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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
 
 
 
Área Trabajo Social 

 Educación: Trabajador(a) Social, con formación de Maestría preferiblemente 
en políticas públicas o  gestión pública.   

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 
formación solicitada.  

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, y Docencia Universitaria. 

 
 
Área de Investigación Social  

 Educación: Profesional en Ciencias Sociales con formación de Maestría en 
Ciencias Sociales 

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 
formación solicitada. Experiencia en asesoría y  orientación en trabajos 
de  grado, semilleros de investigación,  evaluador de  proyectos y desarrollo 
de proyectos de investigación 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, y Docencia Universitaria. 

 
Área de Trabajo Social 

 Educación: Trabajador Social con formación de Maestría en ciencias sociales 
o humanidades   

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 
formación solicitada 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, y Docencia Universitaria. 

 
 



                                                                                          
Área de Investigación Social 

 Educación: Profesional en Ciencias Sociales con formación de Maestría en 
Antropología Social 

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 
formación solicitada 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, y Docencia Universitaria. 

 
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’s, 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. Manejo de TIC’s, 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 Dibujo y producción artística en los últimos tres años.  

 Formación complementaria: Acreditar actualización en el área disciplinar en 
los dos últimos. Manejo de TIC’s, 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. Manejo de TIC’s, 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. Manejo de TIC’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, 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’s, y Educación. 

 
 
 

  



                                                                                          
FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 
 
 

Área de Educación 

 Educación Licenciado con estudios de posgrado en Educación o En 
Etnoeducación o en Atención a la Diversidad.  

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y 5 
años de experiencia profesional.  

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  

 
Área de Educación Física y Deporte  

 Educación: Licenciado en Educación Física con posgrado en Educación. 
actualización en el área disciplinar en los dos últimos años 

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y 5 
años de experiencia profesional.  

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación:  Licenciado(a) en Música, con estudios de posgrado,  

 Experiencia: en Docencia Universitaria, en trabajo con niños y niñas  de 
primera infancia y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  
 

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Administrador(a) de Empresas o Licenciado(a) en Educación 
con conocimientos y experiencia en gestión educativa, estudios de 
posgrado;  

 Experiencia: en Docencia Universitaria, en cargos relacionados con su 
disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  



                                                                                          
 

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Licenciada en Educación Inicial con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, en trabajo con niños de primera 
infancia, en proyectos pedagógicos de aula, mínimo tres años de docencia 
con infantes y experiencia en metodología de Educación a Distancia y/o 
Virtual; con habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo 
en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  

 

Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Licenciado(a) en Educación Básica con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, mínimo tres años de docencia con 
infantes y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual.  
 

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Licenciado(a) en Ciencias Sociales o Antropólogo(a), con 
estudios de posgrado. 

 Experiencia: Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados con 
su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual., con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Psicólogo(a) con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y experiencia en metodología de Educación a Distancia 
y/o Virtual; con habilidades para la comunicación y la dinamización del 
trabajo en equipo. 



                                                                                          
 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 

dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Nutricionista con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 

Área Pedagogía Infantil 

 Educación: Licenciado(a) en Lengua Castellana o Humanidades o un 
Comunicador Social o Fonoaudiólogo con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 
Área de Educación 

 Educación: Licenciado(a) en Literatura con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 
 
Área Salud Ocupacional:  

 Educación Profesionales de la Salud o de la Ingeniería, con formación de 
maestría relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo. 



                                                                                          
 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y 5 

años de experiencia profesional en su campo disciplinar, como por ejemplo, 
haberse desempeñado como jefe de área o coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, asesor y/o consultor de Riesgos Laborales de manera 
integral.  

 Formación Complementaria: Acreditar formación pedagógica y 
actualización en el área Disciplinar en los dos últimos años. Acreditar 
manejo de las TIC y formación en metodología de educación a distancia y/o 
virtual.  

 
 
 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Licenciado(a) en Matemáticas o Matemático con estudios de 
posgrado,  

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Licenciado(a) en Química o Químico con estudios de 
posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo. 

