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CONVOCATORIA EXTERNA
Plaza: Docente Catedrático
Docente catedrático para el programa de Ingeniería de Sistemas y
Telecomunicaciones, en el área de ingeniería aplicada.
Asignaturas: Profundización bases de datos y desarrollo de software.
Requisitos generales
Estudio
Pregrado:
 Título profesional en ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, ingeniería
informática, ingeniería en computación, administración de sistemas.
Otros:
 Título de posgrado en un área afín a la ingeniería, preferiblemente con
estudios de maestría finalizados.
Experiencia
 Experiencia profesional de dos (2) años o más relacionada directamente con el
área disciplinar solicitada.
 Experiencia docente universitaria de dos (2) años o más en el área disciplinar
solicitada.
Requisitos específicos:
 Competencias en alguno de los siguientes motores de base de datos: Oracle,
MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Oracle. (Nivel experto)
 Competencias en conceptos básicos y complejos sobre la evolución de las
base de datos, modelos, diseño, implementación y manipulación de las
mismas. (Nivel experto)
 Competencias certificadas en la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación (Nivel intermedio).
 Conocimientos sólidos en la siguientes áreas (Nivel experto)
 Programación orientada a objetos.
 Estructura de datos.
 Arquitectura y patrones de software.
 Desarrollo web.
 Desarrollo para móviles.
 Conocimientos sólidos en lenguajes de programación como Java, .Net, Php,
Javascript. En hojas de estilo en cascada (css), Jquery y framework css como
boostrap y/o materialice. (Nivel experto).
 Nivel A2 en el manejo de segunda lengua extranjera, según marco común
europeo de referencia (Requisito confirmado a través de prueba internacional
con una fecha máxima de presentación de dos años).
Fecha máxima de recepción de documentos (Hoja de vida – Anexos):
 Martes 15 de agosto 2017 (4:00 p.m.)
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Horarios laborales:
 Disponibilidad para una dedicación de mínimo ocho (8) horas cátedra/semana
en horario nocturno.
Recepción de documentación:
 Correo electrónico: procesoseleccion@umanizales.edu.co
 Favor poner en el asunto el nombre de la convocatoria a la cual aplica.
Nota aclaratoria:
 Es necesario anexar a la hoja de vida, los certificados de formación,
experiencia docente y profesional en formato PDF; además de los certificados
de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

