Convocatoria 2021 B
Del 15 de Julio al 31 de Julio de 2021

CONVOCATORIA DOCENTE -ABIERTA
El Instituto Popular de Cultura abre convocatoria para los cargos de Docentes y Directivos
Docentes en el semestre 2021 B. Los perfiles que apliquen a la convocatoria se requieren
para las escuelas de formación académica y extensión, cuya relación de plan de estudios se
relaciona a continuación por programa:
A. PLANES DE ESTUDIO (Asignaturas) POR PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Escuela de Artes plásticas -> Artes Plásticas
Escuela de Artes plásticas -> Fotografía Artística
Escuela de Música -> Músicas tradicionales y populares
Escuela de Teatro -> Teatro
Escuela de Danzas -> Danzas folclóricas colombianas

PERFIL DE LOS ASPIRANTES

Perfil profesional:
Profesional en área específica o disciplinar del programa al que se postula.
Perfil ocupacional:
El profesor seleccionado podrá desempeñarse en docencia, investigación, proyección,
extensión y gestión académica a nivel de ETDH.
Perfil Docente:
El profesor seleccionado deberá estar en la condición de asumir diferentes cursos
relacionados con las áreas del conocimiento específico.

B. PROGRAMAS DE EXTENSIÓN
Escuela infantil y juvenil de Artes Integradas-> Artes plásticas, teatro, escritura creativa, danza
contemporánea y folclórica, música.
Talleres de extensión -> Dibujo, Fotografía, Teclado, Percusión, Guitarra, Títeres, Danzas,
Técnica Vocal, Teatro.
PERFIL DE LOS ASPIRANTES
Perfil profesional:
Técnico o tecnólogo en área específica o disciplinar del programa al que se postula.
Perfil ocupacional:
El profesor seleccionado podrá desempeñarse en docencia, proyección y extensión.
Perfil Docente:
El profesor seleccionado deberá estar en la condición de asumir diferentes cursos
relacionados con las áreas del conocimiento específico.
CONDICIONES DE VINCULACIÓN
-Tipo de contrato: Hora cátedra.
Etapas Proceso de selección de Profesores
-Preselección de candidatos según hoja de vida y propuesta
-Entrevista
-Solicitud de documentación
-Verificación hoja de vida, antecedentes, títulos académicos y referencias.
Los docentes y directivos docentes que deseen aplicar a esta convocatoria deben enviar
propuesta pedagógica y la hoja de vida en formato único.
Perfil docente (áreas de competencia), Soportes de formación académica y experiencia laboral
y deberá enviarla al siguiente correo electrónico convocatorias@correoipc.edu.co
VALORACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA. Le corresponde hasta 600 puntos así:
1. Formación académica hasta 180 puntos.
-Técnico profesional: 10 puntos.
-Tecnólogo: 20 puntos.
-Especialización: 30 puntos.
-Magister: 40 puntos.
-Doctorado: 80 puntos.

2. Experiencia docente hasta 180 puntos.
-Como docente en educación superior (certificada a partir de la obtención del título profesional,
técnico profesional o tecnólogo) 20 puntos por cada año de dedicación docente certificada.

3. Experiencia profesional y/o laboral relacionada con 100 puntos.
-Hasta 3 años, 20 puntos.
-De 3 a 6 años, 40 puntos.
-De 6 a 10 años, 60 puntos.
-De 10 en adelante ,100 puntos.

4. Producción intelectual 140 puntos.
-Investigación publicada en revistas de reconocido carácter científico, 40 puntos por
investigación, hasta un máximo de 2 publicaciones.
-Libros 40 puntos por investigación, hasta un máximo de 2 libros.
-Ensayos, 20 puntos por artículo publicado, hasta un máximo de 2 ensayos.
-Dominio de una segunda lengua. Hasta 40 puntos.

