CONVOCATORIA DOCENTE EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
La Facultad de Educación de la Universidad de los Andes desea vincular a uno o dos profesores de
planta, tiempo completo con dedicación exclusiva, para iniciar labores en agosto de 2019.

Responsabilidades
Se espera que la persona seleccionada:
 Desarrolle programas de investigación en su área de experticia, publique, busque y obtenga
financiación externa para sus proyectos.
 Enseñe cursos a nivel de pregrado, posgrado y educación continuada y esté comprometido
con la docencia de calidad.
 Participe activamente en las actividades de desarrollo institucional de la Facultad y de la
Universidad.
Mayor información sobre la Universidad de los Andes y Facultad de Educación se puede encontrar
en los siguientes enlaces http://www.uniandes.edu.co y https://educacion.uniandes.edu.co.

Requisitos
1.
Doctorado en Educación o disciplinas afines, culminado en el momento de la
contratación.
2.
Experiencia verificable en proyectos de investigación y publicaciones en revistas
científicas.
3.
Experiencia docente (deseable, aunque no necesaria).
4.
Se preferirán candidatos con formación o experiencia en las siguientes áreas:
 Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática - CTIM
 Educación inicial (infantil)
 Currículo y pedagogía

Cargo
La Facultad de Educación está interesada en contratar candidatos para ocupar el cargo de profesor/a
asistente o asociado/a. El salario y la categoría profesoral se definirán teniendo en cuenta los
procesos básicos del estatuto profesoral y las cualificaciones de la persona. La Universidad ofrece
salarios y beneficios competitivos en el contexto nacional.
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Procedimiento
Enviar los siguientes documentos al correo electrónico facultadeducacion@uniandes.edu.co. Por
favor indicar en el asunto del correo electrónico: CONVOCTORIA DOCENTE FAC.EDUC 01-2018
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Hoja de vida.
Copia de publicaciones representativas.
Evidencias de experiencia en proyectos de investigación o intervención.
Cartas de recomendación e información de contacto de dos referencias académicas.
Un ensayo de máximo tres páginas sobre su posible contribución al desarrollo de la
Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, a partir de su trayectoria
académica, intereses investigativos y profesionales.
Un programa de curso en el área de experticia que coincida con alguna de las
asignaturas de pregrado o posgrado ofrecidas en la Facultad de Educación. La
información sobre los programas de estudios está disponible en los siguientes enlaces:
Para pregrado
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/info-general-lic
Para posgrado
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/catalogo-de-cursos-maestria-eneducacion/cursos-obligatorios

La selección estará a cargo de un comité compuesto por tres profesores titulares o asociados de la
Facultad de Educación, el Decano y un profesor titular o asociado de otra Facultad de la Universidad.
El comité pedirá a los candidatos preseleccionados:



Realizar una presentación pública sobre su trabajo investigativo y perspectivas académicas
ante una audiencia conformada por profesores y estudiantes de la Facultad.
Dictar una clase en el área de experticia del candidato a un grupo de estudiantes y
profesores de la Facultad de Educación.

La Facultad podrá declarar desierta la convocatoria o mantenerla abierta hasta encontrar a la
persona que reúna los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

Fecha límite
Abril 15 de 2019, 11:59 P.M.
Los documentos incompletos o entregados después de la fecha y hora límite no serán considerados.
TEACHING VACANCY ANNOUNCEMENT SCHOOL OF EDUCATION
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LOS ANDES UNIVERSITY
The School of Education at the University of Los Andes wishes to hire one (1) or two (2) full time
professors with exclusive dedication, to start in August of 2018.
Responsibilities
The person selected will be expected to:


Conduct research and promote pedagogical innovation in their area of expertise; publish
and obtain external financing for research projects.



Teach at the undergraduate, postgraduate, and continuing education programs.

 Participate actively in organizational activities related to the strategic objectives the School
of Education and the University.
Further information about the University of Los Andes and the School of Education can be found in
the following links: http://www.uniandes.edu.co and https://educacion.uniandes.edu.co.

Requirements
 PhD in Education or similar fields.
 Proven experience in research and pedagogical innovation with publications in scientific
journals.
 Teaching experience (desirable but not necessary).
 Those with experience in the following areas will be preferred
 Bilingual Education
 Education in Science, Technology, Engineering and Math (STEM)
 Early Childhood Education
 Curriculum and Pedagogy

Position
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The person selected will be hired for the position of Assistant Professor or Associate Professor. The
salary and category will be determined according to the teaching statutes of the University and
qualifications of the person concerned. The University offers competitive salaries and benefits in
the national context.
Procedure
Send the following documents either in hard copy or in electronic version to
facultadeducacion@uniandes.edu.co. In the subject please write “CONVOCTORIA DOCENTE
FAC.EDUC 01-2018”
1.
2.
3.
4.
5.

CV or Resume
Copies of representative publications
Certificates attesting to experience in research projects or in pedagogical innovation.
Names, addresses and email of two academic or professional referees.
An essay (maximum 3 pages) presenting your contribution to the School of Education taking
into account your investigation and professional interests.
6. A course syllabus in your area of expertise that matches with one of the subjects offered in
undergraduate or postgraduate programs of the school of education. Further information
about courses can be found in the following links:
For undergraduate
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/info-general-lic
For posgraduate
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/catalogo-de-cursos-maestria-eneducacion/cursos-obligatorios
A committee, whose members include the School of Education Dean, three Associate Professors,
one tenured professor and an associate professor from another faculty of the University will
evaluate the candidates.
The committee will ask the preselected candidates to:


Make a public presentation on their research work and academic perspectives to the
faculty and students of the School of Education.



Teach a session in their area of expertise for professors and students of the School of
Education.
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The School of Education may declare the vacancy null and void or maintain it open until a suitable
candidate is found for the position.
Deadline
April 15, 2018 11:59 pm.
Incomplete documentation or documents sent after the deadline will not be considered.
Address to send hard copy documentation:
Eduardo Escallón Largacha
Decano de la Facultad de Educación
Calle 18 A # 0-19 Este, Casita Rosada, Bogotá, Colombia
Address to send electronic version:
facultadeducacion@uniandes.edu.co.

Facultad de Educación
Calle 18A No. 0-03 Este, Casita Rosada, segundo piso, código postal: 111711 Bogotá, Colombia l Tel: +(57-1)3394949 Ext
2282/4420 l educacion.uniandes.edu.co l Correo electrónico: facultadeducacion@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento
personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

