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FACULTAD
Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico

Ingeniada
2019-1
Uno
Tiempo Completo

ngenierla Industrial
Área de Perfil
ingenieria Aplicada en el programa de ingeniería industrial.
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [X] en
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción.
Titulo mínimo de posgrado, maestria [X] doctorado ] especialidad médica, dita o
quirúrgica B subespecialidad (len
Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial y/o Estadistica y/o
Producción y/o Investigación de operaciones
Trayectoria profesional mínima de dos (2) años en las siguientes áreas:
Procesos industriales de producción, Producción, Estadística, Calidad, logística. Pueden sumarse
los tiempos de las diferentes áreas aquí nombradas para obtener el tiempo
Trayectoria en docencia universitaria mínima de dos (2) años en el área del perfil.
Experiencia en el área de procesos Industriales de producción y/o Estadistica y/o producción y/o
Investigación de operaciones en una institución de educación superior en un programa de
ingenierlaindustrial con registro calificado vigente en el momento en que orientó las clases
Trayectoria en Investigación mínima de un (1) año, en calidad de investigador principal en
el área del perfil.
En calidad de investigador en jlas lineas de producción y/o productividad y/o de desarrollo de
modelación-matemática para optimización de procesos productivos y/o de operaciones y/o
logística. Acreditación de por lo menos un (1) producto académico en las lineas descritas
anteriormente, de tos siguientes: artículos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias o
Scopus, capitulos libros y/o libros producto de investigación, patentes, con una fecha de
publicación dentro de los 5 años anteriores a la fecha de esta convocatoria
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
—especifica dentro de la evaluación de méritos, si.g no (X)...Elespirante deberá presentar dos escritos asi:
\
,/
/
11--Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales
y personales contdbuyen a:/1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito.
2. Al fomento y consolidaCión de la Extensión en"(Consultorias, educación permanente,
- --proyección social, entre otros), 3. A las labores administrativas propias de la labor
docente tales com&coordinador de prácticas, coordinador de trabajos de grado, director
-- --de revista o-labores de dirección de programas de pregrado y posgrados.
2. Una propuesta de proyecto de investigación, que desarrolle un anteproyecto coherente
con la línea de Investigación productividad en las organizaciones. El anteproyecto debe
contener: titulo, Planteamiento del problema, marco teórico, objetivo general y
especificos, metodología y tiempo estimado no mayor a 11 meses para el cumplimiento
de los objetivos.

rió» EáratiS4eir

VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009
Versión:00

91
11,11.
,

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

FACULTAD
Periodo
No.decaruos
Dedicación
Programa Académico

INGENIERIA
2019-1
1
Tiem o Com eto

NGENIERÍA AMBIENTAL
Área de Desempeño
Ingeniería aplicada en el programa de Ingeniería Ambiental
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [X] en
En Ingeniería ambiental.
Titulo minlmo de posgrado, maestria [X] doctorado [ ] especialidad médica, clinica o
quirúrgica a subespecialidad (J en:
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería ambiental. El titulo de Doctorado (PHD) en ciencias
ambientales, puede reemplazar el de maestría.
Trayectoria profesional mlnima de tres (3) años en el área del perfil. Esta puede ser como
Investigador.
Trayectoria en docencia universitaria en el área de desempeño. De dos años, 4 semestres
académicos no simultáneos en una asignatura de ingeniería ambiental en una institución de
educación superior en un programa de ingenierla ambiental con registro calificado vigente en el
_momento en que orientó las clases.
Trayectoria en investigación, en calidad de investigador en el área de ingenieria Ambiental. Debe
haber publicado un articuto en una revista Indexada por Coiciencias o Scopus con una fecha de
publicación dentro de los 5 años anteriores a la fecha de esta convocatoria.
it
T El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro d! la evaluación de méritos, si [j no (X]
El aspirante deberé presentar dés escritos asi:
/
\
Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales
y personalesicontribuyen á: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito 2.
r.i_._,
2. Al fomentoirconsolidación de la Extensión-en (Consuitorlas, educación permanente,
.
. tcoyecciór/social, entre oi trosí, 3. A las labores administrativas propias de la labor
docentelales como: coordinador de prácticas, coordinador de trabajos de grado, director
_.---.
de revista o labores de dirección de programas de pre y posgrados.
Una propuesta de preyectcide investigación, que desarrolle un anteproyecto coherente
con la linead! imiestigalión gestión ambiental. El anteproyecto debe contener: titulo,
-planteamiento del_próblema, marco teórico, objetivo general y especificas, metodología
y tiempo estimado (no superior a 11 meses), para el cumplimiento de los objetivos.

