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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 

    

DOCENTES HORA CÁTEDRA  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Denominación del Cargo: (3) docentes Hora Cátedra, Profesional en Trabajo 

social, para orientar  curso de Sistematización  de la  experiencia y/o 

Investigación social.   

 

A. Educación: Trabajador Social, con formación en  Maestría 
preferiblemente en el área  de las Ciencias Sociales. 

 

B. Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. 
Amplio conocimiento en: Investigación, Sistematización de la 
experiencia, derechos humanos, procesos sociales.  

C. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 
actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. 

D. Producción académica: Acreditar publicaciones.  
E. Adecuadas relaciones interpersonales con estudiantes y pares.  

 

Denominación del Cargo: (6) docentes Hora Cátedra, Profesional en Trabajo 

social, para asesoría de prácticas y/o cursos específicos.  

 

A. Educación: Trabajador Social, con formación en  Maestría 
preferiblemente en intervención Social, Desarrollo o Intervención 
Comunitaria, Gestión de Proyectos Sociales, Gestión del Talento 
Humano o Bienestar Social o en  el área  de las Ciencias Sociales. 

 

B. Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. 
Amplio conocimiento en: Derechos humanos, procesos sociales, en  
supervisión, asesoría o tutorías de prácticas. 



 

 

 

 
 

C.  Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 
actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. 

D. Producción académica: Acreditar publicaciones.  
E. Adecuadas relaciones interpersonales con estudiantes y pares.  
F. Con disponibilidad para desplazarse fuera de Cali y a diferentes 

sectores de la ciudad. 
 

 

Denominación del Cargo: (1) Un docente hora cátedra  en Trabajo Social, para 

orientar  los cursos  de Planeación, Gestión de proyectos.   

Educación: Profesional en Trabajo Social, preferiblemente con Maestría en 

Políticas Públicas. 

 

A. Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 
conocimiento y experiencia en: Planeación y Planificación, Formulación 
y Ejecución de Proyectos, experiencias en política pública y 
Administración Pública, en desarrollo comunitario,  Cultura de Paz, 
Derechos  humanos y cooperación internacional.  

B. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 
actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. 

C. Producción académica: Acreditar publicaciones.  
D. Adecuadas relaciones interpersonales con estudiantes y pares. 

 

Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en 

Economía, para orientar los cursos  de Economía Solidaria y Economía I  en 

Trabajo social.  

A. Educación: Preferiblemente con Maestría en áreas  de las ciencias Sociales. 
B. Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento en: Economía social, análisis de contexto Colombiano, 
Investigación en ciencias sociales. Preferiblemente experiencia de trabajo en 
proyectos de tipo socio-económico, político, cultural, cooperación 
internacional, derechos humanos.  

C. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 
en el área disciplinar en los dos últimos años. 

D. Producción académica: Acreditar publicaciones.  
E. Adecuadas relaciones interpersonales con estudiantes y pares. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Área de Artes.     

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas, con formación de 

Maestría en ésta área disciplinar.      

• Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 

formación solicitada y experiencia en investigación.    

• Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar 

en los dos últimos años: Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

   

Profesional en Artes Visuales o Diseño    

   

• Educación: Maestro en Artes Visuales, Plásticas o Ciencias Sociales 

preferiblemente con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento en: Historia del arte.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

    

    

Profesional en Artes Visuales.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas preferiblemente 

con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria, amplio 

conocimiento en Pintura y Técnicas de impresión, y producción artística en los 

últimos tres años.     

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.   

   

Profesional en Artes Visuales.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas preferiblemente 

con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de experiencia en Docencia Universitaria,  amplio 

conocimiento en Escultura y producción artística en los últimos tres años     

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Docencia Universitaria.    

    



 

 

 

    

Profesional en Artes Visuales o plásticas.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas preferiblemente 

con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Video y Artes digitales.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

    

    

Profesional en Artes Visuales o Ciencias Sociales.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Ciencias Sociales, con formación 

de Maestría.    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Crítica de arte, Curaduría, Investigación en 

arte.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

 

  

Profesional en Artes Visuales o Ciencias Sociales.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales, Comunicación o Ciencias Sociales, 

preferiblemente con formación de Maestría.    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Proyectos culturales y artísticos.    

