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CONVOCATORIA ABIERTA - DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 
 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes hace un llamado a todos los 
interesados en participar en el concurso abierto para la selección de la nueva persona a cargo 
de la dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (DIEE). 
 
La posición de dirección de departamento corresponde al liderazgo y jefatura de todos los 
temas académicos, financieros, administrativos y de recursos humanos de la unidad, de 
acuerdo con los lineamientos y planes de desarrollo establecidos por la Facultad de Ingeniería 
y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad. 
 
El DIEE es una unidad de la mayor trayectoria e importancia al interior de la Universidad de los 
Andes en donde se ofrecen dos programas de pregrado (ingeniería eléctrica e ingeniería 
electrónica), programas de maestría de investigación (ingeniería eléctrica, ingeniería 
electrónica y de computadores) y tres programas de especialización (sistemas de transmisión y 
distribución, telemática, automatización de procesos industriales). Adicionalmente, el DIEE 
administra el área de énfasis con mayor número de estudiantes del programa de doctorado en 
ingeniería. 
 
Se espera que la nueva dirección continúe, amplíe y afiance los esfuerzos de consolidación de 
excelencia académica y científica del DIEE así como su proyección y nivel de influencia en el 
sector profesional de la ingeniería colombiana. Retos particulares en el corto y mediano plazo 
incluyen los procesos de acreditación de carácter nacional e internacional, la ampliación de la 
demanda para los programas de pregrado, la diversificación de la oferta académica del 
departamento y la búsqueda de recursos extramurales que permitan financiar investigación de 
calidad e impacto. 
 
El perfil del cargo exige de quien lo asuma una reconocida trayectoria académica y científica 
combinada con experiencia significativa en el sector real a través de trabajos en el mismo o por 
medio del desarrollo de proyectos en las áreas relacionadas con la ingeniería eléctrica y la 
ingeniería electrónica. Título de doctorado es deseable así como experiencia previa en 
administración e investigación académica. Se esperan también competencias en las 
dimensiones de liderazgo, manejo de recursos humanos, planeación financiera y capacidad de 
interacción con gremios profesionales nacionales e internacionales. 
 
Interesados deben enviar hoja de vida incluyendo su récord académico y profesional a la 
dirección electrónica: ebehrent@uniandes.edu.co. Favor incluir una reflexión de 500 palabras 
en donde se discuta la forma en que, según lo aquí descrito, se articulan las habilidades de 
quien aplica y las necesidades del cargo. 
 

 Apertura de convocatoria: Enero 12 de 2016. 

 Cierre de recepción de solicitudes: Febrero 26 de 2016. 

 Entrevistas e interacción con candidatos: Marzo-Abril de 2016. 

 Contratación inicia a más tardar en Agosto de 2016. 
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DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 

SCHOOL OF ENGINEERING 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
JOB OPENING – DEPARTMENT DIRECTOR 

 
 
The Universidad de los Andes (Uniandes), School of Engineering, invites applications 
and nominations for the position of head of the Department of Electrical and Electronic 
Engineering (DEEE).  Such position involves leadership and management of all 
academic, financial, administrative and human resources activities within the 
department, according to guidelines established by the school of engineering and the 
university´s provost office. 
 
DEEE is an academic unit of the furthermost importance at Uniandes, offering two 
undergraduate programs in electrical engineering and electronic engineering, masters’ 
programs in electrical engineering and electronic and computer engineering, and three 
certificate programs in power distribution and transmission systems, telematics, and 
automation of industrial processes. Also, DEEE holds the larger research area within 
the doctoral program in engineering. 
 
Applicants should have scholarly credentials (Ph.D. title is highly desirable) 
commensurate with a senior appointment at a major university, demonstrate 
administrative experience or evidence of administrative potential, have the ability to 
manage the on-going grant and development activities of the department, and the 
flexibility to lead a multi-disciplinary unit. 
 
Please submit a statement detailing research and teaching interests and administrative 
experience, a current curriculum vitae, and a writing sample (up to 500 words) to 
ebehrent@uniandes.edu.co.  
 
 

 Opening date: January 12, 2016. 

 Closing date: February 26, 2016. 

 Interviews with finalists: March-April 2016. 

 Hire date not to exceed August 2016. 
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