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Denominación del Cargo Docente Tiempo Completo  

 

Perfil Académico 

Ingeniero Electrónico, con título de Doctorado conexo a su profesión. Si los títulos son expedidos 

en el exterior, allegar la resolución de convalidación emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Experiencia Experiencia Académica: mínima de 3 años como docente en instituciones de educación superior 

y/o en cargos de gestión académica. 

Experiencia Investigativa: publicaciones en revistas indexadas y participación en proyectos de 

investigación inscritos en COLCIENCIAS. 

Habilidades Personales Liderazgo, adecuadas relaciones interpersonales, innovación y creatividad, capacidad para el 

manejo de estrés y conflictos, apertura hacia las propuestas y opiniones de otros, manejo de 

herramientas ofimáticas. Certificado Internacional Nivel B2 de lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Funciones 

1. Respetar y acatar la Constitución, la Ley, los estatutos, y los reglamentos generales y especiales 

de la Universidad. 

2. Brindar su plena capacidad, conocimientos y responsabilidad en las labores académicas y 

extracurriculares asignadas. 

3. Dar trato respetuoso a los estudiantes, al personal administrativo y de servicios generales de la 

Universidad y abstenerse de comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas que 

integran la Comunidad Tomasina. En este entorno jurídico se prohíbe el consumo de cigarrillo o 

de tabaco al interior de la Universidad. El incumplimiento a esta norma que se califica como falta 

grave, será causal de terminación del contrato de trabajo, sin perjuicio de las acciones a que 

hubiere lugar conforme lo establece el Código de Policía y la Resolución No. 01956 de 2008 

proferida por el Ministerio de la Protección Social y demás normas que regulan la materia. 

4. Impartir personalmente la(s) cátedra(s) y participar en las actividades extracurriculares 

encomendadas, en los horarios y las jornadas determinadas. 

5. Presentar al inicio de la actividad docente el programa a seguir y la bibliografía actualizada 

correspondiente a la(s) asignatura(s) a impartir, de acuerdo con las políticas previstas por la 

Universidad y la Facultad y/o Departamento Académico en particular. 

6. Cubrir en su totalidad la cantidad de horas de clase semanales previstas para cada asignatura y 

desarrollar a cabalidad el programa, de acuerdo con la distribución del tiempo y de actividades. 

7. Calificar las evaluaciones personalmente e informar a los estudiantes el resultado de las 

mismas, de tal modo que tengan oportunidad de aclarar lo que consideren pertinente con EL (LA) 

DOCENTE. 

8. Participar en un proyecto de investigación aprobado por la Facultad de Ingeniería Electrónica. 

Proponer un proyecto de investigación interinstitucional.  Con dicho proyecto, participar en 

convocatorias nacionales e internacionales con el fin de obtener recursos de financiación, y 

reconocimientos académicos. 

Jornada Laboral Tiempo Completo 

Tipo de Contrato Término fijo inferior a un año  

Salario Según escalafón docente 

Asignaturas a impartir:  Docente asignado para el desarrollo de dos espacios académicos disciplinares de la Facultad de 

Ingeniería Electrónica. 

Recepción Hojas de Vida y 

Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo electrónico a la dirección: 

dirtalentohumano@ustatunja.edu.co. Solo se tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con 

los soportes respectivos y donde indiquen el cargo al cual se postulan. A más tardar el 23 de 

Enero de 2019 
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