  

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

     

Profesional en Diseño Visual o Diseño Gráfico.    

   

• Educación: Profesional en Diseño Visual o Diseño Gráfico, con formación de 

Maestría en el campo de la disciplina.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el Diseño Gráfico o Diseño Visual. Con 

experiencia en dirección universitaria    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Docencia Universitaria.    

    

Profesional en Diseño Visual o Diseño Gráfico    

   

• Educación: Profesional en Diseño Visual o Diseño Gráfico, con formación de 

Maestría en este campo disciplinar o afines.    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en investigación en el campo disciplinar.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.     

    

Profesional en Diseño Visual o Diseño Gráfico.    

   

• Educación: Profesional en Diseño Gráfico, Diseño Visual o Ciencias Sociales, 

preferiblemente con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Historia del Diseño.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

     

Profesional en Diseño o Comunicación.    

   

• Educación: Profesional en Diseño Gráfico, Diseño Visual o Comunicación, 

preferiblemente con formación de Maestría.    

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Investigación y Gestión en Diseño.   

  

   

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Docencia Universitaria.    

 

 

 



 

 

 

   

   

Profesional en Diseño, artes o comunicación.    

   

• Educación: Profesional en Artes, Diseño Gráfico o Comunicación, 

preferiblemente con formación de Maestría.    

• Experiencia: experiencia profesional en Animación digital, experiencia 

docente mínima de dos años en docencia universitaria en el área.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

    

Profesional en Diseño o Artes.    

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Diseño, preferiblemente con 

formación de Maestría.    

• Experiencia: Gran conocimiento en el manejo de la Ilustración y creación de 

personajes, experiencia docente mínima de dos años en docencia 

universitaria en el área.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

    

Profesional en Diseño Gráfico o Diseño Visual.    

   

• Educación: Profesional en Diseño Gráfico o Visual, preferiblemente con 

formación de Maestría.    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Diseño Editorial.    

  

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Docencia Universitaria.    

    

Profesional en Antropología.    

  

• Educación: Profesional en Antropología preferiblemente con formación de 

Maestría en el campo de la disciplina.    

  

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia. Amplio conocimiento y 

experiencia en el campo de la disciplina y en educación,     



 

 

 

 

 

 

 

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Educación.    

  

Profesional en Antropología.    

   

• Educación: Profesional en Antropología preferiblemente con formación de  

Maestría en el campo de la disciplina o en ciencias sociales o humanidades    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el campo de la disciplina y en investigación 

arqueológica.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Educación.    

    

Profesional en Antropología.    

   

• Educación: Profesional en Antropología preferiblemente con formación de 

Maestría en el campo de la disciplina o en ciencias sociales    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el campo de la disciplina y en investigación 

etnográfica y en etnología.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Educación.    

    

Profesional en Antropología.    

   

• Educación: Profesional en Ciencias Sociales preferiblemente con formación 

de Maestría en Ciencias Sociales    

  

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el campo de la disciplina y en investigación 

etnográfica.    

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Educación.    

 

Profesional en Educación.    

   

• Educación: Profesional en Educación, con maestría en Educación, en 

Ciencias Sociales o Humanas. 



 

 

 

 

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el campo de la disciplina y en gestión 

académica.    

 

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de TIC, y Educación.    

     

Profesional en Educación.    

   

• Educación: Profesional en Educación con énfasis en lenguaje 

preferiblemente con formación de Maestría en Educación, ciencias sociales o 

humanidades    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en el campo de la lectoescritura.     

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Educación.    

    

Profesional en Educación.    

   

• Educación: Profesional en Educación preferiblemente con formación de 

Maestría en Educación, ciencias sociales o humanidades    

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en investigación sociocultural.     

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años. Manejo de  TIC, y Educación.    

 

 

PERFILES HORA CÁTEDRA  

   

PROGRAMA SOCIO-HUMANIDADES 

   

  Denominación del Cargo: (1) Un docente hora cátedra licenciado en literatura o 

comunicador social para orientar los cursos de comunicación y lenguaje.  

  

   

• Educación: Profesional en licenciatura en literatura o comunicador social, 

preferiblemente con formación de Maestría.   

