ÁREA DE TEATRO: 1ª. CONVOCATORIA DOCENTE
I SEMESTRE-2020
La Alcaldía de Bucaramanga, a través del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo - imct, requiere un docente en el Área de TEATRO para la Escuela
Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga, EMA, en sus procesos
centralizados, descentralizados y de extensión.
La EMA busca a los mejores formadores y artistas para que contribuyan al
propósito de generar semilleros artísticos que promuevan el ejercicio de
las artes y de generaciones de creadores en la ciudad.

1.

Perfil requerido:

Maestro Arte Dramático o Artes visuales aplicadas con experiencia en
pedagogía teatral y conocimiento de herramientas técnicas aplicadas a las
artes escénicas: manejo de interfaces de iluminación y sonido. Dominio en
herramientas de diseño multimedia para realización audiovisual y
montajes escenográficos.
2.

Formación:

Título profesional en Arte Dramático o Artes visuales aplicadas.
Estudios complementarios de pedagogía o educación artística
3.

Experiencia laboral:
 Cinco (5) años o más de experiencia laboral acreditada.
 Experiencia acreditada de mínimo (3) años como docente o artista
formador en el área de teatro.

 Experiencia de (2) años en trabajo comunitario y con población
diversa.
4.

Términos y condiciones

La hoja de vida se debe enviar únicamente al correo electrónico
asistenteemaimct@gmail.com y deberá tener los soportes que respalden
la formación académica, estudios, experiencia artística y distinciones.
Solo serán citados a entrevista las personas aspirantes que tengan los tres
mayores puntajes de evaluación de hoja de vida.
5.

Etapas del proceso selección:
Proceso

 Publicación de la convocatoria la
web www.imct.gov.co
 Recepción de hojas de vida DIGITAL

 Revisión de hojas de vida por parte
del Comité Evaluador
 Contacto preseleccionados: se
contactará únicamente a los
seleccionados por hoja de vida.
www.imct.gov.co
 Entrevista (únicamente
preseleccionados)

 Publicación resultado selección:
www.imct.gov.co

Fecha
07 de febrero de 2020.
07 al 12 de febrero hasta las 12 del
mediodía. Únicamente a través del correo
electrónico: asistenteemaimct@gmail.com
12 al 14 febrero
Entre el 15 y 17 de febrero.
17 febrero. Los preseleccionados serán
citados mediante correo electrónico
indicando la hora correspondiente.
Lugar: Oficina de la EMA (Centro Cultural
del Oriente. Carrera 19 N. 31-65 Bucaramanga (Santander)
18 febrero de 2020

6. Proceso de contratación:
 La persona seleccionada será contratada mediante contrato de prestación de
servicios profesionales o apoyo a la gestión de acuerdo al decreto 1082 de 2015.
 La persona debe contar con todos los soportes en físico.
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