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

    
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Físico(a) con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 



                                                                                          
    

 
Área de Salud Ocupacional 

Educación: Estadístico   con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

Educación: Licenciado(a) en Biología o Biólogo(a) con estudios de 
posgrado  

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Sociólogo(a) o Antropólogo(a) con estudios de posgrado. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 



                                                                                          
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Psicólogo(a) con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Profesional en Artes Escénicas, actor o actriz, con estudios de 
posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Administrador(a) de Empresas con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Contador(a) Público o Financiero(a) con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Abogado(a) con posgrado en Salud Ocupacional 



                                                                                          
 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 

con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Ingeniero(a) Industrial con posgrado en Higiene y Seguridad 
Industrial 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Químico(a) con posgrado en  Higiene y Seguridad Industrial 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Ingeniero(a) de Minas o Profesional especialista en 
Explotación Minera 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 



                                                                                          
 Educación: Profesional en Salud Ocupacional con estudios de posgrado 

en el área disciplinar. 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Profesional con certificación como entrenador de trabajo 
seguro en alturas  

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Medico(a) con posgrado en Salud Ocupacional 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Psicólogo(a) con posgrado en Salud Ocupacional 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Fisioterapeuta con posgrado en Salud Ocupacional 



                                                                                          
 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 

con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Ergónomo o Profesional con estudios de postgrado en 
ergonomía 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Enfermera(o) profesional con posgrado en Salud Ocupacional 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área de Salud Ocupacional 

 Educación: Ingeniero(a) Ambiental con estudios de posgrado en el área 
disciplinar 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área de Administración en Salud     

 Educación Fisioterapeuta o enfermero(a) profesional o administrador público 
con posgrado en Administración en salud.  



                                                                                          
 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y 5 

años de experiencia profesional.  

 Formación Complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 
en el área Disciplinar en los dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y 
formación en metodología de educación a distancia y/o virtual.  

 
 
Área Administración en Salud 

 Educación: Medico(a) epidemiólogo(a) o epidemiólogo(a) o estadístico con 
posgrado en epidemiología 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Estadístico o Matemático o Ingeniero con estudios de 
posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Administrador(a) de Empresas con estudios de posgrado en 
Salud 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Profesional de la Salud con estudios de posgrado en 
Administración de Empresas 



                                                                                          
 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 

con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Economista con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Contador(a) Público con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Abogado(a) con estudios de posgrado 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
 
Área Administración en Salud 

 Educación: Estadístico o Médico con estudios de posgrado en Salud 
Pública 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   



                                                                                          
 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 

dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Administrador(a) de Empresas con estudios de posgrado en su 
área disciplinar 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

Área Administración en Salud 

 Educación: Abogado(a) con estudios de posgrado en salud 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área Regencia en Farmacia 

 Educación: Químico(a) Farmacéutico o Profesional del área de la salud 
con estudios de posgrado en Administración de Empresas, Gerencia en 
Salud o áreas afines 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área Regencia en Farmacia 

 Educación: Químico(a) Farmacéutico o Profesional del área de la salud 
con estudios de posgrado en Farmacología, Farmacia Clínica, Atención 
Farmacéutica o afines 



                                                                                          
 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 

con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 
 

Área Regencia en Farmacia 

 Educación: Químico(a) Farmacéutico con estudios de posgrado en 
Química, Farmacología, Farmacia Clínica, Atención Farmacéutica o áreas 
afines 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

 
Área Regencia en Farmacia 

 Educación: Abogado(a) con estudios de posgrado en derecho 
administrativo o en áreas de la salud 

 Experiencia: en Docencia Universitaria, dos años en cargos relacionados 
con su disciplina y en metodología de Educación a Distancia y/o Virtual; con 
habilidades para la comunicación y la dinamización del trabajo en equipo.   

 Formación Complementaria: actualización en el área Disciplinar en los 
dos últimos años. Acreditar manejo de las TIC y formación en metodología 
de educación a distancia y/o virtual 
 

  
  
 
 

  



                                                                                          
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
 
Área de Contabilidad.  

 Educación: Contador Público.  Con formación  en Maestría en su área 
disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área de 
Contabilidad, y dos años de experiencia profesional en su campo disciplinar. 
Amplio conocimiento en: Normas Internacionales, Auditoria, Revisoría Fiscal 
Contraloría, Impuestos y Planeación Tributaria, Investigación y Dirección de 
Proyectos de Grado. 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Normas Internacionales, Impuestos y 
Docencia Universitaria. 

 
 
Área de Administración  

 Educación: Administrador de Empresas. Con Título de Maestría en su área 
disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y de 
dos años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia 
Estratégica, Desarrollo Humano, Innovación y Creatividad, Liderazgo 
Organizacional. Investigación y Dirección de Proyectos de Grado 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
Área de Logística  

 Educación: Administrador Logístico, Ingeniero Industrial. Con Título de 
Maestría en su área disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y de 
dos años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia 
Estratégica, Logística, Gestión de la Producción, Cadenas de Abastecimiento 
(SCHM), Logística Internacional, Logística Integral, Innovación y Creatividad, 
Liderazgo Organizacional. Investigación y Dirección de Proyectos de Grado 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Negociación, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
Área de Mercadeo  

 Educación: Profesional en Mercadeo. Con Título de Maestría en su área 
disciplinar.  



