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CONVOCATORIA EXTERNA
Plaza: Docente catedrático (dos (2) plazas)
Docente catedrático Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales para dictar las
materias de macro y micro-economía, fundamentación económica, política económica
y doctrinas económicas.
Requisitos generales
Estudio:
 Pregrado en el área financiera o economía.
 Maestría en el área económico-financiera, preferiblemente con formación
doctoral en el área
Experiencia
 Experiencia académica certificada de mínimo dos (2) años en el área.
 Experiencia curricular certificada de mínimo un (1) año en el área.
 Experiencia investigativa demostrable con mínimo dos (2) publicaciones en
revista científica en los últimos tres (3) años, o experiencia mínima de dos
años (2) en proyectos de relaciones con el entorno.
 Evaluación de los cursos orientados como mínimo dos años.
Requisitos específicos:
 Conocimientos avanzados en ofimática (dominio de procesadores de
texto, hojas de cálculo, bases de datos y power point).
 Conocimientos básicos de internet (correo electrónico, chat, navegador).
 Habilidad para manejar herramientas tecnológicas.
 Habilidades de redacción (alto nivel orto-gramatical y sintaxis).
 Capacidad de liderazgo y pro-actividad.
 Excelentes relacionamiento interno y externo.
 Habilidades comunicativas.
 Competencias certificadas en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (Nivel intermedio).
 Habilidades administrativas.
 Competencias ofimáticas (Nivel intermedio).
 Integridad y ética profesional, tener el reconocimiento profesional en el medio.
 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 17 de julio de 2018 hasta las 4:00 p.m.
Horarios laborales:
 Disponibilidad según requerimientos de la Facultad.
Recepción de documentación:
 Correo electrónico: procesoseleccion@umanizales.edu.co
 Favor en el asunto poner a cuál convocatoria se está presentando.
Nota aclaratoria:
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.
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