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Convocatoria para cubrir los cargos de Director de 

Investigación y Extensión y Director de Docencia y Gestión de 

Profesores 

 

La estructura de la Vicerrectoría Académica aprobada mediante el Acuerdo 09 del 

8 de abril de 2019 contempla las Direcciones de Investigación y Extensión y de 

Docencia y Gestión de Profesores que dependen directamente del Vicerrector 

Académico.  

La presente convocatoria busca cubrir los cargos de las personas al frente de estas 

direcciones, quienes trabajarán en la sede Bogotá. A continuación se presenta la 

descripción de cada uno de los cargos y el perfil correspondiente.  

Así mismo, se presentan los requisitos de participación y el calendario previsto para 

el proceso de selección. Se trata en ambos casos de una convocatoria tanto interna 

como externa.    

 

Director de Investigación y Extensión  

 

El Director de Investigación y Extensión estará al frente de la Dirección de 

Investigación y Extensión cuyo objetivo es dirigir las estrategias, los procedimientos 

y las actividades de investigación y de extensión en concordancia con las Políticas 

de Investigación y de Extensión, respectivamente.   

Funciones  

 

Entre las funciones más importantes de esta Dirección se encuentran las siguientes:  

a) Apoyar a la Vicerrectoría Académica en la preparación de propuestas de 

políticas y de directrices que deben regir las actividades académicas de 

investigación y extensión, así como para la apropiación, la divulgación y la 

difusión del conocimiento derivado de la actividad académica de 

investigación. 

b) Planear, organizar y controlar las actividades académicas de investigación y 

extensión, así como las encaminadas a su fortalecimiento, promoción y 

divulgación.  
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c) Planear y organizar las acciones correspondientes al aseguramiento de la 

calidad y la evaluación de su pertinencia e impacto de las actividades 

académicas de investigación y extensión. 

 

d) Apoyar a la Vicerrectoría Académica en el seguimiento y control de la 

ejecución de las actividades y de la ejecución presupuestal de los proyectos 

de investigación. 

 

e) Responder por la actualización de la información institucional en materia de 

las actividades académicas de investigación y extensión en los sistemas de 

información externos. 

 

f) Verificar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de avales 

institucionales en los sistemas de información de investigación y velar por su 

permanente actualización.   

 

g) Evaluar las propuestas de suscripción y renovación de convenios para las 

actividades académicas de extensión que presenten las Facultades u otras 

dependencias académicas a la Vicerrectoría Académica.   

 

h) Evaluar las propuestas de actividades de extensión que presenten las 

Facultades para aprobación de la Vicerrectoría Académica.   

 

i) Organizar y sistematizar la información relacionada con los convenios 

relacionados con la actividad académica de extensión.    

 

j) Establecer los mecanismos para impulsar, promover y proteger el 

conocimiento generado en la actividad de investigación, en el marco de la 

Política de Propiedad Intelectual. 

 

k) Gestionar la búsqueda y la consecución de recursos nacionales e 

internacionales para la financiación de las actividades académicas de 

investigación. 

 

l) Apoyar a las facultades en la identificación de posibilidades de consecución 

de recursos nacionales e internacionales para las actividades académicas de 

extensión. 
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m) Responder por el levantamiento y actualización de información estadística 

institucional en materia de las actividades académicas de investigación y 

extensión para uso interno o para efectos de reporte externo.  

 

n) Responder por la elaboración y la actualización de los indicadores 

relacionados con las actividades académicas de investigación y extensión y 

presentar a la Vicerrectoría Académica los análisis y reportes 

correspondientes a partir de ellos.  

 

o) Realizar estudios y análisis de carácter prospectivo relacionados con las 

actividades académicas de investigación y extensión, así como apoyar a las 

diversas dependencias en la construcción de las capacidades para 

incorporar esta perspectiva en la gestión. 

Perfil  

 

Para el cargo de Director de Investigación y Extensión se espera contar con una 

persona con formación académica de doctorado en cualquier campo del 

conocimiento. 

Los candidatos deberán acreditar experiencia específica de por lo menos diez años 

en instituciones de educación superior o en instituciones dedicadas a la 

investigación o, en general, en instituciones vinculadas al Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en la gestión de actividades de investigación, de 

innovación o de transferencia tecnológica, o en gestión de actividades de 

consultorías, asesorías, o en general, de relacionamiento con sectores productivos; 

contar con experiencia demostrada en investigación a través de proyectos de 

investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, de libros o artículos en publicaciones indexadas, o experiencia 

certificada en trabajos de consultoría o asesorías para sectores productivos. 

Se debe además contar con conocimientos específicos acerca del funcionamiento 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los ecosistemas 

nacionales e internacionales para el fomento, el desarrollo y la financiación de las 

actividades de investigación y de extensión, y con conocimientos para el manejo de 

los sistemas de información nacionales relacionados con la educación superior y el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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Director de Docencia y Gestión de Profesores  

 

El Director de Docencia y Gestión de Profesores estará al frente de la Dirección de 

Docencia y Gestión de Profesores cuyo objetivo es dirigir las estrategias, los 

procedimientos y las actividades para el desarrollo de la actividad académica de 

docencia, a fin de asegurar su calidad, su pertinencia, y su eficacia. Le corresponde 

igualmente dirigir las estrategias, los procedimientos y las actividades relacionadas 

con el desarrollo de los profesores en el marco de lo que establece el Reglamento 

Docente.   

