UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CATACAMAS, OLANCHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONVOCA A

CONCURSO PÚBLICO
CON EL SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE UN
DOCENTE PARA EL ÁREA DE INGLÉS
Tipo de Plaza: Docente Permanente a tiempo completo
Salario: Lps.32,200.00
Recepción de Currículos Completos: 16 al 31 de enero del 2019 (de 8:00 am a
4:00 pm)
Entrevistas y Evaluaciones: 4 al 22 de febrero del 2019.
En los procesos de selección y contratación del docente de inglés, se aplicaran
políticas que promuevan la igualdad de condiciones, sin distinción de género,
ideología, raza, posición económica, política, orientación sexual, discapacidad o de
cualquier índole.
Los candidatos a Docentes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Contar con el título académico, mínimo de Maestría, debidamente legalizado
por Educación Superior, que acredite el grado académico requerido para el
cargo y estar en el pleno goce de sus derechos; (si el título aún está en proceso
de validación por ES, deberá presentar la constancia de ello.)
2. Experiencia docente universitaria mínima de Dos (2) años de docencia o
investigación con su respectiva acreditación;
3. Presentar certificación médica de Salud integral
4. No haber sido condenado a pena de prisión, salvo que la condena haya sido
motivada por un hecho culposo.
5. Reunir las condiciones que la Constitución, la Ley, los Reglamentos y
manuales de funciones exijan para el desempeño de la docencia;
6. Cursar un diplomado en Didáctica de las ciencias
7. Cursar un diplomado en investigación científica y aplicada
8. Cursar un diplomado en TICs aplicado a la educación superior.
 Los diplomados anunciados en los numerales 6, 7 y 8 serán brindados en la
UNAG.
9. Los demás requisitos que establezcan las autoridades correspondientes.
Todo profesional universitario que participe en este proceso de concurso, para
ingresar a la carrera docente de la Universidad Nacional de Agricultura deberá:
a.
Llenar las condiciones puntuales o especificas solicitadas para el cargo;
b.
Adjuntar su Currículo Vitae, que debe incluir la documentación que justifique
el mismo: Copias de títulos Universitarios obtenidos, debidamente certificados y
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acreditados, constancias de experiencia docente a nivel universitario; experiencia
profesional; publicaciones, seminarios y cursos; toda aquella información que acredite
su formación profesional en el campo académico respectivo.
c. Presentar constancia de no tener juicios penales pendientes;
d. Constancia de trabajo en caso de laborar en otra institución, la cual debe señalar la
jornada de trabajo en esta. Lo manifestado es esta constancia, además, deberá
sustentarse con una declaración jurada del interesado;
e. Cualquier otra documentación que se requiera para el puesto.
ETAPAS A DESARROLLAR EN ESTE CONCURSO DE DOCENTE DE INGLÉS

Etapa I: I Preselección:

Publicación de concurso en páginas nacionales e internacionales

Interesados deben enviar currículo al siguiente correo: rrhhuna35@yahoo.com

Se hará una selección previa de los aspirantes que cumplan con los requisitos
y a todos se les avisará vía e-mail, si pasaron la primera preselección.
Etapa II: II Preselección:

Se concerta cita para entrevista telefónica o vía Skype con los aspirantes
preseleccionados

Se brindan detalles y funciones del puesto

Entrevista con personal del área de Inglés de la UNAG.

Se avisará vía e-mail, si pasaron la segunda preselección
Etapa III: III Preselección:
 Si aprueban la cita telefónica, se concertará una segunda entrevista en la UNAG,
 El aspirante a la plaza deberán preparar y poner en práctica una clase en un tema
asignado por el coordinador del área de inglés.
 Aplicación del Test MMPI, por personal psicólogo de Recursos Humanos.
Etapa IV: Selección:
 Finalmente, se escogerá al profesional con mejor desenvolvimiento en la entrevista
y clase demostrativa.
 Se le hará saber vía e-mail a cada participante, si será contratado o no por la
Institución.

