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 FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 
DD MM AA 

13 02 2017 

  

NOMBRE DEL CARGO: 
Docente coordinador de Autoevaluación y calidad para la facultad de Ingeniería 

Industrial- Seccional Tunja 

 

FACULTAD/PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería Industrial  

 

TIPO DE VINCULACIÓN: TIEMPO COMPLETO X MEDIO TIEMPO  CÁTEDRA  

 

CÁTEDRA A DICTAR: N/A 

 

HORARIO: Lunes a viernes  

 
ASIGNACIÓN SALARIAL PREVISTA: Según escalafón  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA:  

 

PREGRADO  ESPECIALIZACIÓN  MAESTRÍA X DOCTORADO   

 
Relacione en cada espacio el tipo de formación requerida, especificando las áreas de conocimiento 

 
PREGRADO: Ingeniero Industrial 

 

 
ESPECIALIZACIÓN:  No aplica  si cuenta con maestría, pero en caso de tenerla se prefiere Especialización  

En Administración ; gerencia de gestión de calidad o en Ingeniería Industrial 

 
MAESTRÍA:  Administración, Sistemas de gestión integral; Calidad, Educación 

 

 
DOCTORADO:  N/A 

  

 
OTROS:  Preferible con estudio en Docencia y/o Pedagogía. Experiencia en el sector  

 
Educativo en procesos misionales como Investigación, proyección social ; desarrollo 

estudiantil, renovación de registros calificados, creación de programas académicos 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA:  

Relacione tiempo y tipo de experiencia docente, investigativa, en actividades de Proyección Social y/o en Gestión 
académico-administrativa: 

Experiencia en gestión académico – administrativa de al menos cinco  años, en cargos de coordinación 
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En el sector Universitario.   Experiencia en la creación de programas de pregrado, renovación de registros 

Calificados, procesos de autoevaluación y autorregulación. Conocimiento del área Urbana y rural de  

Tunja.  Con conocimientos en investigación. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Relacione el tipo y el tiempo de experiencia requerida:  

Experiencia en gestión mínima de cinco ( 5)  años, trabajo en proyectos y amplia experiencia en procesos 

De autoevaluación. creación de programas y renovación de registros calificados.  

CVLAC Activo con publicaciones en ingeniería industrial.  

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Favor especificar las principales funciones investigativas, de proyección social, docentes y/o administrativas:  

Este cargo se encargará de los procesos de Autoevaluación con fines de renovación de registro y 

acreditación de alta calidad de la división de Ingenierías de la seccional Tunja. Tendrá a su cargo la creación 
de programas, renovación de registro calificado, y procesos de autoevaluación y autorregulación. Así mismo 

participará en la consolidación de proyectos de investigación para ingeniería Industrial. 

 

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA:  
DD MM AA 

 17 02 17 

 

OBSERVACIONES: 

El cargo se requiere para seccional de Tunja de la Universidad Santo Tomás, estará adscrito a la división de 
ingenierías de esta seccional. Preferiblemente debe estar radicado en Tunja o su zona de influencia.  

 
 

 
 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
Ing. Beatriz Lorena Rodríguez 

Montenegro 
CARGO: Decana Facultad Ing. Industrial  

 


