Convocatoria docente Universidad del Norte
Departamento de Física y Geociencias
Área de Geociencias

Cargo: Profesor de Tiempo Completo Departamento de Física y Geociencias. Área de Geociencias
Vinculación: Segundo semestre 2017

Perfil requerido:








Profesional con título de pregrado en física, ingeniería, ciencias de la Tierra o afines.
Formación a nivel de Doctorado en procesos físicos de la atmósfera, el océano y/o ciencias
planetarias y del espacio.
Debe acreditar suficiencia en ingles nivel B2 o superior. En caso de no hablar español como
lengua nativa debe demostrar suficiencia en el idioma.
Debe presentar evidencia de publicaciones en revistas científicas de alto impacto relacionados
con la experiencia específica solicitada.
Debe acreditar experiencia en proyectos de investigación relacionados con la experiencia
específica solicitada.
Es deseable evidenciar colaboración con grupos o centros de investigación dentro y fuera de
Colombia (pasantías, trabajo durante sus estudios, post-doctorados, entre otros).
Es deseable evidenciar experiencia docente en física o áreas afines.

Documentación requerida











Hoja de Vida.
Carta de aplicación.
Fotocopia del título de pregrado.
Fotocopia del título o títulos de postgrado (Los diplomados no se reconocen como títulos de
postgrado).
Nivel de suficiencia en inglés, certificado por alguno de los exámenes relacionados: TOEFL,
TELP, IELTS.
Copias de las publicaciones más relevantes.
Dos cartas de recomendación académica.
Formulario de conocimiento sobre posibles conflictos de intereses:
http://www.uninorte.edu.co/documents/1542707/12013978/gelo-ft148_conocimiento_posibles_conflictos_intereses_v3.pdf/12e5ab3e-4d7a-46f7-bf1ea967fd26a827
Demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos y la información
que presenta la hoja de vida.

Proceso de Selección:






Envío de documentos requeridos a los correos electrónicos: trada@uninorte.edu.co y
oalvarezs@uninorte.edu.co
Entrevistas y pruebas de selección con el departamento.
Entrevista de los candidatos preseleccionados por el departamento con el Decano de la
Facultad de Ciencias Básicas.
Entrevista de los candidatos preseleccionados por el Decano con el Vicerrector Académico de
la Universidad.
Selección final, que incluye la oferta laboral.

Recepción de documentos hasta el 21 de Mayo de 2017

Más información sobre la Universidad del Norte:
http://www.uninorte.edu.co/web/desarrollo-academico/convocatoria-contratacion-profesores

Contacto para asuntos administrativos:
Katherine Doria Cantillo
Dir. Gestión y Desarrollo Académico
doriak@uninorte.educo
Tel: (+57 5) 3509200
Contacto para asuntos técnicos-académicos:
Dr. Oscar Alvarez
Coordinador del área de Geociencias
oalvarezs@uninorte.edu.co
Tel: (+57 5) 3509509 ext:3381

