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Por la cual se hace convocatoria a profesionales que deseen participar en un proceso de selección
de hojas de vida, para alimentar el Banco de Información de Elegibles - BIE,como docentes
ocasionales y catedráticos externos, para las diferentes Facultades de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las contenidas en la Ley 30 de
1992, los Acuerdos 021 de 1993, 066 de 2005, y 053 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario alimentar el Banco de Información de Elegibles - BIE en las diferentes áreas del
conocimiento de las Facultades de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación,
Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales,
Ingeniería, Estudios a Distancia, Instituto Internacional de Idiomas y Sedes Seccionales de
Chiquinquirá, Duitamay Sogamoso, según las necesidades presentadas por los respectivos
Consejos de Facultad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 053 de 2012.
Que el Acuerdo 053 de 2012 reglamenta el procedimiento para la vinculación de docentes
ocasionales y catedráticos externos.
Que el artículo 19 del Acuerdo 053 de 2012 señala: "la Universidad hará, mediante Resolución
Rectoral, convocatorias públicas para alimentar el Banco de Información de Elegibles, para los
perfiles aprobados por el Consejo Académico, por lo menos una vez al año, en todas las áreas y
cuando dicho Consejo lo considere necesario".
Que en cumplimiento del artículo 18 del acuerdo 053 de 2012, los respectivos Consejos de
Facultad y el Comité Académico del Instituto Internacional de Idiomas, presento ante la
Vicerrectoria Académica para ser recomendado ante el Consejo Académico, las áreas y perfiles a
convocar, para alimentar el Banco de Información de Elegibles.
Que el Consejo Académico en sesión 20 del 04 de septiembre de 2013, estudio el listado de áreas
y perfiles y aprobó los que se consigna en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto, el Rectorde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar la convocatoria a profesionales que deseen participar en el
proceso de selección de hojas de vida, para alimentarel Banco de Información deElegibles - BIE,
como docentes ocasionales y catedráticos externos, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en las Facultades de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias
de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería,
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Estudios a Distancia, Instituto Internacional de Idiomas y Sedes Seccionales de Chiquinquirá,
Duitamay Sogamoso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19del Acuerdo 053 de 2012.
FACULTAD DE CIENCIAS
1. CIENCIAS BIOLÓGICAS
ÁREA: BOTANICA
Perfil:Biólogo, con posgrado en ciencias biológicas, con experiencia certificada docente o
investigativa mínima de dos (2) años en el área de concurso
ÁREA: MICROBIOLOGIA
PerfihBiólogo, Microbiólogo o Bacteriólogo, con posgrado en ciencias biológicas y con experiencia
certificada docente o investigativa mínima de dos (2) años en el área de concurso
ÁREA: BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
Perfil: Biólogo o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Biología, con posgrado en
ciencias biológicas o afines y con experiencia certificada docente o investigativa mínima de dos (2)
años en el área de concurso
ÁREA:MORFOFISIOLOGIA HUMANA
Perfil: Biólogo, o Licenciado en Biología, o Licenciado en Biología y Química, con postgrado en
ciencias biológicas o afines y con experiencia certificada docente o investigativa mínima de dos (2)
años en el área de concurso
ÁREA:BIOLOGIA GENERAL
Perfil:Biólogo, o Licenciado en Biología, con estudios de Maestría y/o Doctorado en Ciencias
Biológicas, con experiencia docente o investigativa en el área de concurso, mínima de un (1) año.
AREA:BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA VEGETAL
Perfil:Biólogo, Licenciado en Biología o en Biología y Química, con posgrado en Ciencias Biológicas
o afines, con experiencia certificada docente e investigativa mínima de dos (2) años en el área de
concurso.
