
Convocatoria N°: CE070 - 2017
Fecha de publicación vacante: 13/02/2017

Fecha de Recepción de Documentos: hasta el 21/02/2017

Fecha de cierre de la  vacante: 21/02/2017

CARGO

SALARIO MENSUAL ASIGNADO

HORARIO TRABAJO

TIPO DE CONTRATO

OBJETIVO  GENERAL

FUNCIONES

CONOCIMIENTOS

ESTUDIOS REQUERIDOS

MANEJO DE EQUIPOS

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL  EN EL 

AREA INVESTIGATIVA

EXPERIENCIA LABORAL  EN 

DOCENCIA

PRODUCCIÓN CALIFICADA

SOPORTES

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

SUGERENCIAS

MAYORES INFORMES 

CONTACTO Lesly Adriana Sanjuán Vidal - Psicóloga Organizacional.

Certificación Nivel de Inglés B1

Mínimo dos ( 2) años, de investigación. Experiencia demostrable en la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación.  Preferible experiencia en dirección de grupos o equipos de investigación.

Mínimo 2 años de experiencia en docencia a nivel universitario.

Publicación de al menos dos (2) artículos en revistas indexadas.  

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postularse a la vacante en mención, es indispensable presentar la siguiente documentación en físico:

• Hoja de vida actualizada

• Tres (3) fotocopias de la cédula de ciudadanía o extranjería ampliada al ciento cincuenta por ciento (150%).

• Fotocopia de los diplomas y actas de grado que acrediten los títulos que posea (pregrado, especialización, maestría o su

equivalente), debidamente convalidado por la autoridad competente.

• Certificados de la experiencia laboral y/o profesional que posea.

• Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional en aquellas carreras para las cuales esté establecida.

• Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario).

• Certificaciones donde conste las entidades de seguridad social (EPS y Fondo de pensión) a las que se encuentre afiliado.

• Fotocopia de los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.

La recepción de las Hojas de Vida, puede hacerse en fisico o de manera  virtual. Para cualquiera de las 2 opciones, debe 

presentarse la Hoja de Vida con todos los soportes solicitados.

Presentación de HV en fisico: Inicialmente el candidato deberá radicar su HV en ventanilla única en el área de Recepción 

de Archivo y Correspondencia en la Sede Principal, ubicada en la calle 5 N° 3-85 , centro de la ciudad de Popayán.

Presentación de HV virtual: Enviar HV a correo electronico bolsa.empleo@uniautonoma.edu.co; especificando  en el 

asunto, el número y nombre de la convocatoria a la cual se postula (obligatorio).

4. RECOMENDACIONES

Abstenerse de enviar Hojas de Vida que no cumplan con los requisitos mencionados. No serán tenidas en cuenta las

Hojas de Vida que no se ajusten a los requisitos de la vacante. Los interesados deberán someterse a pruebas de

personalidad, entrevista inicial con valoración de Hoja de Vida, entrevista por competencias y entrevista técnica con Jefe de

Área. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Dependencia de Talento Humano. Sede de Representación Legal, Calle  5 N° 3 - 38. Teléfonos 8224000 ext.  103 .

Manejo de medios audiovisuales y TICS.

Según horario acordado por la Vicerrectoría de Investigaciones

Contrato Fijo Inferior a un año (periodo académico). 

Desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación en el marco de los grupos y lineas de investigación de la

Institución. 

Gestión del grupo 

1. Dirigir el grupo de Investigación GITA.

2. Revisar del estado actual de las líneas de investigación, de los proyectos de investigación y de los resultados y

capacidades asociados a esta área. 

3. Construcción del direccionamiento estratégico y del plan de acción de mediano y largo plazo del grupo.

4. Asesorar a la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación

1. Diseñar, formular y dirigir los proyectos de investigación del grupo.

2. Dirigir y participar en la generación de productos de investigación.

3. Capacitar a los integrantes del grupo en metodologías y gestión de la investigación. 

4. Desarrollar actividades de divulgación científica dirigidas a los estudiantes.

5. Dirigir el componente curricular de investigación.                   

Pedagógica

Cognitiva

Comunicativa 

Conocimientos en Marco Legal Institucional ( ley 30/1992, ley 15/1994), Fundamentos epistemológicos, metodológicos e 

investigativos del área de conocimiento a impartir, Conocimientos en Servicio de Investigación y Manejo de Infraestructura 

Cientifica, Conocimientos sobre manejo de Propiedad Intelectual o industrial y Fundamentos pedagógicos y didácticos para 

el desempeño profesional en la Educación Superior.

Pregrado: Ingeniero Ambiental o afines -  Posgrado: Doctorado (Titulada) en Ingeniería Ambiental.

COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES

Orientación a Resultados

Orientación al usuario 

Transparencia

Compromiso con la Organización

Teleológicas

4.672.000 con estudio de Doctorado.

TALENTO HUMANO

FORMATO DE APERTURA DE CONVOCATORIA EXTERNA

1. INFORMACIÓN GENERAL

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA, bajo la coordinación de su Unidad de Talento Humano, convoca a los interesados en ocupar

la siguiente vacante:

2. REQUISITOS DEL CARGO

Director Grupo de Investigación en Tecnología y Medio Ambiente GITA


