UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA - UNAULA

ACUERDO No. 570
Octubre 18 de 2016
EL CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA, en ejercicio de sus funciones,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que los literales a) y b) del artículo 26 de los estatutos, determinan
como funciones del Consejo Académico: "a) Expedir por vía general las normas
académicas y aplicarlas por vía particular en la forma que determinen los
Reglamentos' y el b) ordena: "Determinar las condiciones mínimas que deben
llenar los profesores para ser designados como tales; el no cumplimiento de esos
requisitos, impedirá la vinculación del nombrado"
SEGUNDO: Que en cumplimiento de dicha normatividad, toda vinculación de
Docentes de Tiempo Completo se inicia mediante la convocatoria pública.
TERCERO:. Que la Facultad de Contaduría Pública tiene una plaza disponible y
requiere la vinculación de un Docente de Tiempo Completo
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1*. Abrir convocatoria pública para iniciar la búsqueda y la consecuente
vinculación de un (1) Docentes de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que cumpla con
el siguiente perfil.
El profesor elegido debe ser Contador Público y se vinculará de tiempo completo y
sus labores estarán asociadas con énfasis en la implementación de las NIIF y NIC
Los requisitos para postularse a esta convocatoria son:
Descripción del cargo: Docente de tiempo completo con funciones de docencia,
investigación y extensión.
Perfil.
•

Título profesional de Contaduría Pública, expedido por instituciones de
educación superior debidamente reconocidas por el Ministerio de
Educación Superior - MEN.

•
•
•
•
•

Título de doctorado o maestría en contabilidad o tributadón, debidamente
expedido por instituciones de educación superior reconocidas por el MEN, o
que haya sido convalidado en Colombia.
Estudios de fomnación en docencia universitaria
Experiencia docente universitaria mínimo de dos años en programas de
contaduría pública
Experiencia en el ejercicio de la Contaduría Pública, específicamente en la
implementación de la NIIF y NIC (adjuntar certificados)
Acreditar nivel de inglés B1 según en Marco Común Europeo.

La convocatoria para cubrir esta plaza, está abierta desde el 24 hasta el 31 de
octubre de 2016, los interesados pueden enviar su hoja de vida y los soportes al
siguiente con-eo electrónico: rectoria@unaula.edu.co
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