estudiantes.
Competencias Básicas

Con capacidad para 1) liderar estrategias en torno a las competencias
ciudadanas y la lectura crítica 2) la formulación y ejecución de proyectos
3) Formulación y ejecución de estrategias de participación ciudadana
dirigida a los estudiantes.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Hoja de vida con soportes (incluir certificados que acrediten la formación, experiencia y cumplimiento del
perfil). Copia del documento de identificación y sí aplica el link del CVLAC.
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
1. El aspirante presenta en la Oficina de Gestión del Talento Humano o al correo electrónico
gestion.humana@ucp.edu.co, seleccion.bienestar@ucp.edu.co, su hoja de vida con los soportes correspondientes
hasta la fecha de cierre de la convocatoria.
2. Las personas cuya hoja de vida sea seleccionada presentarán entrevistas, pruebas psicotécnicas y de
conocimiento.
3. Los aspirantes seleccionados presentarán entrevista con el área de Gestión del Talento Humano, Departamento
de Humanidades, Facultad de Ciencias Humanas Sociales y de la Educación y VicerrectoríaAcadémica y la
Rectoría.
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA
Fecha Inicio
Fecha Finalización
Lugar
24 de junio de
17 de julio de 2021 Oficina de Gestión del
Recepción de hojas de vida
2021
Talento Humano
Gestión del Talento
19 de julio de 2021
Selección de hojas de vida
Humano
Gestión del Talento
Pruebas psicotécnica, de
Humano- Comité
conocimiento y simulación
23 de julio de 2021
Curricular del
Departamento de
Humanidades
Gestión del Talento
Entrevistas
Humano,
Departamento
26 de julio de 2021
de Humanidades,
Facultad de Ciencias
Humanas Sociales y de
la Educación y
VicerrectoríaAcadémica
y la Rectoría..
Gestión del Talento
30 de julio de 2021
Vinculación laboral
Humano
Actividad

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana
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Aprobó: Profesional SIG
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Solicitado por: Departamento de Humanidades
Creado por: Gestión del Talento Humano
Aprobado por: Dirección Administrativa y Financiera
Aprobado por: Rectoría

Para dirigir información o solicitar ampliación de la misma remitirse a:
Jhoana Andrea Gómez Rodríguez
Jenny Katerin Orozco Vargas
Gestión del Talento Humano
gestión.humana@ucp.edu.co
seleccion.bienestar@ucp.edu.co

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana

Revisó: Comité Técnico de Archivo

Aprobó: Profesional SIG

