CONVOCATORIA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
FICHA TÉCNICA DEL PUESTO DE TRABAJO:
DOCENTE UNIVERSITARIO A TIEMPO COMPLETO
CONTRATO EVENTUAL

UBICACIÓN:

JEFE INMEDIATO:

CANTIDAD DE PUESTOS
OFERTADOS

Director de la Escuela de
Relaciones
1
Internacionales
Resumen del Puesto: Destinado a facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales de la Universidad de El Salvador; seleccionando y proveyendo material de estudio,
preparando e impartiendo clases, atendiendo consultas y preguntas de los estudiantes, calificando
exámenes y trabajos, llevando un control de notas y de todas las actividades bajo el programa de
estudios vigente.
Requisitos:
Escuela de Relaciones
Internaciones

a) Requisitos Generales
 De nacionalidad salvadoreña.
 Sexo: Femenino o Masculino.
 Disponibilidad de Horario.
 Alta capacidad de comunicación efectiva.
 Aptitudes de Liderazgo
 Tres años o más de graduado
b) Formación Académica.
 Licenciado/a en Relaciones Internacionales graduado de la Universidad de El Salvador
 C.U.M. mínimo de 7.50
 Acreditar experiencia y formación docente
 Estudios de posgrado en áreas afines (preferiblemente).
 Conocimiento de idioma ingles (mínimo: Nivel intermedio)
Interesados presentar en la Secretaría de la Facultad:
1) Carta de Interés de participar en el proceso dirigida a Junta Directiva de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales
2) Curriculum Vitae con atestados que demuestren idoneidad para el curso y también otras
fortalezas que pueda poseer
3) Dos recomendaciones personales.
Los seleccionados para la segunda etapa del proceso deberán:
 Someterse al proceso de selección.

Tareas Principales:
 Seleccionar y proveer material didáctico.
 Preparar e impartir clases.
 Atender consultas de los estudiantes.
 Elaborar guías de estudio.
 Calificar exámenes y trabajos.
 Llevar un control de notas.
 Coordinar el desarrollo de todos los actos incluyendo charlas e investigaciones de campo.
Se ofrece:
 Contratación Eventual a Tiempo Completo
 Periodo: del 16 de julio de 2018 al 11 de diciembre de 2018.
 Horario: de 8.00 AM a 6:00 PM, de Lunes a Viernes
 Salario de $1153.75
Cursos a impartir:
 Derecho Económico y Medio Ambiente:
 Grupo 1, de 8:20 AM a 9:10 AM
 Grupo 2, de 1:50 PM a 2:40 PM
 Grupo 3, de 4:35 PM a 5:25 PM
Mecanismo
Los interesados deberán presentar su solicitud, curriculum y atestados debidamente certificados
notarialmente, en la Secretaría de la Facultad, en el horario de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM
a 6:00 PM, a partir del día lunes 18 de junio hasta el día 20 de junio de 2018.
Deberá presentar un original y dos copias, cada una debidamente foliados. Secretaría se quedará
con dos y uno se devolverá al interesado.
Selección:
Los curriculums y atestados recibidos se remitirán al Comité de Administración de la Carrera del
Personal Académico, quien dictaminará, conforme al Art. 21 RGSEPUES, la persona idónea para
ser contratada.
NOTA: Por acuerdo de Junta Directiva, en Secretaría de la Facultad no se recibirá
documentación incompleta.

