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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO
BUCARAMANGA

CONVOCATORIA DOCENTES INVESTIGADORES
ENERO DE 2014
La

Corporación Universitaria de ciencia y desarrollo UNICIENCIA, por medio del Comité de
investigaciones de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (C.I.S.E):
Manifiesta su interés en nombrar profesores y profesoras que robustezcan la investigación en la
institución y apoyen al Centro de investigación y Servicio empresarial - CISE.
El número de docentes investigadores serán seleccionados por decanatura, nombrados en distintas
modalidades de contratación -tiempo completo y de medio tiempo-, para cumplir con funciones
que permitan fortalecer la Investigación en UNICIENCIA Bucaramanga en el 2014.
TÉRMINOS DE REFERENCIA
El procedimiento, la evaluación, el puntaje de la convocatoria se regirá por lo dispuesto en el
Reglamento para la selección de profesores de la Corporación Universitaria de ciencia y desarrollo
UNICIENCIA, aprobado mediante Acuerdo No. 4 del 5 de diciembre de 2012 y demás normas que lo
modifican.
Las pruebas que se aplicarán en el proceso del concurso serán las siguientes:
1) Valoración de la hoja de vida.
2) Elaboración de una propuesta de investigación en el dominio disciplinar.
3) Entrevista
Cada una de las pruebas contempladas en las etapas del concurso tienen carácter eliminatorio, y la
no presentación de alguna de ellas por parte del candidato se considerará como retiro voluntario
del concurso. La calificación cuantitativa que determina la aprobación de la fase de la convocatoria
es siete (7.0)

DOCUMENTACIÓN








Hoja de vida
Título de maestría o superior
Experiencia docente universitaria mínimo 2 años – tiempo completoExperiencia en Diseño, ejecución y publicación de trabajos de investigación
Mínimo dos publicaciones (artículo/capítulo de libro/libro)
Una ponencia en congreso nacional o internacional en temas relacionados a su decanatura
Experiencia en dirección de trabajos de grado
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FECHAS IMPORTANTES
Fecha de inicio: 13 de Enero de 2014
Fecha de cierre: 20 de Enero de 2014
Fecha de publicación de resultados hoja de vida: 21 de Enero de 2014
Fecha de realización de la entrevista: 27 de Enero de 2014
Fecha de publicación de resultados de la propuesta y entrevista: 31 de Enero de 2014

