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 INSTRUCTOR(A) – DANZA FOLCLÓRICA 

MEDIO TIEMPO 

UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Bienestar 

Universitario y la Unidad de Talento Humano, convocan a instructores(as) con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación académica Profesional culminado en Danza, Ciencias del deporte, Licenciatura en Danza, Licenciatura en Educación 

básica en danza, Licenciatura en Educación física, Licenciatura en Educación artística con énfasis en danza 

y teatro y/o áreas afines. 

Experiencia Acreditar mínimo un (1) año de experiencia en la enseñanza y manejo de grupos de danza folclórica. 

Habilidades y 

competencias 

Organización del trabajo, aprendizaje continuo, experiencia profesional, innovación, aplicación de técnicas 

y controles, planeación y organización, liderazgo en grupos de trabajo, pensamiento analítico, toma de 

decisiones, celeridad, tolerancia al estrés, puntualidad, disciplina, trabajo en equipo, colaboración, calidad, 

eficiencia, eficacia, manejo de las emociones, creatividad, habilidades interpersonales, servicio, 

compromiso y sentido de pertenencia.  
 

Principales funciones y 

tareas 

1. Ensayar y preparar los grupos de danza folclórica (andina, llanera y costas) de la Institución, para 

eventos institucionales y de carácter competitivo universitario (CODES Y ASCÚN). 

2. Realizar la publicidad y motivar a la comunidad universitaria para que se vincule a las actividades 

artísticas y culturales, con el fin de promover su desarrollo integral.  

3. Elaborar el plan de acción semestral de su área, en coordinación con su jefe inmediato.  

4. Elaborar con el jefe inmediato la programación de los eventos, ensayos y entrenamientos, sin interferir 

en la programación académica o laboral de la comunidad universitaria.  

5. Publicar oportunamente la programación de las actividades artísticas y culturales, para conocimiento de 

la comunidad universitaria.  

6. Representar a la Institución en calidad de entrenador o instructor de la disciplina artística y cultural a 

cargo, en los diferentes eventos programados dentro y fuera de la Institución.  

7. Coordinar con el jefe inmediato actividades interinstitucionales para eventos de la Institución o 

externamente, relacionados con la disciplina a cargo.  

8. Responder por el uso racional, adecuado y mantenimiento de los materiales, equipos e implementos 

asignados a la disciplina a su cargo.  

9. Llevar registro de los inscritos y participantes en las disciplinas artísticas y culturas a cargo.  

10. Generar estudios estadísticos de la participación y crecimiento de la comunidad universitaria, en las 

actividades de cada una de las disciplinas.  

11. Llevar el registro de participación de estudiantes en eventos artísticos o culturales, que representen la 

Institución y que manifiesten claramente uno o más valores de la filosofía institucional, soportado con 

evidencia física.  

12. Apoyar y realizar las actividades o eventos deportivos, artísticos o culturales programados por la 

Institución.  

13. Las demás funciones inherentes a su cargo y/o designadas por su jefe inmediato y/o superiores.    

Dedicación Medio tiempo. 

Número de vacantes 1. 

Idiomas Inglés, nivel básico. 

Trayectoria 

investigativa 

No se requiere. 

Tipo de contrato Término fijo. 

Ciudad de trabajo Tunja. 

Salario $ 872.000, más prestaciones de ley. 

Otros requisitos Conocimientos específicos en danza folclórica tradicional y de proyección de la región andina, llanera y 

costas, manejo de población juvenil y adulta, manejo de diversas herramientas pedagógicas en el 

desarrollo de las clases. 

Cierre de convocatoria 30 de junio de 2019. 

OBSERVACIONES GENERALES 

 Los títulos obtenidos en el exterior deben estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Las hojas de vida que no cumplan con todos los requisitos señalados en la presente convocatoria, no serán tenidas en cuenta 

para el proceso de selección. 

 La recepción de hojas de vida se realizará únicamente en medio digital, preferiblemente en el formato institucional de hoja de 

vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y serán recibidas por la Oficina de Talento Humano a través 

del correo electrónico: talento.humano@jdc.edu.co.  

 En caso de que existan convocatorias abiertas al mismo tiempo, y desee postularse a más de una, solo se tendrá en cuenta su 

postulación a la primera convocatoria a la que se presente. 

 En el asunto del correo, se debe especificar el NOMBRE DE LA CONVOCATORIA a la que se aplica. De igual manera, en el 

contenido del correo, se debe indicar el nombre del aspirante que se postula a la vacante. Únicamente, se reciben dos archivos 

en PDF: uno con la hoja de vida preferiblemente en el formato institucional; y otro, con los soportes o anexos. 
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