                                                                                          
 Experiencia: Mínima de dos años en docencia universitaria en el área y de 

dos años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia de 
Marketing, Mercadeo Estratégico, Negociación Internacional, Logística, 
Innovación y Creatividad, Liderazgo Organizacional. Investigación y Dirección 
de Proyectos de Grado 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
 
Área de Contabilidad 

 Educación: Contador Público, con Postgrado en su área disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área de 
Contabilidad, y dos años de experiencia profesional en su campo disciplinar. 
Amplio conocimiento en: Normas Internacionales, Auditoria, Revisoría Fiscal 
Contraloría, Impuestos y Planeación Tributaria, Investigación y Dirección de 
Proyectos de Grado. 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Normas Internacionales, Impuestos y 
Docencia Universitaria. 

 
 
Área de Administración  

 Educación: Administrador de Empresas, con Postgrado en su área disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia Estratégica, 
Desarrollo Humano, Innovación y Creatividad, Liderazgo Organizacional. 
Investigación y Dirección de Proyectos de Grado.. 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
 
Área de Mercadeo  

 Educación: Profesional en Mercadeo, con Postgrado en su área disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia de Marketing, 
Mercadeo Estratégico, Negociación Internacional, Logística, Innovación y 
Creatividad, Liderazgo Organizacional. Investigación y Dirección de Proyectos 
de Grado 



                                                                                          
 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 

los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Alta gerencia, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
 
Área de Logística  

 Educación: Administrador Logístico, Ingeniero Industrial. Con Postgrado en su 
área disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gerencia Estratégica, 
Logística, Gestión de la Producción, Cadenas de Abastecimiento (SCHM), 
Logística Internacional, Logística Integral, Innovación y Creatividad, Liderazgo 
Organizacional. Investigación y Dirección de Proyectos de Grado. 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Negociación, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
 
Área de Emprendimiento  

 Educación: Profesional en Ciencias Económicas. Con Postgrado en su área 
disciplinar.  

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área y de dos 
años en su campo disciplinar. Amplio conocimiento en: Gestión de Proyectos, 
Planes de Negocio, Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial, Innovación y 
Creatividad, Liderazgo Organizacional. Investigación y Dirección de Proyectos 
de Grado 

 Formación Complementaria: Acreditar actualización en el área Disciplinar en 
los dos últimos años: Manejo de TIC’s, Negociación, Liderazgo y Docencia 
Universitaria. 

 
 
 

  



                                                                                          
FACULTAD DE INGENIERIA 
 
 
Área de Automatización 

 Educación: Ingeniero Mecatrónico con título de maestría en temas afines 
a la Automatización Industrial y Mecatrónica.  Preferiblemente con 
certificaciones en su área de formación o desempeño. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones 
de Educación Superior.  Práctica docente en el manejo de sistemas CAD y 
CAM, diseño de productos mecatrónicos, mandos y automatismos, 
sistemas de control, electrónica de potencia, instrumentación industrial. 
Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de investigación. 
Experiencia profesional mínimo de un (1) año en las áreas de mecatrónica y 
automatización. 

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

 

 
Área de Automatización 

 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. 

 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 de un (1) año en el área de automatización y 
control de procesos. 

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

 
 
Área de Electrónica  

 Educación: Ingeniero Electrónico con título de maestría en temas afines a la 
Electrónica Industrial y de Potencia.  Preferiblemente con certificaciones en su 
área de formación o desempeño. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior.  Práctica docente en el área de electrónica industrial, 
electrónica de potencia, dispositivos lógicos programables, diseño y desarrollo 
de productos electrónicos.  Preferiblemente con experiencia en grupos y 



                                                                                          
semilleros de investigación.  Experiencia profesional mínimo de un (1) año en 
las áreas la Electrónica Industrial y de potencia. 

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

  
 
Área de Telecomunicaciones 

 Educación: Ingeniero en Electrónica o Telecomunicaciones con título de 
maestría en temas afines a las redes de comunicaciones.  Preferiblemente con 
certificaciones en su área de formación o desempeño. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior.  Práctica docente en el área de sistemas analógicos, 
digitales e inalámbricos de comunicación, gestión de redes y servicios de 
comunicaciones, diseño y desarrollo de servicios de telecomunicaciones. 
Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de investigación. 
Experiencia profesional mínimo de un (1) año en las áreas las Redes de 
Comunicación, gestión desarrollo de servicios de comunicación. 

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

  
 
 
Área de Sistemas 

 Educación: Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informático con título de 
maestría en informática o temas afines a la Ingeniería de Sistemas. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior. Práctica docente en el manejo de lenguajes de 
programación Java, C++, análisis de algoritmos, autómatas y lenguajes 
formales. Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de 
investigación. Experiencia profesional mínimo de un (1) año en las áreas de 
programación y diseño de software. 