  



 

 

 

 

 

 

 

• Experiencia: Dos años de experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: en la enseñanza de la lectura y producción de 

textos a nivel universitario.   

• Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 

en el área disciplinar en los dos últimos años. Manejo de TIC. 

.   

• Disponibilidad de tiempo.   

   

Denominación del Cargo: (1) Un docente hora cátedra profesional en ingeniería 

ambiental, licenciado en ciencias naturales y medio ambiente o carreras afines 

para orientar los cursos de gestión ambiental.   

• Educación: Profesional en ingeniería ambiental, licenciado en ciencias 

naturales y medio ambiente o carreras afines, preferiblemente con formación 

de Maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible.   

• Experiencia: Dos años de experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Biodiversidad y gestión ambiental.   

• Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 

en el área disciplinar en los dos últimos años. Manejo de TIC.  

• Disponibilidad de tiempo.  

 

 

PERFILES HORA CÁTEDRA  

 

PROGRAMA ARTES VISUALES 

   

   

Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales o Ciencias Sociales.   

   

 

 Educación: Maestro en Artes Visuales, Plásticas o Ciencias Sociales 

preferiblemente con formación de Maestría.   

 Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento en: Historia del arte    

 Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar 

en los dos últimos años.   

 



 

 

 

 

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales o Diseño.    

• Educación: Maestro en Artes Visuales, Plásticas o Ciencias Sociales 

preferiblemente con formación de Maestría.   

 

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria, amplio 

conocimiento en Dibujo y producción artística en los últimos tres años.   

   

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales.   

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas preferiblemente 

con formación de Maestría.   

• Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria, amplio 

conocimiento en Pintura y producción artística en los últimos tres años.   

   

      Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales.   

   

 Educación: Profesional en Artes Visuales o Artes Plásticas preferiblemente 

con formación de Maestría.   

 Experiencia: Dos años de experiencia en Docencia Universitaria,  amplio 

conocimiento en Escultura y producción artística en los últimos tres años   

 

      Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales o Ciencias Sociales.   

 

• Educación: Profesional en Artes Visuales o Ciencias Sociales, con formación 

de Maestría.   

 

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Sociología del arte.   

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales o Ciencias Sociales.   

   



 

 

 

 

 

 

 

• Educación: Profesional en Artes Visuales, Comunicación o Ciencias Sociales, 

preferiblemente con formación de Maestría.   

 

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Proyectos culturales y artísticos.   

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   

   

PERFILES HORA CÁTEDRA  

 

PROGRAMA DISEÑO VISUAL 

   

   

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Diseño.   

 Educación: Profesional en Diseño o Ciencias Sociales, preferiblemente con 

formación de Maestría.   

 Experiencia: Dos años de Experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Historia del Diseño.    

 Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

 

Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Artes 

Visuales, Diseño o Ciencias Sociales.   

   

• Educación: Profesional en Artes Visuales, Diseño o Ciencias Sociales, 

preferiblemente con formación de Maestría.   

 

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en Estética.   

 Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en Diseño. 

 



 

 

 

   

• Educación: Profesional en Diseño, preferiblemente con formación de 

Maestría.   

• Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria.   

 

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   

 

   

PERFILES HORA CÁTEDRA  

 

PROGRAMA ANTROPOLOGÍA 

   

   

     Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en 

Antropología o Ciencias Sociales.   

 Educación: Profesional en Antropología o Ciencias Sociales, preferiblemente 

con formación de Maestría.   

 Experiencia: Un año de experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Parentesco y organización social.   

 Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

      Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en 

Antropología o Ciencias Sociales.   

 

   

• Educación: Profesional en Antropología o Ciencias Sociales, preferiblemente 

con formación de Maestría.   

 

• Experiencia: Un año de experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Antropología Política y Jurídica.    

   

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   



 

 

 

 

 

 

 

      Denominación del Cargo: (1) Un docente Hora Cátedra, Profesional en 

Geografía o Ciencias Sociales.   

   

• Educación: Profesional en Geografía o Ciencias Sociales, preferiblemente 

con formación de Maestría.   

 

• Experiencia: Un año de experiencia en Docencia Universitaria. Amplio 

conocimiento y experiencia en: Etnología   

• Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 

los dos últimos años.   

