
 

 
 

CONVOCATORIA ACADÉMICA: Director  
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
Facultad de Ingeniería 
Carrera 2 # 10 - 70, La Candenlaria 
Bogotá, Colombia 

Descripción del trabajo:  

El Director del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria debe liderar la Gestión Académica, 

Docencia e Investigación del Programa bajo las indicaciones dadas por la Facultad de Ingeniería y 

las Vicerrectorías respectivas. El Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria cuenta con una 

tradición de más de 25 años, aproximadamente 1000 estudiantes y 23 profesores tiempo 

completo. El Director debe trabajar de manera colectiva con sus Estudiantes, Asistente, Profesores 

Asociados al Programa, con otros Directores de Programa, el Decano de la Facultad y otros 

Directivos de la Universidad para diseñar estrategias de mejoramiento académico y administrativo 

que permitan al Programa superar los desafíos contemporáneos.  

Perfil formativo y experiencia:  

El candidato a Director del Programa en Ingeniería Ambiental y Sanitaria debe contar con el 

siguiente perfil formativo: 

1. Ingeniero Ambiental  

2. Doctor en Ingeniería Ambiental u Áreas Relacionadas 

3. Dominar una segunda lengua (e.g. Inglés) 

Además, debe contar con experiencia evidenciada en áreas de Investigación, Docencia y Gestión 

Académica.  

Sobre el empleador:  

La Universidad de La Salle es una institución acreditada de alta calidad (Ministerio de Educación de 

Colombia) que se encuentra distribuida en tres sedes en Bogotá (Colombia) y un campus en Yopal 

(Casanare, Colombia). La Universidad de la Salle es una universidad católica y lasallista, fundada, 

orientada y dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas; a partir de un proyecto formativo 

ofrece programas académicos de educación superior, realiza investigación con pertinencia e 

impacto social, y se proyecta socialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo 

integral de la persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda del 

sentido de la verdad. Más detalles sobre la Universidad de La Salle se encuentran en: 

https://www.lasalle.edu.co/la-universidad 

Aplicación: Interesados enviar su CV hasta el 3 de Julio a: amaury@lasalle.edu.co 
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