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 DIRECTOR UNIDAD EDITORIAL 

TIEMPO COMPLETO 

UNIDAD EDITORIAL 

CONVOCATORIA EXTERNA 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Vicerrectoría Académica, la Unidad Editorial y la Unidad de 

Talento Humano, convocan a profesionales con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación 

académica: 

Profesional culminado en cualquier área, preferiblemente en Lenguas, Literatura, Filosofía, 

Comunicación social y periodismo o áreas afines; preferiblemente, con especialización o 

maestría culminada en estudios editoriales o áreas afines. 

Experiencia: Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia en el manejo y administración de editoriales, 

edición y publicación académica o áreas afines. 

Habilidades y 

competencias: 

Adaptabilidad al cambio, compromiso organizacional, orientación al cliente, trabajo en equipo, 

capacidad de aprendizaje, autonomía, felicidad, resiliencia, sentido de pertenencia, 

reconocimiento de sí mismo y del otro y liderazgo. 
 

Principales funciones 

y tareas: 

1. Abogar por la profesionalidad de la gestión editorial de las revistas científicas, identificando 

las competencias tanto profesionales como personales necesarias.  

2. Diseñar e implementar estrategias para superar las carencias de la edición de revistas 

científicas españolas en Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que se hace necesaria una 

nueva mentalidad que implique “pensar en digital”, y que la gestión se apoye en profesionales 

formados específicamente para ello. 

3. Liderar, orientar, coordinar y supervisar los procesos de recepción de textos, evaluación por 

pares, control de calidad, promoción, circulación y venta de libros publicados. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual. 

5. Liderar y coordinar la participación de la editorial en las convocatorias de Colciencias para 

su registro, evaluación y acreditación. 

6. Comunicar a los autores sobre los trámites y las decisiones relacionadas con las propuestas 

de publicación. 

7. Gestionar, apoyar y facilitar la comunicación entre autores y la Unidad Editorial. 

8. Garantizar la calidad, veracidad y oportunidad de la producción editorial. 

9. Dirigir el proceso de preparación editorial. 

10. Coordinar la evaluación académica por pares académicos externos o internos según sea el 

caso, remitiendo el material (textos) para evaluación. 

11. Presentar al Comité de Compras e Inventarios el proyecto de destrucción y castigo de 

libros, revistas o cualquier otro tipo de material impreso. 

12. Dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal a su cargo, para que garanticen la 

rapidez, confidencialidad y eficiencia de la producción editorial. 

13. Solicitar a la Vicerrectoría Administrativa, la elaboración de contratos de edición y de 

propiedad intelectual de las publicaciones. 

14. Promover la circulación y distribución de publicaciones realizadas por la Editorial. 

15. Solicitar el ISBN y el ISSN para las publicaciones académicas. 

16. Velar por el estricto y oportuno cumplimiento de la obligación de depósito legal de cada 

uno de los títulos publicados por la institución, así como la correcta normalización y 

catalogación de los mismos. 

17. Ser secretario del Comité Editorial Institucional. 

18. Rendir informes semestrales al jefe inmediato sobre la ejecución del plan de acción de la 

dependencia, señalando los logros alcanzados.  

19. Las demás funciones inherentes a su cargo y/o designadas por sus jefes inmediatos y/o 

superiores. 
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Dedicación: Tiempo completo. 

Número de vacantes: 1. 

Idiomas: Inglés, nivel medio. 

Trayectoria 

investigativa: 

No se requiere. 

Tipo de contrato: Término fijo. 

Ciudad de trabajo: Tunja. 

Salario: A convenir. 

Otros requisitos: Conocimientos específicos: conocimientos en bases de datos, XML, metadatos, formatos 

enriquecidos, CMS, sistemas de gestión editorial tipo OJS, nuevos formatos para la lectura en 

dispositivos móviles, conocimiento del mercado editorial científico con sus nuevos modelos 

de negocio y todo lo relacionado con derechos intelectuales, manejo de web social, análisis 

documental y apertura de los datos de investigación. 

Calendario del 

proceso de selección: 

Recepción de hojas de vida: hasta el 8 de diciembre de 2019. 

Preselección hojas de vida: 9 de diciembre de 2019. 

Aplicación de evaluaciones: 11 diciembre de 2019.  

Entrevistas: 12 de diciembre de 2019. 

Selección de candidato: 13 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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