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

 
Área de Sistemas 

 Educación: Ingeniero de Sistemas con especialización  en temas afines al 
desarrollo y gestión de proyectos.  Preferiblemente con certificaciones en su 
área de formación o desempeño. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de cuatro (4) años en Instituciones 
de Educación Superior.  Práctica docente en la configuración  y manejo de 
tecnologías de redes, servicios telemáticos y configuración de servidores. 



                                                                                          
Preferiblemente con experiencia en grupos y semilleros de investigación. 
Experiencia profesional mínimo de un (1) año en las áreas de configuración y 
mantenimiento de redes de comunicaciones. 

 Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica para la 
educación superior, metodologías de educación a distancia e incorporación de 
TIC en el proceso de formación, actualización en el área disciplinar y manejo 
de plataforma moodle.  

 
 
 
Área de Producción Industrial 

 Educación: Ingeniero Industrial o afín, con estudios de Maestría en temas 
afines a procesos de producción industrial, preferiblemente con formación en 
procesos de gestión, metrología y auditoría de la calidad. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de dos (2) años en Instituciones de 
Educación Superior.  Acreditar experiencia laboral práctica en el campo 
profesional mínimo de cinco (5) años en las áreas de educación cursadas y en 
áreas relacionadas con procesos industriales, planificación, supervisión, control 
y/o administración de la producción industrial o agroindustrial. 

 Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y en manejo de 
TIC’s para educación, actualización en el área disciplinar en los cinco últimos 
años, preferible con experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 
 
Área de Producción Industrial 

 Educación: Ingeniero Industrial o afín con estudios de posgrado en áreas de 
logística integral.  Conocimientos en procesos productivos de manufactura, 
comercio exterior, distribución global,  software de simulación y/o proyectos. 

 Experiencia: Experiencia docente mínima de un (1) año.  Experiencia laboral 
mínima de cinco (5) años en empresas de manufactura con operaciones 
internacionales, preferiblemente en cargos de logística, distribución y comercio 
exterior. 

 Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y actualización 
en el área Disciplinar en los dos últimos años, preferible con experiencia en 
ambientes virtuales de aprendizaje. 

 
 
 

  



                                                                                          
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS: 
 
 

Área de Matemáticas Financieras: 

 Formación: 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: 

 Formación: 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. 

 Formación: 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. 

a. Formación: Licenciado en Matemáticas o Matemático, Licenciado en 

Física, Físico o Ingeniero Físico; y Estadístico.  

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

disciplinar correspondiente. 



                                                                                          
c. Formación complementaria: Acreditar formación pedagógica y 

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

manejo e interés por las TIC.  

  



                                                                                          
CENTRO DE IDIOMAS  

 
 
Área de idioma extranjero, Inglés.  

 Educación: Formación pedagógica y disciplinar en lenguas extranjeras en el 
nivel profesional, con cursos o diplomados (teacher training/TEFL certificate) 
que acrediten su competencia pedagógica y disciplinar, según las 
disposiciones legales vigentes. (Norma Técnica Colombiana-para-idiomas-
NTC5580)  

 Experiencia: Mínimo un año de experiencia docente en el área disciplinar  

 Formación Complementaria: Acreditar dominio del idioma Inglés con un nivel 
mínimo B2, a través de una prueba Internacional (MET, FCE, CAE, IELTS, 
TOEFL) alineada según el Marco Común Europeo.  

 
 
Licenciado (a) en Lenguas 

 Educación: Licenciado en Lenguas Modernas/Lenguas Extranjeras, 
preferiblemente con especialización o maestría en áreas a fines al cargo, o 
profesional en otras áreas que demuestre especialización o maestría en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 Experiencia: Mínima de un año en docencia universitaria en el área y dos 
años de experiencia profesional en su campo disciplinar. 

 Formación Complementaria: Acreditar dominio del idioma Inglés con un nivel 
mínimo B2, a través de una prueba Internacional (MET, FCE, CAE, IELTS, 
TOEFL) alineada según el Marco Común Europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
ANEXO 1. 

 
 

Santiago de Cali, ____________________________ de 2015 
 
 
Señores 
Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 
Ciudad 
 
Referencia. Banco de hojas de vida Docentes UNIAJC 2015 
 
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 2015 
 
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: 
 

1. Anexo 1 
2. Hoja de vida en formato Word. 
3. Copia de la tarjeta profesional (para las profesiones que aplique) 
4. Copia de la Cédula y Libreta Militar (hombres menores de 50 años) 
5. Fotocopia simple de todos certificados de estudios y experiencia que 

reporte en la hoja de vida 
6. 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. 
 

 

 

 


