INSTITUTO DE BIOÉTICA
CONCURSO DOCENTE 2018
El Instituto de Bioética de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontifica Universidad
Javeriana abre concurso docente para vincular un (01) Profesor de Planta de Tiempo
Completo con el siguiente perfil:






Título profesional en cualquier área.
Doctorado en Bioética, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas,
Ciencias Ambientales o Filosofía.
Experiencia investigativa demostrable en el abordaje de problemas
socioambientales desde una perspectiva ética.
Experiencia docente y en investigación a nivel universitario (mínimo 2 años).
Competencia en una segunda lengua.

Funciones principales:


Docencia: diseñar e impartir cursos a nivel de pregrado y posgrado en su área de
investigación.



Investigación: formular, gestionar y liderar proyectos de investigación y publicar sus
resultados en revistas indexadas u otro tipo de publicaciones de alto impacto
científico.



Servicio: programar y coordinar el desarrollo de eventos académicos periódicos y
ofertas de consultoría y extensión en su área de investigación.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos anteriormente descritos deberán surtir
los siguientes trámites:
1. Registrar la Hoja de Vida en el Portal de Candidatos de la Universidad
Javeriana, en https://bit.do/DocenteBioetica.
2. Seleccionar y solicitar la vacante “Profesor Asistente de Planta Instituto de
Bioética”.
3. Añadir en el aplicativo los siguientes anexos:
a) Carta de intención en la cual el interesado exprese su interés por el cargo.
b) Ensayo (máximo 3 páginas) sobre su proyecto global de trabajo investigativo y
los aportes potenciales que este trabajo ofrecería al país y al Instituto.
c) Hoja de vida Complementaria (Selección), que se encuentra en el Portal.
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d) Copia de los títulos académicos obtenidos a la fecha (diplomas-actas).
e) Certificación de otros estudios cursados (siempre y cuando sean relevantes
para esta convocatoria).
f) Certificados de experiencia académica y profesional.
g) Copia de sus publicaciones.
h) Dos cartas de recomendación.
i) Una foto 3X4.

Remuneración
Se determinará según el nivel en el escalafón docente establecido por la Universidad Javeriana,
en el que quede clasificado el candidato seleccionado.

Vigencia de la convocatoria:

Hasta el 30 de abril de 2018

Entrevistas:

Del 7 al 17 de mayo de 2018
(Sólo para candidatos preseleccionados)

Publicación de Resultados:

25 de mayo de 2018

Mayores informes:
Instituto de Bioética
Transversal 4 No. 42-00 Piso 5, Edificio Rafael Arboleda
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, D.C., Colombia
Tel.: 3208320 Ext. 4538
Email: bioetica@javeriana.edu.co
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