
 
 

CONVOCATORIA PERSONAL 
DOCENTE - ADMINISTRATIVO 

 
SEMESTRE II – 2020 

 
 

 

PROCESO: Gestión Humana / Selección de Personal 

 
 
 
 
 
 
 

La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC, requiere profesionales con título 
universitario y postgrado, para cargos administrativos, los cuales serán seleccionados   
por el proceso de Gestión Humana. 

 
1.  Los perfiles requeridos son los siguientes: 

 

VACANTES PERSONAL DOCENTE - ADMINISTRATIVO 

CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
PERFIL 

Docente –Programa 
Negocios Internacionales 

Presencial  

Tiempo 
Completo 

 Profesional en Áreas de las Ciencias Económicas y 
Administrativas, Comercio Exterior, Negocios 
Internacionales con título de maestría o doctorado en 
Economía Internacional, Comercio Exterior, Logística 
Internacional, Negocios Internacionales, Comercio Exterior 
o afines. 
 Experiencia en docencia universitaria mínima de 1 año 

en áreas relacionadas con el programa. 

 Experiencia profesional en áreas relacionadas con su 
profesión como mínimo de 1 año.  

 Experiencia Investigativa y Cvlac 

 Excelente manejo de la TIC 

Docente – Director 
Administración Turística y 

Hotelera 

Docente 
Tiempo 

Completo 

Profesional     en     Administración Hotelera y de 
Turismo con Especialización o Maestría en Evaluación de 
Proyectos, Turismo, Gerencia Hotelera 

 Experiencia en docencia universitaria mínima de 1 año.  

 Experiencia profesional en áreas relacionadas con su 
profesión como mínimo de 1 año.  

 Experiencia en plataforma Virtual (moodle) 
 Demostrar competencia en una lengua Extranjera.  

 Excelente manejo de la TIC 

 Experiencia Investigativa en el área de desempeño y 
Cvlac

Diseño 
Publicitario 

Docente Hora 
Cátedra  

Profesional     en     Diseño     Gráfico, 
Comunicador Grafico, Diseñador Industrial, 
Diseñador Multimedia, Arquitecto, Ingeniero de 
Sistemas con título de maestría o doctorado afín a la 
disciplina.  

Preferiblemente con manejo en los siguientes paquetes 
tecnológicos: 

1. Suite Adobe (Indesign, flash, After Effects, Primier, 
Dreamweaver, Fireworks) 

2. Corel Draw  

3. Ablender 

4. 3DMX 
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VACANTES PERSONAL DOCENTE - ADMINISTRATIVO 

CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
PERFIL 

5. Rhinoceros 

6. Informática Básica (Microsoft office) 
7. Experiencia en docencia universitaria mínima de 1 

año.  
8. Experiencia profesional en áreas relacionadas con 

su profesión como mínimo de 1 año.  
9. Experiencia en plataforma Virtual (moodle) 
10. Demostrar competencia en una lengua Extranjera.  
11. Experiencia Investigativa y Cvlac 
12. Excelente manejo de la TIC 

 

 

Se fija el siguiente cronograma para la convocatoria: 

 

ITEM ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1 

Publicar convocatoria en la página 
www.fesc.edu.co y las bolsas de empleo.  

En la página Web del 20 de 
junio al 26 de junio de 2020, 
fecha de cierre de recepción 
de hojas de vida. 

2 

Recepción de hojas de vida en el correo 
trabajeconnosotros@fesc.edu.co, Asunto: 
Nombres completo – Convocatoria 2020, 
adjuntando Formato Único Hoja de Vida 
FESC y Formato Disponibilidad Docente, 
que podrá descargar en la página web 
www.fesc.edu.co link Trabaje con nosotros, 
con los soportes de títulos de pregrado y 
posgrado, experiencia docente, profesional, 
e investigativa.  

Del 20 de junio al 26 de junio 
de 2020, hasta las 00:00 

 

3 
Evaluación Documental y/o verificación de 
cumplimiento de requisitos 

Del 27 de junio al 30 de junio 
de 2020 

4 
Proceso de Entrevista al personal que 
cumple con el perfil solicitado. 

Del 01 de julio al 4 de julio de 
2020 

5 

Aplicación de prueba de habilidades 
docente. Para tal fin se notificará a través 
de correo electrónico la fecha, el lugar y la 
hora. 

Del 06 de julio al 10 de julio 
de 2020 

6 Resultados del proceso de selección 13 de julio de 2020 

7 
Tramites de contratación para la vinculación 
de los docentes  

27 de julio de 2020 

 

 

http://www.fesc.edu.co/
mailto:trabajeconnosotros@fesc.edu.co
http://www.fesc.edu.co/
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Documentos requeridos para la contratación 
 

 Formato Único Hoja de Vida FESC 

 Formato de Disponibilidad Docente 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% 
 Formación académica (títulos de pregrado y posgrado; certificación de formación 

complementaria relacionados con el programa, si son    expedidos    por    
universidades    extranjeras    debidamente convalidados por el MEN. 

 Constancia de experiencia profesional, docencia universitaria y en investigación. 
(Registros verificables) 

 Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional (en caso de que este documento 
esté establecido para la titulación correspondiente) 

 


