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CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN CIENCIAS POLÍTICAS

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.  

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magíster en Análisis de Problemas Políticos Económicos e

Internacionales con experiencia en el área de educación

superior, docencia universitaria y conocimiento en temas de

Teoría del Estado y del Poder.

• Estudios Políticos con experiencia en el área de la educación

superior y docencia universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN ASUNTOS INTERNACIONALES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Magister en Educación, Magister en Administración de Negocios

con experiencia en el área de educación superior, docencia

universitaria y conocimiento en temas de Geopolítica Estratégica.

• Director de Relaciones Interinstitucionales, Gerente Proyecto de

Educación con experiencia en el área de la educación superior y

docencia universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Inteligencia Estratégica, Magister en Seguridad y

Defensa, con experiencia en el área de educación superior,

docencia universitaria y conocimiento en temas de Introducción a

la Inteligencia.

• Asesor Defensa y Seguridad Nacional e investigador de

Inteligencia, Analista de inteligencia, con experiencia en el área

de la educación superior y docencia universitaria

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER SEGURIDAD Y DEFENSA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Seguridad y Defensa, Gerente de la seguridad y

análisis sociopolítico, Profesional en Ciencias Militares,

especialista en Docencia, con experiencia en el área de

educación superior, docencia universitaria y conocimiento en

temas de Teoría de la Guerra.

• Curso avanzado de Estado Mayor y de Alta Dirección

Empresarial, profesor de estrategia, con experiencia en el área

de la educación superior y docencia universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Administración Estratégica de Empresas y Estudios

Políticos, Asesor de Seguridad Nacional, con experiencia en el

área de educación superior, docencia universitaria y

conocimiento en temas de Teoría de Riesgos y de Juegos.

• Asesor e investigador de Inteligencia, economía de defensa, con

experiencia en el área de la educación superior y docencia

universitaria

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN ANALISIS DE PROBLEMAS POLITICOS 

ECONOMICOS Y DE RELACIONES INTERNACIONALES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Politólogo, Gerente de la Seguridad y Análisis Sociopolítico,

Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Economista, con

experiencia en el área de educación superior, docencia

universitaria y conocimiento en temas de Economía de la

Defensa.

• Profesional en ciencias Políticas, Catedrático, Docente

investigador, con experiencia en el área de la educación superior

y docencia universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN ANALISIS DE PROBLEMAS POLITICOS, 

ECONOMICOS, E INTERNACIONALES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Politólogo, Postgrado en Teoría Política Contemporánea, con

experiencia en el área de educación superior, docencia

universitaria y conocimiento en temas de Análisis Social

Comparado.

• Docente Investigador, especialista en negociación y relaciones

internacionales, Asesor con experiencia en el área de la

educación superior y docencia universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Inteligencia Estratégica, Profesional en Gerencia de

Seguridad y Análisis Sociopolítico, negocios internacionales, con

experiencia en el área de educación superior, docencia

universitaria y conocimiento en temas de Teoría de la

Inteligencia Estratégica.

• Docente, con experiencia como investigador y en el área de la

educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN ECONOMIA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Economista, Especialista en Gerencia Integral de Obras,

ciencias Sociales y Económicas con experiencia en el área de

educación superior, docencia universitaria y conocimiento en

temas de Método de Investigación en Ciencias Sociales y

Económicas .

• Investigador línea de Economía, Docente, con experiencia en el

área de la educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Profesional en Ciencias Militares, Gerente de la Seguridad y

Análisis Sociopolítico, con experiencia en el área de docencia

universitaria y conocimiento en temas de Método de

Investigación en Sistema de Defensa Comparados.

• Docente, con experiencia como investigador y en el área de la

educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL DOCTOR EN ESTUDIOS POLITICOS

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Politólogo, Magister en Asuntos Internacionales, Especialista en

Negocios Internacionales, con experiencia en el área de

docencia universitaria y conocimiento en temas de Método de

Investigación en Sistema Políticos Comparados.

