
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PROFESORES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolivar (Cartagena, 

Colombia) desea vincular cuatro (4) Profesores de Tiempo Completo con experiencia exitosa y 

demostrable de tipo académica y profesional en las áreas de la convocatoria. La experiencia 

académica debe ser soportada con artículos científicos publicados, proyectos de investigación 

ejecutados, y experiencia docente. Las posiciones tienen asignados salarios competitivos a nivel 

nacional que dependen de los méritos del candidato.  

 

Los candidatos deben poseer título de Doctorado o Maestría en las áreas de la convocatoria, y 

suficiencia acreditada en el manejo de los idiomas español e inglés. La posición de profesor 

requiere: la capacidad de preparar y ofrecer cursos de pregrado, postgrado, seminarios y 

diplomados en las áreas de la convocatoria; competencias para preparar, presentar, dirigir y 

ejecutar proyectos de investigación y extensión relacionados con las áreas de la convocatoria; 

habilidades de trabajo en equipo y relaciones interpersonales con miembros de la comunidad 

académica e industrial. 

 

ÁREAS DE LA CONVOCATORIA 

 

Finanzas y Evaluación de Proyectos 

Control y Gestión de la Calidad 

Seguridad y Salud Laboral 

Optimización y Análisis Estadístico de Procesos 

 

REQUISITOS 

 

• Hoja de vida 

• Cumplir con el perfil exigido 

• Carta de presentación de su trayectoria y plan de investigación (máximo 2 páginas) 

• Nivel de suficiencia en segunda lengua, certificado por alguno de los exámenes relacionados: 

TOEFL, TELP, IELTS. Nivel mínimo de inglés requerido: B2 o TOEFL no inferior a 90 puntos. Sin 

esta condición la hoja de vida no será tenida en cuenta 

• Fotocopia del título o títulos de postgrado. Los diplomados no se reconocen como títulos de 

postgrado. 

• Copias de las publicaciones más relevantes. 

• Enviar la información solicitada antes de las fechas estipuladas por correo electrónico dirigido 

dirind@unitecnologica.edu.co  

 

 

Recepción de documentos: Hasta el 17 de abril 

 

 