 

Funciones  

 

Entre las funciones más importantes de la Dirección de Docencia y Gestión de 

Profesores se encuentran las siguientes:  

a) Apoyar a la Vicerrectoría Académica en la preparación de propuestas de 

políticas y de directrices que deben regir la gestión curricular, así como la 

gestión de los profesores.  

 

b) Dirigir la gestión curricular a través de la revisión permanente de los 

currículos y de los planes de estudio promoviendo el aprendizaje autónomo 

y la formación integral del estudiante. 

 

c) Asesorar y orientar a los programas académicos en la revisión permanente 

del currículo y en los ejercicios periódicos de transformación curricular. 

 

 

d) Proponer a la Vicerrectoría Académicas las actividades que deben hacer 

parte de la programación académica semestral y una vez adoptadas verificar 

su cumplimiento. 

 

e) Generar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para el 

mejoramiento permanente de la docencia y del aprendizaje de los 

estudiantes y evaluar de forma permanente su calidad, pertinencia e impacto. 

 

f) Apoyar a la Vicerrectoría Académica en el seguimiento a la ejecución y la 

evaluación de las actividades relacionadas con la selección, la vinculación, 

la categorización o la ubicación en los niveles salariales, la evaluación 
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docente y el desarrollo de los profesores, en consonancia con lo establecido 

en el Reglamento Docente. 

 

g) Consolidar los planes de trabajo semestral de los profesores de tiempo 

completo y tiempo parcial y generar los reportes correspondientes.    

 

h) Responder por la información estadística institucional en su ámbito de 

competencia y por su disponibilidad para uso interno y para reportes 

externos.    

 

i) Responder por la elaboración y la actualización de los indicadores 

relacionados con la gestión docente y de los profesores y presentar a la 

Vicerrectoría Académica los análisis y reportes correspondientes a partir de 

ellos.  

 

j) Realizar estudios y análisis de carácter prospectivo relacionados con el 

aprendizaje, la innovación curricular, la evaluación y demás temas 

relacionados con la gestión curricular, así como aquellos relacionados con la 

gestión de los profesores. 

 

Perfil  

 

Para el cargo de Director de Docencia y Gestión de Profesores se espera contar 

con una persona con formación profesional en cualquier área de conocimiento y con 

formación de maestría en educación, en pedagogía, en gestión curricular o en 

gestión universitaria. 

Los candidatos deberán acreditar experiencia específica de por lo menos diez años 

en instituciones de educación superior, en gestión o dirección de programas 

académicos, en gestión de asuntos curriculares o en el diseño, desarrollo y 

evaluación de propuestas curriculares; deseable contar además con experiencia 

docente certificada en programas de pregrado, de especialización o de maestría. 

Se valorará especialmente la participación en procesos o proyectos de innovación 

o de transformación curricular. 

Se espera que los candidatos acrediten conocimientos específicos acerca de 

metodologías y herramientas pedagógicas, didácticas o de formación por 

competencias en educación superior y con conocimiento y dominio de los sistemas 

de información nacionales relacionados con la educación superior.  
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Requisitos para participar en la convocatoria  

 

Los candidatos a los dos cargos deberán presentar los siguientes documentos:  

 Hoja de vida en formato electrónico.  

 Formato Único de Hoja de Vida suministrado por el Departamento de 

Recursos Humanos de la Fundación debidamente diligenciado. 

 Copias de los documentos de soporte de la hoja de vida. 

Calendario de la convocatoria  

 
 Apertura de la convocatoria a través de su publicación en los medios de 

reclutamiento previstos por la Fundación: martes 19 de noviembre de 2019. 
 Cierre de recepción de postulaciones: viernes 29 de noviembre de 2019 a las 

5:00 p.m. Las postulaciones deben enviarse por correo electrónico dirigido a 
mary.rojas@sanmartin.edu.co  

 Evaluación inicial y preselección de candidatos: del lunes 2 al miércoles 4 de 
diciembre de 2019. 

 Publicación de candidatos preseleccionados: miércoles 4 de diciembre de 
2019 a través de la página web https://www.sanmartin.edu.co/web/ 

 Entrevista y realización de pruebas psicotécnicas a candidatos 
preseleccionados: del jueves 5 al martes 10 de diciembre de 2019. 

 Definición de orden de prioridad de los candidatos e invitación a vincularse al 
primer candidato seleccionado: jueves 12 de diciembre de 2019. 

 Trámites de contratación del candidato seleccionado: del viernes 13 de 
diciembre de 2019 al martes 17 de diciembre de 2019. 

 Inicio de la vinculación del candidato seleccionado: a partir del 7de enero de 
2020. 
 

Serán consideradas las postulaciones que respondan estrictamente al perfil y a los 
requisitos aquí definidos. Por tal razón se solicita no enviar postulaciones que no 
respondan a lo previsto en esta convocatoria. 
 

Las preguntas acerca de esta convocatoria se atenderán por correo electrónico en 

la dirección mary.rojas@sanmartin.edu.co  

Fin del documento  

mailto:mary.rojas@sanmartin.edu.co
https://www.sanmartin.edu.co/web/
mailto:mary.rojas@sanmartin.edu.co
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