CONVOCATORIA CCM2020-I
1ª. CONVOCATORIA DE CANDIDATOS A DOCENTES PARA EL ÁREA
DE MÚSICA
I SEMESTRE-2020
La Alcaldía de Bucaramanga a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
de Bucaramanga (IMCT), abre convocatoria de candidatos a docentes en la Escuela
Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga - EMA para sus procesos
centralizados, descentralizado y/o de extensión.
La EMA busca a los mejores formadores y artistas de la región, para que
contribuyan al propósito de crear semilleros artísticos y nuevas generaciones de
artistas/creadores en la ciudad.
1. PERFILES REQUERIDOS:

Perfil 1: Docente de Teclado
EDUCACIÓN
Título profesional en carreras de
música y en lo posible con
estudios de especialización.
Estudios complementarios de
pedagogía o educación artística

Vacantes:

(1)

EXPERIENCIA
*Cinco (5) años o más de experiencia laboral.
*Experiencia acreditada de mínimo (3) años como docente o
artista formador como pianista, Tecladista o docente de piano
y/o teclado.
* Preferiblemente conocimiento y/o dominio de campos de la
teoría musical y manejo de nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) relacionadas con la
música.
*Preferiblemente tener experiencia en trabajo comunitario y
población diversa.

Perfil 2: Docente Canto
EDUCACIÓN

Vacantes: (1)
EXPERIENCIA

*Título profesional en el área de *Experiencia acreditada de mínimo (3) años como docente o
música, licenciado o maestro con artista formador de Técnica vocal.
énfasis en técnica vocal, canto
solista.
*Dos (2) años de experiencia docente en el campo de la
música como: Cantante solista, asistente de coro, dirección
*Preferiblemente con estudios de coral.
especialización.
* Preferiblemente conocimiento y/o dominio de campos de
*
Preferiblemente
Estudios la teoría musical y manejo de nuevas tecnologías de la
complementarios de pedagogía o información y comunicación (TIC) relacionadas con la
educación artística.
música.
*Preferiblemente experiencia en trabajo comunitario y
población diversa.
*Dominio en diferentes géneros
moderna, tradicional o música coral).

musicales

(música

Perfil 3: Docente instrumento de Bandola y Vacantes:
Requinto.
EDUCACIÓN
*Título profesional en carreras de
Música y en lo posible, con
estudios de especialización.
*Estudios complementarios de
pedagogía o de educación
artística.

(1)

EXPERIENCIA
Cinco (5) años o más de experiencia laboral
Tres (3) años de experiencia docente en el campo de la
enseñanza de instrumentos: Bandola y Requinto.
 Experiencia artística acreditada como músico.
 Experiencia acreditada como docente o artista
formador, con habilidad de trabajo de clases grupales
e individuales.
* Preferiblemente conocimiento y/o dominio de campos
de la teoría musical y manejo de nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TIC) relacionadas con la
música.
*Preferiblemente tener experiencia
comunitario y población diversa.

en

trabajo

Perfil 4: Docente Iniciación Musical
EDUCACIÓN

Vacantes:

(1)

EXPERIENCIA

*Experiencia laboral acreditada de mínimo (3) años
*Título profesional en carreras como artista.
de Música y en lo posible, con
estudios de especialización.
*Dos (2) años de experiencia docente en el campo de
la música como: Docente de iniciación musical.
*Estudios complementarios de
pedagogía o de educación
*Preferiblemente conocimiento y/o dominio de
artística.
campos de la teoría musical y manejo de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
relacionadas con la música
*Preferiblemente tener experiencia en trabajo
comunitario y población diversa.

Perfil 5: Docente instrumento- Violín
EDUCACIÓN

Vacantes:

(1)

EXPERIENCIA

*Título profesional en carreras *Cinco (5) años o más de experiencia laboral como
de Música y en lo posible, con violinista y/o director de ensambles de cámara y
estudios de especialización.
orquestas sinfónicas
*Preferiblemente estudios
complementarios de pedagogía
o de educación artística.

*Experiencia acreditada de mínimo (3) años como
docente de violín.
*Preferiblemente conocimiento y/o dominio de
campos de la teoría musical y manejo de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
relacionadas con la música.
*Preferiblemente tener experiencia en trabajo
comunitario y población diversa.

Perfil 6: Docente música
EDUCACIÓN

Vacantes:

(1)

EXPERIENCIA

*Título profesional en carreras *Experiencia laboral acreditada de mínimo (3) años
de Música y en lo posible, con como artista.
estudios de especialización.
*Dos (2) años de experiencia docente en el campo de
*Preferiblemente estudios
la música realizando procesos de educativos
complementarios de pedagogía
diversos tanto de enseñanza de instrumento y
o de educación artística.
desarrollo de proyectos experimentales musicales
y/o sonoros.
*Preferiblemente conocimiento y/o dominio de
campos de la teoría musical y manejo de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
relacionadas con la música.
*Preferiblemente experiencia en trabajo comunitario
y población diversa.

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES:
2.1

La hoja de vida deberá tener los soportes escanaeados que respalden la
formación académica y de experiencia docente y artística registrada
(certificados laborales, de estudios, experiencia artística, distinciones).

2.2

Los aspirantes que participan en la convocatoria de candidatos a docentes
y que obtengan los tres mayores puntajes ingresan a una lista de elegibles
para posible contratación.

3 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A DOCENTE:
3.1

Publicación de la convocatoria en de la web www.imct.gov.co:
Enero 30/2020

3.2

Los interesados en postularse a los perfiles señalados deben enviar la hoja
de vida al correo informacionemaimctbga@gmail.com indicando en el
asunto nombre del área, No. Perfil, identificación convocatoria, y nombre
del aspirante. Siga el siguiente ejemplo:
MÚSICA-Perfil# 1ª CCM2020-I NombreApellidoApellido

3.3

La fecha máxima para hacer llegar la hoja de vida únicamente por correo
electrónico será hasta el día 06 de febrero a las 12m. Las hojas de vida
que lleguen con posterioridad no serán tenidas en cuenta.

3.4

Anexar a la hoja de vida un link o un video en el cual se interprete obra de
libre elección no mayor a 3 minutos con buena calidad de grabación
audiovisual o se muestre la realización de una clase.

3.5

El Comité Evaluador definido por la dirección del imct realizará
cumplimiento de requisitos de participación, puntaje y valoración de hojas
de vida y sus anexos solicitados.

3.6

Entrevistas: serán contactados por medio de correo electrónico o por
teléfono, únicamente aquellos que en cada perfil hayan cumplido
requisitos de hoja de vida y tengan los tres mayores puntajes en la
evaluación de hoja de vida.

3.7

La publicación de personas seleccionadas como aspirante a docente EMA
del área de Música será a través de la web www.imct.gov.co: 11 febrero
2020.

4 LISTA DE ELEGIBLES:
Los aspirantes seleccionados se incluirán en una lista de elegibles y serán
llamados a participar en cuanto se disponga de la vacante.
En caso de contratación, esta se realizará mediante contrato de prestación de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de acuerdo al decreto 1082 de
2015.

DIRECCIÓN IMCT
Bucaramanga 29 de enero de 2020
Proyectó: Naya Gutiérrez Pinzón Coordinación General EMA-imct
Revisó: Olga Lucía Camargo – Subdirección Técnica imct.
Aprobó: Néstor José Rueda Gómez – Director General imct

