DEPARTAMENTO DE HISTORIA.
CONVOCATORIA CONCURSO DOCENTE
DE TIEMPO COMPLETO
Requerimientos mínimos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título de Doctor en el área de Ciencias Sociales y Humanas.
Alguno de los títulos (pregrado o posgrado) tiene que ser en Historia.
Experiencia en investigación histórica.
Publicaciones académicas en el área.
Certificar una experiencia docente mínima de tres (3) años.
Competencia certificada en segunda lengua1.

Funciones del cargo:
-

Docencia en programas de pregrado y posgrado de la P. Universidad Javeriana; dirección
de trabajos de grados y tesis de posgrado; investigación y producción intelectual;
actividades de gestión y administración; además de otras funciones que tenga previstas
la Universidad para los profesores de planta.

Inicio de labores: 03 de Julio de 2018.

Los aspirantes pueden certificar la competencia en segunda lengua mediante la presentación de un título
universitario de educación superior expedido por una universidad extranjera, correspondiente a un programa
realizado en el exterior en una lengua diferente al español; y/o Mediante la presentación de una de las siguientes
certificaciones de un examen internacional: Inglés T.O.E.F.l (575 papel, 232 computador, 90 IBT), Michigan
(mínimo 78 puntos), F.C.E (C en cada competencia), I.E.l.T.S. (6,5), C.P.E (Passing score con Band C); Francés
DELF B2 (très bien/ bien/ assez bien); Alemán Test DaF Goethe-Zertifikat B2 (mínimo TDN4 en cada habilidad);
Italiano CELI 3 (mínimo a, b o c), CILS2 B2 (mínimo 55/100 puntos); Portugués (Diploma Intermedio de
Portugués como Lengua Extranjera). La certificación debe estar vigente a la fecha de presentación de la
documentación (vigencia dos (2) años). Circular n. 10-2011, Criterios para la acreditación de la competencia en una segunda
lengua como requisito para el ingreso y el ascenso en el escalafón profesoral, P. Universidad Javeriana, 24 de mayo de 2011. Si la
lengua materna del aspirante no es el español, deberá demostrar suficiencia en lengua castellana a lo largo del proceso
de selección.
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Registro de hoja de vida en el siguiente vínculo:
https://rhg.javeriana.edu.co/psc/HR9GUEST/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_
CE.GBL?Page=HRS_CE_HM_PRE&Action=A&SiteId=40
Recepción de documentos:
- Fecha: Del 20 de febrero al 5 de abril de 2018 (hasta las 5:00 pm. hora colombiana).
- Correo electrónico: juana.marin@javeriana.edu.co ; ovallec@javeriana.edu.co
- Físico: Secretaría del Departamento de Historia
o Horario: 8:00 a 12:00 p.m. y 1:00 a 5:00 p.m.
o Dirección: Cra. 5ª No. 39-00. Facultad de Ciencias Sociales. Edificio 95.
Manuel Briceño Jáuregui, S.J. piso 3º. Universidad Javeriana-Bogotá.
- Informes: Dirección del Departamento de Historia, Juana María Marín Leoz,
juana.marin@javeriana.edu.co ; ovallec@javeriana.edu.co
- Teléfono: (57+1) 3208320 extensión 5886 y 5892.
Cronograma y proceso selección del concurso docente
Etapas
Divulgación de la convocatoria y recepción de
documentos
Análisis de hojas de vida de los(as) postulantes
por el Comité de Selección
Publicación (vía correo electrónico) de la lista
de los preseleccionados(as) para la
presentación y sustentación de las pruebas de
méritos
Envío de una propuesta de investigación
(máximo cinco (5) páginas más bibliografía) y
de un programa de curso
Sustentación oral de las dos propuestas y
entrevista personal al aspirante2
Publicación de los resultados

Fechas
20 de febrero - 5 de abril 2018
5 – 13 de abril 2018
13 de abril 2018

13 – 20 de abril 2018
23 – 27 de abril 2018
3 de mayo 2018

Los residentes fuera del país, si son preseleccionados, podrán presentar las pruebas vía Internet y deberán
garantizar algún modo de comunicación personal directa con la dirección del Departamento de Historia.
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