
 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROFESORES 2015 – 2 

PARA QUIBDÓ 

 

 

La Uniclaretiana le invita a Participar en la Convocatoria Pública para Profesores Tiempo 

Completo, Medio Tiempo y Hora Cátedra para el Programa de Psicología. 

 

Pasos para la postulación:  

Envíe su hoja de vida al correo: convocatoriapersonal@fucla.edu.co, adjuntado los debidos 

soportes de la hoja vida, precisando en el asunto cuál de las tres opciones de contratación 

aspira: Tiempo Completo, Medio Tiempo y Hora Cátedra para el Programa de Psicología. 

La recepción de hojas de vida estará abierta desde el 11 de Mayo al 20 de junio de 2015  

A continuación se indican los soportes con los que debe enviar  la hoja de vida: 

 

 

 Formación académica (títulos de pregrado y posgrado; cursos especializados) 

 Experiencia profesional 

 Experiencia docente universitaria 

 Experiencia en investigación 

 Producción intelectual publicada 



 

 

 

LISTADO DE VACANTES 

PROGRAMA DEDICACIÓN PERFIL 

Psicología 

Tiempo 

Completo 

Psicólogo, con especialización, maestría o doctorado 

(estudios finalizados o en curso), con formación y 

experiencia profesional en Psicología Social-comunitaria. 

Con formación y experiencia en investigación, deseable en el 

área de la Psicología Social-comunitaria. Deseable con 

publicaciones, en el área de psicología Social. Un año de 

experiencia en docencia universitaria y con competencia en 

comprensión lectora en inglés. 

Medio Tiempo 

Psicólogo, con especialización, maestría o doctorado 

(estudios finalizados o en curso), con formación y 

experiencia profesional en Psicología Educativa. Con 

formación y experiencia en investigación, deseable en el área 

de psicología educativa. Deseable con publicaciones, en el 

área de psicología Educativa. Un año de experiencia en 

docencia universitaria y con competencia en comprensión 

lectora en inglés. 

Medio Tiempo 

Psicólogo, con especialización, maestría o doctorado 

(estudios finalizados o en curso), con formación y 

experiencia profesional en Psicología Clínica de Enfoque 

Cognitivo-Conductual. Con formación y experiencia en 

investigación, deseable en el área Cognitivo-Conductual. Un 

año de experiencia en docencia universitaria y con 

competencia en comprensión lectora en inglés. 

Hora 

Catedra 

Psicólogo, con especialización, maestría o doctorado 

(estudios finalizados o en curso), con formación y 

experiencia profesional en Neurodesarrollo, Psicología de la 

Infancia o temas afines. Un año de experiencia en docencia 

universitaria y con competencia en comprensión lectora en 

inglés. 

 
Hora 

Catedra 

Medico con formación y experiencia profesional en 

neurociencias. Un año de experiencia en docencia 

universitaria y con competencia en comprensión lectora en 

inglés. 

 



 

 

 

CRONOGRAMA: 

Recepción de hojas de vida:  11 de mayo de 2015 hasta el 20 de junio de 

2015  

Proceso de entrevistas a los 

preseleccionados  

Desde el 29 de junio de 2015  

Publicación de resultados 3 de julio de 2015  

Proceso de contratación de docentes: 6 al 10 de julio  

Inicio del contrato: 21 de Julio de 2015  

 

Para mayor información escribir al correo: convocatoriapersonal@fucla.edu.co 

 