2. CIENCIAS FÍSICAS
ÁREA: FÍSICA
PerfihFísico, Licenciado en Física y Matemáticas, Licenciado en Física, Ingeniero Físico oProfesional
en Física con Maestría en Ciencias Física o Doctorado en áreas como Física Atómica y Molecular,
Física Médica, Física Nuclear, Física de Plasma, Física de Materiales, Estado Sólido, Óptica,
Acústica, Astrofísica, Partículas y Campos, Relatividad General, Mecánica Estadística y Sistemas
Complejos, Física Experimental, Geofísica, Física no Lineal, Física de Fluidos, Gravitación y
Cosmología, Física Matemática, Instrumentación Física, o Maestría en Ciencias de Materiales, o
haber cursado y aprobado las asignaturas de por lo menos el segundo semestre de una Maestría
en Física o en Ciencias Físicas, con experiencia docente y/o profesional mínima de un año(l)
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3. CIENCIAS QUIMICAS
AREA:QUIMICA GENERAL
PerfihLicenciado en Química, Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en
Química o en Docencia de la Química o en Ciencias de los Materiales, con experiencia docente
universitaria mínima de dos (2) años
AREA: QUIMICA AMBIENTAL
Perfil: Licenciado en Química, Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en
Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental, con experiencia docente universitaria mínima de
dos(2) años
AREA: BIOQUIMICA
Perfil: Licenciado en Química, Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en
Bioquímica, con experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años
AREA: FISICOQUIMICA
Perfil: Licenciado en Química, Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en
Ciencias de los Materiales, con experiencia docente y/o profesional mínima de dos (2) años
AREA: QUIMICA ORGANICA
Perfil: Licenciado en Química, Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en
Química o Ciencias de los Materiales, con experiencia docente y/o profesional mínima de dos (2)
años
AREA: CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE AUMENTOS
Perfil: Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en ciencia y/o tecnología de
alimentos, con experiencia docente y/o profesional mínima de dos (2) años
AREA: QUIMICA ANALITICA
Perfil: Químico o Químico de Alimentos, con estudios de posgrado en Química o en Ciencia y
Tecnología de Alimentos, con experiencia docente y/o profesional mínima de dos (2) años
4. MATEMÁTICAS
AREA: ALGEBRA, GEOMETRIA, LOGICA MATEMATICA APLICADA
PerfihLicenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas y Física, con estudios de posgrado
en Matemáticas, o en Matemática Aplicada; o Matemáticocon experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
AREA: ANALISIS Y TOPOLOGIA
PerfihLicenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas y Física, con estudios de posgrado
en Matemáticas; o Matemáticocon experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: METODOS CUANTITATIVOS Y PROBABILIDAD
PerfihEstadístico, Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas y Física, o Licenciado en
Matemáticas y Estadística, con estudios de posgrado en Estadística o en Matemática Aplicadacon
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
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AREA: EDUCACION MATEMATICA
PerfihLicenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas y Física, Licenciado en Matemáticas
y Computación, o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con Maestría en Educación con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
1. INGENIERIA AGRONOMICA
AREA:DESARROLLO Y EXTENSIÓN RURAL
Perfihingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría
y/o doctorado
AREA:ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA AGRARIA
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría
y/o doctorado
AREA:PRODUCCIÓN DE FLORES
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años, con posgrado en el área
AREA:VITICULTURA Y ENOLOGÍA
Perfil: lingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años, con posgrado en el área
AREA:MANEJO INTEGRADO DE FINCAS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años, con posgrado en el área
AREA:SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CLIMA CALIDO Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
DE CULTIVOS DE CLIMA MEDIO
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años, con posgrado en el área
AREA:SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE CLIMA FRÍO Y HORTALIZAS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años, con posgrado en el área
AREA:GENETICA AGRICOLA Y FITOMEJORAMIENTO
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría y/
o doctorado.
AREA:SUELOS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría o
^toctorado
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AREA: ENTOMOLOGÍA Y MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría
y/o doctorado
AREA: BIOESTADISTICA Y DISEÑO EXPERIMENTAL
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría
y/o doctorado
AREA: FITOPATOLOGÍA Y MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en el
área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización, maestría
y/o doctorado
AREA: INGENIERIA
Perfihlngeniero Agrónomo, Agrónomo o Ingeniero Agrícola con experiencia docente y/o
profesional certificada en el área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel
de especialización, maestría y/o doctorado
AREA: FISIOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN VEGETAL -MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en
el área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área o en Ciencias Agrarias a nivel de
especialización, maestría y/o doctorado
AREA: AGROECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en
el área mínimo de dos años y estudios de posgrado en el área a nivel de especialización,
maestría y/o doctorado
AREA: MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en
el área mínimo de dos años, preferiblemente con posgrado en el área
AREA: PRODUCCIÓN DE FRUTAS
Perfihlngeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente y/o profesional certificada en
el área mínimo de dos años, preferiblemente con posgrado en el área
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2. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
AREArPARASITOLOGIA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS VETERINARIAS
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: PROFESIONALIZACIÓN III (SANIDAD Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES SILVESTRES)
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: MEDICINA CLINICA Y CIRUGIA EQUINA
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de
concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un
año.
