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actuales ohjetivos de caliJaJ en l<lprl's~acióll tlcl sL'n.icio de educación superior 411l'permita
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rcspect i \'amente.

()ue el articulo 59 del Estatuto Docente dispolle quc"d NecIo" dC!1" UJli\'(!rsit!w/ ..1uf,}l1()mcl
£Id Carihe queda júcullado para expedir los ({c/os reg/uml!l1larios
() cOJ1lp!t..'ml!Jlfurius al
presenle Acuerdo para all!mlf!r sus necesidades e.••
pecfjicas, cOJlserv(11u/o el espÍritu y lus
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d¡reclrh:es generales

dcl¡)J'('sl!Il!l'

Oue la Universidad Autónolna dd Caribe addanta acciones con el fin de fortalc(cr la planta
prolcsoral para contratar dm:emcs nacionales e internacionales de las más altas calidades
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Que en m0rito de lo c.'\puesto. se
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DECRl':TA

O

1",- COllvúqucsc para h! selección de doccntes con dcdkación de tiempo
completo en los prugralllas a(,í.\délllko~ de Arquitectura con (2) vacantes y Disciio Cirútico
(l)ll ( I J V<lCantl':y el pro~rallla oe Derecho ( 1) \'acante con dedicación de hora cütedra en la
Jllodalidad pr~s~neial d~ la Universidad AlIlillloJlla d~1 C,rihe para el periodo 2019-02. con
el ¡in de contar con UIl banco de elegibk's destinado a fOl1alecer la plallla prol~soral para
contratar docentes nacion31es e internacionales oc las más altas calidades.
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Reg/al11£'llfo".

• Ikdicación: J)ocl'l1le Tiempo Completo
• Profesional: Arquitecto
• Nivel de ¡>osgrado: Maestría en Arquitectura. con l~nfasis C'1lel
Arl'í.\ lit: Expresión: J{cprcsl'ntaciún Grúlica.
• ~i\'el de Inglés: I~1
• L.\pl'ricllCia Docente: J alios
• E,'\.pericllcia Profesional: 1aiios
• Producción ll1\eSli~ativa: I producto de disciio. th.'sarrolll) :evaluación de malcriak's de apoyo al aprendizajl'.
• proL!llI,:ciónJ)ocL'nte: 1 productl) ciclllítico o di\'lJlgati\'o publkado.
resultado de su ill\'Cstigación.
• \-lanejo d.: herrami.:ntas: Manejo ell' herrall1i~ntas olimúticas "l~)!)"lO,
t\lax.
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• 0."ivel de posgrado: Maestria en Arquitectura con ¡'::nfasis en Teoria

MINEDUCACIÓN

Tel. 1571151367100
el 90 No.46.112

RECONOCIMIENTO

Profesional en: Arquitectura.
l'\ivel <.11:pnsgrado: ;v1aeslria en Arquitectura con Énlusis en
I {ahitad Residencial.
Nivel de Inglés: III
I~.'\periencia Docente: 3 ailos.
E.'\pericllciu Proti..'siollal: :! aílos
Producción IJl\CSligati\'a: 1 producto Jc disciio. dcsarrollo \'
L"\"aluaciún de mal\:rialcs de apoyo al aprcn<.!i/.ajL'.
Producción
!)OCL'llle: 1 productos cicntilicos
o di\"ulgati\"os
publicados. rcsultado de su invcstigación,
\.lancjo dL'herramientas: Manejo de herramientas ofimáticas

• Dedicación: TiL'lllpn Completo
• 1)n>f~si()llal: Ar4uiteclura .
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Perfil 3:
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VIGILADA

D~dicaciún: Tit:mpo Compkto
Prol~sioJ1al: Anluitectllnl.
Nivel de posgrado: Maestría y/o Doctorado en /\rquitcctura
Bioclimútica ylo DisClio Sostenible con 1~llrJsis en EticicIH.:ia \'
Energética de Editicacioncs.
Nivel de Inglés: III
¡'..\periellL:ia Ducente: 3 al'íus.
1:.\.pcriclH;ia Proli:Sillllill: 2 allos
Pwducción Invcstigativa:
1 producto de diseño. desarrollo \'
evaluación de materiales de apoyo al aprendizaje.
Producción
Dm:clltl.:: J productos
cientílicos
o di\'lilgativos
publicados. resultado de su investigación.
Manejo de herramientas: i\1ancjo de herramientas olimáticas.
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del/\J1e y la Ciudad
• Nivel de Inglés: III
• E.\pericncia Docelllc: 3 mios.
• F.\pcricncia Prnjl.'sional: 2 ai'íos
..!ati\"a: I producto de diseiio.
• l'l\ldl1eci~'H1 11l\"L'Sli~
L'\"aluacillll de matL'riales de apoyo al aprendizaje.
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Dedicación: Docente de tiempo Completo
Profesional: Disci'íador Grúlicn / Comunicador
I Artista Visual
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\lacslría ~/o doctorado

Visual o Social

en Diseño. COlllunÍl"ación

E.\pcricllCia ProlL:sional: 3 ai"los
Producción invL'stigativa: 3 productos científicos o divulgati\'t.h
resultados de investigación.
iVlalH:jo de herramientas: Manejo de herramientas otimáticas.

