Departamento de Humanidades y Literatura
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Convocatoria Docente 2015

El Departamento de Humanidades y Literatura de la Facultad de Artes y Humanidades
de la Universidad de los Andes está interesado en contratar un (1) profesor de tiempo
completo en el área de:


Estudios clásicos (antigüedad grecolatina)

Descripción
Se espera que los postulantes estén en condiciones de enseñar en los niveles de
pregrado, maestría y doctorado, desarrollar programas de investigación en su área de
especialización y participar activamente en el desarrollo del Departamento, la Facultad
y la Universidad. La vinculación laboral con la Universidad de los Andes se establecerá
a partir del 15 de julio de 2015.
Para obtener información más detallada sobre el Departamento de Humanidades y
Literatura, la Facultad de Artes y Humanidades y la Universidad de los Andes, visitar
https://literatura.uniandes.edu.co/
Requisitos académicos
-

-

Título de Doctorado en áreas afines a las de la convocatoria. En caso de no haber
obtenido el título, constancia oficial de fecha de sustentación de la tesis doctoral,
emitida por el departamento o Facultad correspondiente
Al menos uno de sus títulos debe ser en filología clásica (pregrado, maestría o
doctorado)
Experiencia docente en el nivel universitario
Trayectoria en investigación
Publicaciones

Procedimientos
Primera etapa:
Enviar por correo electrónico a la Decanatura de Artes y Humanidades (Claudia
Montilla, Decana, cmontill@uniandes.edu.co) los siguientes documentos:











Hoja de Vida.
Imágenes escaneadas de los diplomas de pregrado y posgrado
Soportes de publicaciones:
- Libros: carátula y página legal
- Artículos en revistas académicas: índice de la revista
Certificaciones adicionales que considere pertinentes
Dos cartas de recomendación
Un ensayo de máximo tres páginas sobre la trayectoria académica del aspirante,
sus propósitos investigativos y la visión que tiene de su labor académica en el
contexto del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de
los Andes
Dos programas de cursos, uno general de Humanidades en el nivel de pregrado y
uno avanzado (último año de pregrado o maestría)
Un esbozo de plan de investigación a tres años (máximo tres páginas)

Segunda etapa:
La convocatoria concluye con una entrevista, a la cual serán citados los aspirantes
seleccionados. Los aspirantes que no estén en Bogotá podrán hacer una entrevista
mediante teleconferencia.
La selección estará a cargo de un comité compuesto por tres profesores asociados o
titulares del Departamento de Humanidades y Literatura, el Director del Departamento y
la Decana de la Facultad de Artes y Humanidades.
La fecha límite para la entrega de documentos es el día 20 de febrero de 2015.
Los finalistas serán notificados por correo electrónico. Las entrevistas tendrán
lugar en la primera semana de marzo de 2015.
El día 15 de marzo se comunicará a los participantes el resultado final de la
convocatoria.