   

         

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PERFILES PROFESIONALES CONVOCATORIA DOCENTE  
 

Área de Educación: 
Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil  
 
1. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Ciencias Pedagógicas. 

 
  

 Formación académica. Licenciado en Literatura, con estudios de maestría 
en Educación o afines a su disciplina.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar con niños y niñas de 
primera infancia.  

 
 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
conocimiento, mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC  
 

 



 

 

 

 
2. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Ciencias Pedagógicas. 

 
  

 Formación académica. Licenciado en Preescolar, Pedagogía Infantil o 
Educación Inicial, con estudios de maestría en Educación o afines a su 
disciplina.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar con niños y niñas de 
primera infancia.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
conocimiento, mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 
 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 

y manejo de TIC  

 
3. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Investigación  

 
 Formación académica. Profesional de la Educación, la Psicología, la 

Sociología o en General las Ciencias Sociales y Humanas, con estudios de 
maestría en Educación y estudios en investigación.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria, 
experiencia en orientación de trabajos de grado e investigación formativa y 
científica, dos años de experiencia profesional en su campo disciplinar.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
conocimiento, mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

 
4. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Didáctica. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Programa: Licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física 

 
 Formación académica. Licenciado en Educación Física, con estudios de 

maestría en Desarrollo Infantil y/o Motricidad.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en el trabajo con niños y niñas de primera 
infancia.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
conocimiento, mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC  

  
5. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Ciencias Biológicas.  
 



 Formación académica. Licenciado en Educación Física, Profesional en 
Deporte o Fisioterapeuta con estudios de Maestría en Ejercicio Físico y Salud.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
ejercicio físico y salud, mediante actividades de apropiación social de 
conocimiento, generación de nuevo conocimiento y formación del recurso 
humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 
6. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Ciencias Pedagógicas. 
 
 
 



 

 

 



 Formación académica:  
 

 Licenciado en Educación con estudios de Maestría en Pedagogía y Didáctica.  

 Licenciado en Educación Física o Profesional en Deporte con estudios de 
Maestría en Desarrollo Infantil y/o Motricidad humana.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
Pedagogía y Didáctica o de aprendizaje y desarrollo motor mediante 
actividades de apropiación social de conocimiento, generación de nuevo 
conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

 
7. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación Socio-humanístico.  

 
 Formación académica. Licenciado en arte dramático o comunicador social 

con formación de postgrado en el área disciplinar.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

 
8. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Deporte.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 Formación académica. Licenciado en Educación Física o Profesional en 
Deporte con estudios de Maestría en Entrenamiento Deportivo  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en procesos de formación en clubes, ligas y 
selecciones deportivas.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el área de 
iniciación y formación deportiva mediante actividades de apropiación social de 
conocimiento, generación de nuevo conocimiento y formación del recurso 
humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 
 

Área de la salud Pública 
 
Programa: Administración en Salud  
 
9. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Gestión  

  

 
 Formación académica. Administrador de empresas, profesional de 

mercadeo o profesional de la Salud con estudios de maestría en Gestión de 
la Salud.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en gestión de la salud.  

 
 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 

disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 
10. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Gestión.  



 

 

 

 

 
 Formación académica. Estadístico, enfermera(o), profesional de la salud con 

estudios de maestría en Epidemiología.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en cargos relacionados con indicadores 
hospitalarios.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
11. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación Económica y Financiera.  

 
 Formación académica. Economista con estudios de posgrado en gestión o 

administración en salud o evaluación económica en salud.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en cargos relacionados con instituciones de 
salud.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
12. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación Económica y financiera.  

 
 Formación académica. Contador con estudios de posgrado en gestión o 

administración en salud.  

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en cargos relacionados con instituciones de 
salud.  



 

 

 

 

 

 

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

 
13. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación Económica y financiera. 

 
 Formación académica. Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o 

contador con estudios de maestría en gestión o administración en salud y 
estudios en finanzas.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en cargos relacionados con finanzas de la 
salud.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  
 

 
14. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para el núcleo de 
formación en Salud. 
 