•

e

ntimúticas.

DI': DISEÑO C,RAFICO

•
•

111.

{) divulgativos

DE DFRITlIO

DI.'dicacitlll: llura ('ütL'dra
Proksional: Derl'el1o ~ Ciencias políticas.
:"Jivcl (k posgrado: \lacstría y/o Doctorado. Dcrccho PI\lCl'sal pL'nal
o úreas afincs
l':ivel de Inglés: BI
¡'::\pcricncia Docente: 2 alios
Expcrkncia PrnlcsiDnal: 2 ailos en campo públicl) l) privado cOl~
rl'!aciún al úrea.
Producción Invcstigativa: Pmductos cientilicos en Derecho pcnal.
~ilanejo dc herramientas: l\lanejo de herramientas olimúticas.

2".- La prcscnil' cOIlVtKatori3 est~i inspirada CIl los principios. valorcs.
políticas y objetivos tkclarados por la Uni\"crsidad ¡\utónoma del Caribe en su visión.
misión. l'n el Estatuto (il'JlCraL Cll el Pw:ccto Fdllcativo Institucional. ellcl Plan dc
Iksarrotlo lnsti\llcional. cl F:-itatuto Dl)L'ClltCy cn las dClllás disposiciollcs illstitlll'ionales
\igclllcs. Cll <.:onSCl:lll'llcia. l.'S importante l]lh ..' qukn desee presclllarsc a esta convocatoria.
COnOll:a de antcl1lano el r~l',itl1cn interno aplicahle a los docentes de la Universidad. Es
informacilm pucdc scr Cl)J1~t1ltadaen:
{
https://\\'\V'" .1Iac.~dll.<.:oltkscargªs llac/n.:g!i!llll'llto/~stalllto docente .pd r
*
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AH.TÍCULO J".- P:lra participar
<.loeulllenlOs habi I i {antes:

a=

"a=
O

¡'CI'I').

g} Carta de intención.

A.

P¡\I~A.CH.AFO: Con 13 pn.:sL'ntaciÓIl de la docutllentación, los candidatos manifiestan que
conocen: aCL'plan la'i ClllldicinllL''i de la prCSL'IltL't:ollvocatoria y uUlori/an de mancra lihre
y volulltaria a la Universidad ¡\utúnOlll<l del Carihe a realizar las verificaciones de la
inl"rmación presemada en virtud de lo dispuesto en la l.ey 15XI de 2012 y el Decreto 1377
de 20 J 3. En L'l caso de presentarse inconsistencias cn algún doculllento estL' no sL'rñ tL'nido
en cuenta. Las instancias correspondientcs
'iC abstendrún dL' revisar docu111entos qUL' no
corrcspondan a los pcrli!cs requcridos.

e

-u
Z

ACTIVIDAD

111
U

r-0pertura

R-.oIud6n

MINEDUCACION

RECONOCIMIEI'lTO

~

co,.,o

-

-

DEL CARIBE

S03d-'

FECHAS

_1

Estudio de la hoja de \'ida y doclIme-ntaciúll
habilit~lII\L'
de los---C~llldidato'i - - -- -Prl)CeSOevaluativo: /\plit::\ciún dL' prudxls.
elltn.:vista. reti:reI1Ci~ll:il'lJl,"isita \' t:oncepto tina!.
Información a clegibks

TeI.1571151367100
el 90 No.46-112
RECONOCIMIENTO

~plIblic;lCil)ll dc la convocatoria

Entn:ga y n:cepcióll de dnclIlllentos

UNIVERSIDAD

60rranQullla

los siguil:ntes

n:lllitir

Ilnja de vida del aspirallle.
Copia del docurrrelllo de idelllidad.
Diploma o acta de grado de los estudios rcali/.ados. Para aquellos títulos obtenidos
en d exterior. ~L'rúindispensable habL']" rl.'alilado el trúmitc de cOllvalidación ante 1.'1
Minístl.'rio de Educación !'\acional: en todo C;J,so. el seleccionado tClldrú el pl:1I.0
Ill,himo de dos (2) meses siguientes a su vinculación para adelantar dicho trlÍmitc.
d) (\:rtilicados
laborales o de experit:ncia académica presencial y/o virtual. de los
últimos::; aiios.
e) Certijic~H..:iones de producción en doccllcia. (Entendiendo la mismas C01110el dist:ilo
lk progranws al'~ldémicos, clahmación o evaluación de materiales de apoyo al
proceso lk L'nSell<:lll/a aprendi/ajc
L'n sop0l1e físico o virtual, innovaciones
pcdagl)gicas, entn: ~)tras)
1) Certificado internacional del nivel de In¡dés CI (II:LTS. TOITI.. CAL. CI'I:.

