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 DOCENTE (TALLER BIDIMENSIONAL Y DIBUJO) 

MEDIO TIEMPO 

PROGRAMA DE ARTES VISUALES 

CONVOCATORIA EXTERNA 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Vicerrectoría Académica, el programa de Artes Visuales y 

la Unidad de Talento Humano, convocan a docentes con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación 

académica: 

Profesional culminado en Licenciatura en Artes plásticas, Maestro en Artes plásticas o Visuales 

y/o áreas afines; preferiblemente, con Especialización culminada en Artes visuales, Educación, 

Educación artística y/o áreas afines. 

Experiencia: Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en docencia universitaria y/o tres (3) años de 

experiencia profesional en el área. 

Habilidades y 

competencias: 

Manejo de grupo, trabajo en equipo, estrategias para el aprendizaje, comunicación asertiva, 

comprensión de lectura, transmisión de conocimiento, escucha activa, planeación, diseño y 

ejecución de unidades académicas, capacidad de proyección social y del ejercicio docente. 
 

Principales funciones 

y tareas: 

1. Orientar las asignaturas: Taller Bidimensional y Dibujo.  

2. Actualización de microdiseños del área. 

3. Creación de la guía de trabajo independiente. 

4. Asistir a reunión docente.  

5. Apoyo a tutorías de estudiantes. 

6. Elaboración del portafolio de actividades docentes.  

7. Las demás funciones inherentes a su cargo y/o designadas por sus jefes inmediatos 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: Con título de especialización: $ 1.153.000, más prestaciones de ley. 

Otros requisitos: No se requiere. 

Calendario del 

proceso de selección: 

Recepción de hojas de vida: hasta el 20 de noviembre de 2019. 

Preselección hojas de vida: del 25 al 29 de noviembre de 2019. 

Aplicación de evaluaciones: del 2 al 3 de diciembre de 2019.  

Entrevistas: del 5 al 6 de diciembre de 2019. 

Selección de candidato: 9 de diciembre de 2019. 

CONDICIONES GENERALES 

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

a excepción de los títulos canónicos de posgrado. 

 Las Hojas de Vida que no cumplan con todos los requisitos señalados en la presente convocatoria o que 

omitan en el asunto del correo el nombre de la convocatoria a la que se postulan, 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, ES OBLIGATORIO 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.  

 Para el caso de las convocatorias que se publican como Banco de Hojas de vida (publicación que se realiza para 

tener disponibles hojas de vida en caso que surja una vacante), dentro del calendario del proceso de selección, se 

publicará únicamente las fechas aplicables a la fase: “Recepción de hojas de vida”. 
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