 Programa: Especialización en Ergonomía 

 
 Formación académica. Químico Farmacéutico con estudios de maestría en 

gestión o administración en salud.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia profesional en cargos relacionados con la gestión en 
salud.  

 
 
 



 

 

 

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

 
15. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Morfofisiología  
 

 Formación académica. Licenciado en Educación Físico o Profesional en 
Deporte o Fisioterapeuta con Maestría en Ciencias del Deporte, Biomecánica 
o afines.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria 
específicamente en anatomía y dos años de experiencia profesional.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
16. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Ergonomía  

 
 

 Formación académica. Médico, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, 
Diseñador Industrial o Ingeniero Industrial con Maestría en Ergonomía, 
Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria en 
posgrados y dos años de experiencia profesional en aplicación de la 
ergonomía en entornos laborales.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 
17. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Ergonomía 
Ambiental  

  
 Formación académica. Diseñador Industrial, Arquitecto, Diseñador de 

Interiores o Ingeniero Industrial con Maestría en Ergonomía, Higiene y 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria en 
posgrados y dos años de experiencia profesional en aplicación de la 
ergonomía en entornos laborales.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 

 
18. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Ergonomía 
Organizacional  

 
 Formación académica. Psicólogo o Ingeniero Industrial con Maestría en 

Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  

 
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria en 
posgrados y dos años de experiencia profesional en aplicación de la 
ergonomía en entornos laborales.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 



 

 

 

 
19. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Ergonomía Cognitiva 

  
 Formación académica. Terapeuta Ocupacional o Psicólogo con Maestría en 

Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria en 
posgrados y dos años de experiencia profesional en aplicación de la 
ergonomía en entornos laborales.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 
 

 
20. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para Descripción y 
análisis de datos. 
 
Programa: Salud Ocupacional 

  
 Formación académica. Estadístico o Ingeniero Industrial con Maestría en 

Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria en 
posgrados y dos años de experiencia profesional en aplicación de la 
ergonomía en entornos laborales.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 

  
21. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación 
socio-humanística  
 



 

 

 

 

 

 

 

 Formación académica. Sociólogo, Antropólogo o Psicólogo con estudios de 
Maestría en Educación o en Ciencias Sociales y Humanas.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  
 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 
22. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación 
socio-humanística.  

 
 Formación académica. Administrador de Empresas con estudios de Maestría 

en innovación, liderazgo o emprendimiento.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 

 
23. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
Gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

  
 Formación académica. Contador Público, Economista o Profesional en 

Finanzas con estudios de Maestría en Ergonomía, Higiene y Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 
 



 

 

 

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
24. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
Gestión en seguridad y salud en el trabajo  
 

 Formación académica. Abogado con estudios de Maestría en Ergonomía, 
Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  

 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
25. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
Gestión en seguridad y salud en el trabajo  
 
 

 Formación académica. Ingeniero Industrial con estudios de Maestría en 
Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  
 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
26. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
seguridad industrial. 
 

 
 Formación académica. Químico con estudios de Maestría en Higiene y 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC. 
 

  
27. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
seguridad industrial  

 

 
 Formación académica. Profesional en Salud Ocupacional con estudios de 

Maestría en Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines. 
 

  

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 
 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 

disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  

 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
28. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
medicina preventiva y del trabajo  



 

 

 

 

 Formación académica. Médico con estudios de Maestría en Ergonomía, 
Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
30. Denominación del Cargo: Docentes Hora Catedra para eje de formación en 
medicina preventiva y del trabajo  
 

 Formación académica. Fisioterapeuta con estudios de Maestría en 
Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial, Salud Ocupacional o Afines.  
 

 Experiencia docente. Mínima de dos años en docencia universitaria y dos 
años de experiencia en su campo profesional.  

 Experiencia investigativa. Acreditar experiencia investigativa en el campo 
disciplinar mediante actividades de apropiación social de conocimiento, 
generación de nuevo conocimiento y formación del recurso humano.  
 

 Formación complementaria. Acreditar experiencia en educación a distancia 
y manejo de TIC.  

 
   

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

    

Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente Tiempo Completo en el Área de 
Administración – Facultad Ciencias Empresariales. 
 
