
  

 

CONVOCATORIA 2022-1 
 
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 en la sede de Puerto Asís, a continuación, se 
relacionan los perfiles solicitados: 
 
Cargo: DOCENTE Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables- Hora Catedra 
No de vacantes               1 
Perfil Profesional Licenciado en inglés o idiomas con Posgrado en áreas 

afines 
Experiencia mínima 
 

Experiencia Profesional mínimo (2) años y un año (1) en 
docencia 

 
Cargo: DOCENTE Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables- Medio Tiempo 
No de vacantes               1 
Perfil Profesional Profesional en Administración de empresas con Posgrado 

en Formulación, evaluación o gerencia de proyectos o 
áreas afines 

Experiencia mínima 
 

Experiencia Profesional mínimo (2) años y un año (1) en 
docencia 

 
Cargo: DOCENTE Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables- Medio Tiempo 
No de vacantes               1 
Perfil Profesional Profesional en Ingeniería Industrial con Posgrado en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión de calidad o áreas 
afines 

Experiencia mínima 
 

Experiencia Profesional mínimo (2) años y un año (1) en 
docencia 

 
Cargo: DOCENTE Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables- Hora Catedra 
No de vacantes               1 
Perfil Profesional Economista con Posgrado en áreas afines 
Experiencia mínima 
 

Experiencia Profesional mínimo (2) años y un año (1) en 
docencia 

 
 



  

 

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 enviarla a los correos asistente.thumano@aunar.edu.co,   
secretaria.putumayo@aunar.edu.co, hasta el día 17 de enero del 2022, 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. 
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