• Investigador línea de Economía, Docente con experiencia como

investigador en el área de la educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Inteligencia Estratégica, Análisis de Problemas

Políticos, Económicos y relaciones internacionales, con

experiencia en el área de docencia universitaria y conocimiento

en temas de Sistema de Inteligencia Comparados.

• Asesor de Inteligencia, Docente investigador, con experiencia

como investigador en el área de la educación superior y

universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE EMPRESAS Y 

ESTUDIOS POLITICOS

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Administración de Negocios Internacionales, Especialista en

resolución de conflictos, Planeación Estratégica, con experiencia

en el área de docencia universitaria y conocimiento en temas de

Estrategia y Rusia.

• Conferencista, Docente, consultor en Seguridad, con

experiencia como investigador en el área de la educación

superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Profesional en Ciencias Militares, Gerente de la Seguridad y

Análisis Sociopolítico, con experiencia en el área de docencia

universitaria y conocimiento en temas de Metodología y Análisis

Prospectivo.

• Docente metodología de la Investigación, consultor en

Seguridad, con experiencia como investigador en el área de la

educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAESTRIA EN GESTION DE RIESGOS 

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister Gestión de Riesgos, Economista, administración de

empresas, con experiencia en el área de docencia universitaria y

conocimiento en temas Valoración de Riesgos Financieros.

• Finanzas, Administración de Empresas con experiencia como

investigador en el área de la educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL ABOGADO

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Abogado especialista en derecho penal, laboral, constitucional,

con experiencia en el área de docencia universitaria y

conocimiento en temas Marco legal de de la Inteligencia.

• Abogado, Experiencia como asesor de Inteligencia y

Operacional, investigador en el área de la educación superior y

universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Profesional en Ciencias Económicas, con experiencia en el área

de docencia universitaria y conocimiento en temas Valoración de

Potenciales.

• Economista, docente investigador en el área de la educación

superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL INGENIERIA DE FINANCIERA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Ingeniería Financiera, Finanzas y Negocios Internacionales,

Economista con experiencia en el área de docencia universitaria

y conocimiento en temas Inteligencia financiera.

• Ingeniería Financiera, Administración Financiera, experiencia

como asesora Operacional, investigador en el área de la

educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL INGENIERO SISTEMAS

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Ingeniería Desarrollo de Software, Sistemas, con experiencia en

el área de docencia universitaria y conocimiento en temas de

Inteligencia artificial.

• Ingeniero de Sistemas, conocimientos en Desarrollo de

Software, experiencia como Docente en el área de la educación

superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister en Inteligencia Estratégica, Docente Metodología de la

Investigación con experiencia en el área de docencia

universitaria y conocimiento en temas de Trabajo de Grado.

• Docente Metodología de la Investigación, investigador en el

área de la educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL MAGISTER INTELIGENCIA ESTRATEGICA

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Magister Inteligencia Estratégica, Profesional en Políticas y

Relaciones Internacionales, Politólogo, Con experiencia en el

área de docencia universitaria y conocimiento en temas de

Operaciones de Inteligencia Multinivel.

• Magister en Inteligencia Estratégica, experiencia como

Investigador, Docente investigador en el área de la educación

superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing


CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1
• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• Participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual o en

equipo.

• Asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado ponencias

en eventos de investigación.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas, certificados

laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LAS COMUNICACIÓN 

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando documentos

que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo

Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing

• Licenciatura en ciencias de la comunicación, con experiencia en

el área de docencia universitaria, conocimiento en temas de

Redacción

• Licenciatura en ciencias de la comunicación, Docente

investigador en el área de la educación superior y universitaria.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo 13:00

horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de diciembre

de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de diciembre

de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica establecida para

cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada programa.

https://drive.google.com/drive/folders/1aX9z84V6YpEaP5C911Qw_VKZE1EcP8fq?usp=sharing
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