A. Educación: Administrador de Empresas. Con Título de Maestría en su área 
disciplinar.  
 
B. Experiencia: Mínima de 4 años en docencia universitaria en el área y de dos años 
en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en sus áreas afines a la administración. 



 

 

 

 

 

 

 

Experiencia mínima de 2 años en Investigación categorizado, manejo de grupos de 
investigación y semilleros.  
 
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia Universitaria. 
 
 
Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente Tiempo Completo en el Área de 
Economía – Facultad Ciencias Empresariales. 
 
A. Educación: Economista,   Con formación  en Maestría en su área disciplinar,    
Procesos de Negociación Internacional, Logística, Comercio Exterior, Elaboración de 
Estudios de Factibilidad, Planes de Negocios, Formular Evaluar Proyectos de 
inversión. 
 
B. Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área de 
Economía y dos años de experiencia profesional en su campo disciplinar. Experiencia 
en investigación. 
  
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, y Docencia Universitaria. 
 
 
Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente Tiempo Completo en el Área de 
Administración – Facultad Ciencias Empresariales. 
 
A. Educación: Administrador de Empresas y/o afines con Título de Doctorado 
 
B. Experiencia: Mínima de 4 años en docencia universitaria en el área y de dos años 
en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Investigación y Dirección de 
Proyectos en las Ciencias Empresariales, manejo de grupos de investigación y 
semilleros. 
 
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia Universitaria. 
 
 
Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente Tiempo Completo en el Área de 
Contaduría – Facultad Ciencias Empresariales. 
 



 

 

 

 
A. Educación: Contador Público. Con título de maestría. 
 
B. Experiencia: Mínima de 4 años en docencia universitaria en el área y de dos años 
en su campo disciplinar. Experiencia mínima de 2 años en investigación,  desarrollo 
de proyectos investigativos a nivel universitario, manejo de grupos de investigación 
y semilleros. 
 
 
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia Universitaria. 
 
 
Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente  Hora cátedra en el Área de 
Contaduría y a fines – Facultad Ciencias Empresariales. 
 
A. Educación: Contador Público. Con título de maestría. 
 
B. Experiencia: Mínima de 2  años en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar.  
 
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia Universitaria. 
 
 
Denominación del Cargo: Una (1) Plaza. Docente  Hora cátedra en el Área de 
Economía y a fines – Facultad Ciencias Empresariales. 
 
A. Educación: Economista. Con título de maestría. 
 
B. Experiencia: Mínima de 2  años en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar.  
 
C. Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años: Manejo de TIC, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia Universitaria. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

  Área de Automatización 
 

 

INGENIERO EN AUTOMÁTICA, CONTROL DE PROCESOS O INGENIERO 

ELECTRÓNICO   (Hora Cátedra) 

 
A. Educación: Ingeniero en Automática, Control de Procesos o Ingeniero 

Electrónico con título de Maestría en Automatización o Control de Procesos. 
Preferiblemente con certificaciones en su área de formación o desempeño. 
 

 
B. Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 

Educación Superior.  Práctica docente en metrología, instrumentación 
industrial, procesos industriales, mandos y automatismos y sistemas de control. 

 
Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de investigación.  

 
Experiencia profesional mínimo dos (2) años en el área de automatización y 
control de procesos. 

 
C. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 

en el área disciplinar en los últimos 5 años. Certificar manejo de TIC.  
 

D. Responsabilidades: Orientar ética y profesionalmente las cátedras asignadas, 
presentar informes, construir información y documentos para el desarrollo del  
área de formación, generar actividades de proyección social y acompañar el 
trabajo con los estudiantes, además de la entregar puntualmente calificaciones 
y apoyar los proyectos educativos institucionales,  como lo son el Proyecto 
Integrador, Proyectos de Grado, Proyectos de Investigación. 

 

 

Área de Electrónica  

INGENIERO ELECTRÓNICO.   (Hora Cátedra) 

 

 



 

 

 

 
A. Educación: Ingeniero Electrónico con Maestría en Ingeniería (énfasis en 

electrónica industrial).  Preferiblemente con certificaciones en su área de 
formación o desempeño. 

