Convocatoria
1 plaza para profesor asistente/asociado en el Área de Políticas Públicas

La Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda abre convocatoria
para una (1) plaza de profesor asistente/asociado en el Área de Políticas Públicas, con especial énfasis en
Implementación y Evaluación de Políticas Públicas, Gestión Pública Territorial y/o
Descentralización.
Los candidatos deben acreditar, como mínimo, títulos de pregrado en Ciencias Sociales y maestría en
Políticas Públicas o afines. Se valora positivamente también la presentación de quienes posean un título de
doctorado o se encuentren avanzados en sus estudios doctorales. Asimismo, debe contar con experiencia
docente certificada en las áreas específicas (los títulos internacionales deberán estar convalidados por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia), y publicaciones de las cuales debe adjuntar la primera
página. Asimismo, se debe acreditar una segunda lengua mediante certificado oficial.
Los interesados deben presentar su hoja de vida completa con todos los soportes, una propuesta detallada
de las asignaturas de pregrado y maestría que podrían orientar (revisar pensum de la Escuela), y las
actividades de investigación o administración que podrían desarrollar en la Escuela*. Lo anterior deberá ser
enviado al correo del Manuel Camilo González [manuelc.gonzalez@usa.edu.co] con fecha límite el 30 de
abril de 2019, hasta las 5:00 p.m.
Los candidatos elegidos pasarán a las siguientes fases:
-

Exposición magistral ante un comité evaluador sobre un tema asignado con anticipación
Entrevista final con el Decano

El resultado será comunicado directamente al candidato elegido a través de correo electrónico.
El escalafón docente y remuneración salarial serán determinados por la División de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional, de acuerdo con el Estatuto de Escalafón Docente de la Universidad.
“El correo electrónico de la Escuela notificando la selección final de un aspirante a esta convocatoria, no constituye ninguna
obligación contractual para la Universidad Sergio Arboleda, hasta tanto no se pasen las pruebas psicotécnicas y médicas
correspondientes, así como se acuerde y firme el contrato laboral”.
*