111

VIGilADA

se dehcrún

a)
b)
e)
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AUTÓNOMA

1.'11 la cOll\\K:atoria

10 de junio de 20 ~
___
Del 11 de junio al 1) de-junio de
2019

I AlIOnllto

Del 20 al 26 de junio de 2019

I

__

-~-----

,

Del 17 al 19 de junio de 2019

03 de julio de 2019

-----------

Cierre de convocatoria
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lkcreto -\ hoia;-.
flllimb ..•.].::-,tlISdcben ser entrL'L:ados en I1sico definido en las olicinas di,
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:SOJ
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o.cr.to 2"4 o.l12 cM dld.mbn cM 1974
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tia, Atlántico

la Vicerrectoría J\cadémica ubicada en L'l primer piso (kl Bloque K de la Universidad
Autónoma del Caribe con domicilio en la calle 90 N° .16 - 112 de lo ciudad de Ilarran<]uilla
(Atlántico) l:ll el si~uil'ntc horario: de lunes a viernes de K:OOam a 11:00 am y de 2:00 pm
a 5:00 pm.
ARTÍCULO
6",- ~lJ se tcndrú en cuenta la documentación t:nviaua con posterioridad a las
fc:chas indicadas en d lTonograllla de la convocatoria ni por ningún otro medio distinto al
indicado. ni se tendrán en cuenta las hojas de vida que 110 sean enviadas de acuerdo a lo
solicitado. Este artículo es de estricto CUlllplimicnto.
AlrrícLJLO
7°._ La c.\perkncia se acreditad llll'diantc la presenlación d\,.' constancias
escritas L':\llL~didas por la autoridad compl'lentc dt' las respectivas cntidades oficiales o
privadas, 1.as ceniliGll'iones de experit..'lll:ia laboral deberán contencr como míninw. los
si~lIil'ntes d;l!o:-,:
a) Nombn: o ra¡ÚlI social de la institueiún 1l1'Il1pn:sa. con dirección y datos de contucto,
h) I\:riodo dentro dl' los cuales el aspirantc estll\'O vinculado,
c) Rl'1ación de los cargos ocupados y funcioncs de cada uno. cuando de la
denominación de ellos no se intieranl;st;\s,
I'Ald,(;RAFO
I'RI:\IEIHl:
Para cenitic",. la experiencia prorc,o,.a1. adell1ú' de lo,
antL'riorcs requisitos. l'1 doculllento debe contener los cursos o asignaturas. modalidad
Virtual. indicar si la ckdic;lción L'Sdc ticmpo complcto. medio tiempo o por hora cútcdra.
PAR"'CJ{AFO
SECl;:\J){):
Los cl'rtiticmlos y docul11l'ntos L'XI1l.
...didos en idiollla~
di l~rL'nll.:sal l'spañol deben prl'Senlarse anexando la corn:spondicnte traducción oficial.
PARi\GRAFO TEJ~CERO: Las certificaciones que no relUlan las condiciones antes
scilaladas. no sl'l"ÚnIL"nidas cn CUl'llta dentro (11:1proceso de selección. ni podrún ser objeto
de posterior complel11entación,
I'ARACRAFO
CUARTO:
l.a Universidad ,e reserva el derecho de declarar parcial o
totalmelltL" desiel1a la pn:sL"l1tl' l'onvoc;ltoria ,:' (11:modilicar l.?!prl.?sentl' crnnogralll~l. i\~:
mismo. se reSI'I"\,acllkreeho di.' contratar a ll)'i candidatos que integran 1.'1hancn de elt:gibles.
PAH,,\CH.:\FO QlIl~TO: I.\)S rL'sultado:-i dI.' la convocatoria en cuanto a su inclusión al
bancl) de I.:kgibles SI.'darán a conocer a •..;¡d~lcandidato dI.:manl.:ra individual.
ARTÍCULO
SU._ El Comit~ de Selección Sl' em:argarú (11:la cvaluaciún y selección dc los
candidatos qUl.' conformarán d banco de l.'k'~ibles, 1':1Comité cstarn conformado de la
siguiente manera:
a) 1':1ReclOr o su Lkll'gado. quiL'n lo presid\.',
b) La ViCl.:rrl'cloría i\c;ld':l11ica qUl' illlpkllll'llta l"1proceso.
e) 1.0'; (iL'l'ano.; lk !:ll'll!t;Hks ': L"]rl':,)p\"Tti\'lldirlTtor solicital1\l'.
d, La iJin..'l'eil)Jllk raknto IIUlllalh),
PAIL\(;RAFO:
J:l Comité lcndrü la atribul'ión de invitar a las personas que considen:
necesarias con el fin de recibir asesoría en cuanto a la evaluación y sl'lección de los
candidatos.
AlrrícllLO 9".- El bancl) de dl'gibles no genera derecho adquirido ni obligación por parte
de la Universidad 1.'11
contratar al candidato incluido en el. como tampoco orden de prelación. ti'
ARTíCULO 10U._ l.a int'órmación adicional I.k illlL'r.:s rL"querida SOhrl" l"l concurso scr $
1cOlllunicada pl)r l:l ViCl'ITl'l'l\)l'Ía (k ,\cac.1élllica. a tr:JVl'S del correo eicctrúllic'(!
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