  
B. Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 

Educación Superior.  Práctica docente en el área de la Electrónica de 
Potencia, mantenimiento industrial, dispositivos lógicos programables, diseño 
y desarrollo de productos electrónicos. 
Preferiblemente con experiencia en formación Distancia y desarrollo de 
Objetos Virtuales. Experiencia profesional mínimo de dos (2) años en las 
áreas la Electrónica Industrial.  

 
 

C. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 
actualización en el área disciplinar en los últimos 5 años. Certificar manejo de 
TIC. 

  
D. Responsabilidades: Orientar ética y profesionalmente las cátedras 

asignadas, presentar informes, construir información y documentos para el 
desarrollo del área de formación, generar actividades de proyección social y 
acompañar el trabajo con los estudiantes, además de la entregar 
puntualmente calificaciones y apoyar los proyectos Educativos 
institucionales,  como lo son el Proyecto Integrador, Proyectos de Grado, 
Proyectos de Investigación. 

 
Área de Sistemas 

 

INGENIERO DE SISTEMAS O INGENIERO INFORMÁTICO.   (Hora Cátedra) 

A. Educación: Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informático con título de posgrado, 
preferiblemente maestría en informática o ingeniería de Sistemas. 

B. Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior. Práctica docente en Arquitectura de Software, Desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
Composición  y  Orquestación  de  Servicios  Web    (WebServices),  
Desarrollo     de     aplicaciones     empresariales (Java EE).  

Conocimiento de Metodologías de Desarrollo de Software (RUP, XP, FDD), 
Modelado de Sistemas de Información con UML 2.0.  Conocimientos en 



 

 

 

 

 

 

 

Arquitecturas  de   Software  Programación  WEB  en  lenguajes  HTML 5 
,  XML,   java server faces     JavaScript    (Opcoinal  Jquery, y otros  Frameworks 
:primefaces /boostrap/nodejs ). 

Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de investigación. Experiencia 
profesional de dos (2) años en las áreas de programación y desarrollo de software. 

C. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización en 
el área disciplinar en los últimos 5 años. Certificar manejo de TIC. 

D. Responsabilidades: Orientar ética y profesionalmente las cátedras asignadas, 
presentar informes, construir información y documentos para el desarrollo del área 
de formación, generar actividades de proyección social y acompañar el trabajo con 
los estudiantes, además de la entregar puntualmente calificaciones y apoyar los 
proyectos educativos institucionales, como lo son el Proyecto Integrador, Proyectos 
de Grado, Proyectos de Investigación. 

Área de Ingeniería Industrial 
 
 

     INGENIERO INDUSTRIAL.   (Hora Cátedra) 
 

 
A. Educación: Ingeniero Industrial, con Título de Maestría en Ingeniería Industrial, 

temas afines a Gerencia de producción, Encadenamientos productivos, 
metrología y sistemas Sustentables, software de simulación y/o proyectos, ERP, 
MRP, Dibujo y Herramientas CAD. 
 

B. Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior. Preferiblemente con experiencia modelos de producción 
Industrial y gerencia de manufactura.  

C. Acreditar experiencia profesional en el sector productivo y de servicios mínimo de 
cinco (5) años. 

D. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y en manejo de 
TIC’s para educación, actualización en el área disciplinar en los cinco últimos 
años. 

 
E. Responsabilidades: Orientar ética y profesionalmente las cátedras asignadas en 

las diferentes sedes locales y regionales, apoyar proyectos institucionales de 
consultoría y emprendimiento, presentar informes académicos y administrativos,  



 

 

 

 

apoyar la construcción de documentos de registros calificados, apoyar proyectos 
de acercamiento con el sector empresarial y acompañar el trabajo respectivo con 
los estudiantes, apoyar proyectos académicos institucionales.  

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS: 

 

     

Área de Matemáticas Financieras:    

 

   

• Educación: Licenciado en Matemáticas o Matemático. Con formación de 

postgrado en el área disciplinar o en educación.    

• Experiencia: Mínima de cuatro años en docencia universitaria en el área de 

Matemáticas.    

 

• Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 

actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. Demostrar manejo 

e interés por las TIC.    

 

 

Área de Física:    

   

• Educación: Licenciado en Física, Físico o Ingeniería Física. Con formación 

de postgrado en el área disciplinar o en educación.     

