CONVOCATORIA 2019-03
La siguiente convocatoria está dirigida a Profesionales Íntegros con experiencia
y un alto sentido de pertenencia y compromiso, para formar parte del cuerpo
ADMINISTRATIVO de nuestra Institución, a continuación, se relacionan los
perfiles solicitados:
Cargo:
Perfil Profesional
Estudios
Experiencia mínima
Requerimientos
especiales

Docente Investigador
Profesional con Pos Doctorado
4 años de experiencia en campo Docente e
investigativo
Investigador Activo
Tres libros publicados
Publicación de artículos nacionales y 5 Internacionales
en revistas indexadas
Con categorización en Colciencias Senior

Los interesados deberán:
Diligenciar el formato hoja de vida Institucional que se encuentra en nuestra
página web www.aunar.edu.co link Hoja de Vida Administrativos, con sus
respectivos soportes y presentarla en INFORMACIÓN de la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño.
Las personas preseleccionadas serán llamadas oportunamente y tendrán que
presentarse en el sitio, fecha y hora señalada con la información solicitada en la
citación que se realice.
El proceso de selección final le compete única y exclusivamente a la Institución
y se dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación documental,
entrevista y prueba de conocimientos del cargo postulante.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

CONVOCATORIA 2019-04
La siguiente convocatoria está dirigida a Profesionales Íntegros con experiencia
y un alto sentido de pertenencia y compromiso, para formar parte del cuerpo
DOCENTE de nuestra Institución, a continuación, se relacionan los perfiles
solicitados:
Cargo:
Perfil Profesional
Estudios
Experiencia mínima
Requerimientos
especiales
Cargo:
Perfil Profesional
Estudios
Experiencia mínima
Requerimiento
especiales
Cargo:
Perfil Profesional
Estudios
Experiencia mínima
Requerimiento
especiales

Docente
Ingeniero Electrónico, con Especialización y/o
Maestría
2 años de experiencia en campo Docente,
administrativo e investigativo
Investigador Activo
Docente
Ingeniero Informático/Sistemas, con Especialización
y/o Maestría
2 años de experiencia en campo Docente,
administrativo e investigativo
Investigador Activo
Docente
Ingeniero Mecánico, con Especialización y/o Maestría
2 años de experiencia en campo Docente,
administrativo e investigativo
Investigador Activo

Los interesados deberán:
Diligenciar el formato hoja de vida Institucional que se encuentra en nuestra
página web www.aunar.edu.co link Hoja de Vida Docentes, con sus respectivos
soportes y presentarla en INFORMACIÓN de la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño.
Las personas preseleccionadas serán llamadas oportunamente y tendrán que
presentarse en el sitio, fecha y hora señalada con la información solicitada en la
citación que se realice.

El proceso de selección final le compete única y exclusivamente a la Institución
y se dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación documental,
entrevista y prueba de conocimientos del cargo postulante.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

CONVOCATORIA 2019-02
La siguiente convocatoria está dirigida a Profesionales Íntegros con experiencia y
un alto sentido de pertenencia y compromiso, para formar parte del cuerpo
DOCENTE de nuestra Institución, a continuación, se relacionan los perfiles
solicitados:

Cargo:

DOCENTE Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables
Profesional con Maestría y/o Especialización en
Finanzas

Perfil Profesional

Estudios

Economista

Experiencia mínima

1 año en Docencia Universitaria,
experiencia en su profesión

Conocimientos
requeridos:

Experiencia

en Investigación,

2

Adjuntar

años

de

CvLac

Los interesados deberán:
Diligenciar el formato hoja de vida Institucional que se encuentra en nuestra página
web www.aunar.edu.co link Hoja de Vida Docentes, con sus respectivos
soportes y presentarla en INFORMACIÓN de la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño, Cra. 28 Nro. 19-24, hasta el día 20 de junio del 2019, hora:
6:00 pm.
Las personas preseleccionadas serán llamadas oportunamente y tendrán que
presentarse en el sitio, fecha y hora señalada con la información solicitada en la
citación que se realice.
El proceso de selección final le compete única y exclusivamente a la Institución y
se dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación documental,
entrevista y prueba de conocimientos del cargo postulante.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