• Experiencia: Mínima de cuatro años en docencia universitaria en el área de 

Física.    

• Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 

actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. Demostrar manejo 

e interés por las TIC.    

 

Área de Estadística.    

   

• Educación: Estadístico. Con formación de postgrado en el área disciplinar o 

en educación.    

• Experiencia: Mínima de cuatro años en docencia universitaria en el área de 

Estadística.    



 

 

 

 

 

 

 

• Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 

actualización en el área disciplinar en los dos últimos años. Demostrar manejo 

e interés por las TIC.    

    

 

Áreas de Matemáticas, Física y Estadística.    

   

 Educación: Licenciado en Matemáticas o Matemático, Licenciado en   Física, 

Físico o Ingeniero Físico; y Estadístico.    

 

 Experiencia: Mínima de tres años en docencia universitaria en el área 

disciplinar correspondiente.    

 

 Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 

en el área disciplinar en los últimos dos años. Demostrar manejo e interés por 

las TIC. 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO  LABORAL 

 

  Denominación del Cargo: Docente hora-cátedra  

 

 Educación:  

1- Profesional, técnico o tecnólogo en áreas técnicas como Electricidad 

residencial, comercial o industrial, Refrigeración y Aire Acondicionado 

residencial, comercial o industrial, Electrónica residencial, comercial o 

industrial, Instrumentación y Control, Audio y Video, Telecomunicaciones,  

Instalación de CCTV y Alarmas, Redes estructuradas, Redes inalámbricas, 

Computadores y Tabletas, Equipos de Comunicación (Radios, Celulares) y 

otras áreas afines. 

 

2- Profesional, técnico o tecnólogo en áreas empresariales como Contabilidad, 

Administración, Cartera, Archivo, Ofimática, Secretariado, Relaciones 

Públicas, Servicio al Cliente, Ventas, Mercadeo, Inventarios, Desarrollo 

Humano y Social, Competencias Laborales y otras áreas afines. 



 

 

 

 

 

3- Profesional, técnico o tecnólogo en áreas como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Enfermería, Psicología y otras áreas afines. 

 

 

 Experiencia: Preferiblemente con un (1) año de experiencia en actividades 

prácticas relacionadas con su profesión y/o un (1) año como docente en las 

áreas a fines.    

  

 Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y/o 

actualización en el área específica de su profesión en los últimos cinco años. 

Acreditar formación y/o experiencia en el manejo de las TIC. Preferiblemente 

con certificación en la Norma Sectorial de Competencia Laboral 240201056 

“Orientar Formación Presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y 

normativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

 

    

Santiago de Cali, ____________________________ de 2018 

    

    

Señores    

Institución Universitaria Antonio José Camacho    

Ciudad    

    

Referencia. Banco de hojas de vida Docentes UNIAJC 2018 

    

Adjunto a la presente mi hoja de vida debidamente diligenciada y foliada con todos 

los soportes, para que sea tenida en cuenta dentro de la conformación del banco 

de hojas de vida UNIAJC 2017   

    

Disponibilidad de tiempo:      

    

TIPO DE CONTRATACIÓN    MAÑANA    TARDE    NOCHE    

Hora Cátedra    
            

Tiempo Completo     
          

*Marque con una X    

    

    

Atentamente,    

   

______________________________________________    

NOMBRE COMPLETO    

CC No. ________________________ De _____________    

TELEFONOS DE CONTACTO: _____________________    

CELULAR: _____________________________________    

    

______________________________________________    



 

 

 

FIRMA         

  

  

  

Las Hojas de vida deberán remitirse de la siguiente forma:  

    

Anexo 1    

Hoja de vida en formato Word.    

Copia de la tarjeta profesional (para las profesiones que aplique)    

Copia de la Cédula y Libreta Militar (hombres menores de 50 años)    

Fotocopia simple de todos certificados de estudios y experiencia que reporte en la 

hoja de vida    

Demás anexos que considere: Publicaciones, etc.    

    

Las hojas de vida que no cuenten con los soportes necesarios (estudios, tarjeta 

profesional, cédula, libreta militar, experiencia) no serán tenidas en cuenta.    

    

    

    

    