AREA: MERCADEO AGROPECUARIO
PerfihAdministrador Agropecuario,
Médico Veterinario, Médico Veterinario Zootecnista,
Zootenista o Ingeniero Agrónomo con posgrado en el área de concurso o experiencia profesional
o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
PerfihMédico Veterinario Zootecnista, Zootecnista o Ingeniero de Alimentos, con posgrado en el
área de concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso,
mínimo de un año.
AREA: IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN VETERINARIA
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: MEDICINA Y CLINICA DE RUMIANTES
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: PRODUCCIÓN ANIMAL Y MEDIO AMBIENTE, PRODUCCIÓN LIMPIA
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de
concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un
año.
AREA: FISIOLOGIA VETERINARIA
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de un año.
AREA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PerfihMédico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, o Zootecnista con posgrado en el
área de concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso,
mínimo de un año.
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AREA: PATOLOGIA SISTEMICA
PerfihMédico Veterinario, Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista con posgrado en el área
de concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de
un año.
AREA:SEMIOLOGIA VETERINARIA
PerfihMédico Veterinario, Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista con posgrado en el área
de concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área de concurso, mínimo de
un año.
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1. ESCUELA DE MÚSICA
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Contrabajo)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria en el área y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Guitarra)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria en el área y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Flauta)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente y
experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Percusión)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria en el área y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Trombón)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente y
experiencia artística reconocida mínima de un (1) año

ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Tuba)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente y
experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
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ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Dirección)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Director, con experiencia docente universitaria
y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Música y Tecnología)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico, con experiencia docente y experiencia
artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Trompeta)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria y experiencia artística reconocida mínima de un (l)año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Violín)
Perfil: Experto o Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o
Licenciado en Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia
docente universitaria y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Piano)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Canto)
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista, con experiencia docente
universitaria en el área y experiencia artística reconocida mínima de un (1) año.
2. ESCUELA DE PREESCOLAR
AREA:PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Preescolar o Educación Preescolar o Pedagogía
Infantil o Educación Infantil; con título de Posgrado en Educación o en Pedagogía o en Docencia o
Doctorado en Ciencias de la Educación, con experiencia en docencia universitaria en el área de
convocatoria, en programas de formación de maestros de Infancia mínima de un (1) año.
ÁREA PROYECTOS PEDAGÓGICOS INVESTIGATEOS DISCIPLINARES
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Preescolar o Educación Preescolar o Pedagogía
Infantil o Educación Infantil; con título de Posgrado en Educación o en Pedagogía o en Docencia o
Doctorado en Ciencias de la Educación, con experiencia en docencia universitaria en el área de
convocatoria, en programas de formación de maestros de Infancia mínima de un (1) año.
ÁREA PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INVESTIGATIVAS
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Preescolar o Educación Preescolar o Pedagogía
Infantil o Educación Infantil; con título de Posgrado en Educación o en Pedagogía o en Docencia o
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Doctorado en Ciencias de la Educación, con experiencia en docencia universitaria en el área de
convocatoria, en programas de formación de maestros de Infancia mínima de un (1) año.
ÁREA INVESTIGACIÓN
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Preescolar o Educación Preescolar o Pedagogía
Infantil o Educación Infantil; con título de Posgrado en Educación o en Pedagogía o en Docencia o
Doctorado en Ciencias de la Educación, con experiencia en docencia universitaria en el área de
convocatoria, en programas de formación de maestros de Infancia mínima de un (1) año.
ÁREA PEDAGOGÍA Y COGNICIÓN
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación Preescolar o Educación Preescolar o Pedagogía
Infantil o Educación Infantil o Psicólogo; con título de Posgrado en Educación o en Pedagogía o en
Docencia o Doctorado en Ciencias de la Educación, con experiencia en docencia universitaria en el
área de convocatoria, en programas de formación de maestros de Infancia mínima de un (1) año.
ÁREA: PEDAGOGÍA INTERDISCIPLINAR (Pedagogía, Infancia y Sociedad)
Perfil: Licenciado/a en Ciencias de la Educación, con estudios o título de posgrados en educación,
con experiencia docente universitaria en el área de pedagogía o investigación en pedagogía
mínima de un (1) año.
3. ESCUELA DE FILOSOFÍA
ÁREA: ÉTICA Y POLÍTICA
PerfihLicenciado en Filosofía o Profesional en Filosofía (Filosofo), con experiencia docente de
mínimo dos años y estudios de posgrado en un área de las ciencias sociales y humanas.
ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
PerfihLicenciado en Filosofía o Profesional en Filosofía (Filosofo) o Licenciado en Ciencias Sociales
o Psicólogo o Historiador o Antropólogo, con experiencia docente de mínimo dos años y estudios
de posgrado en alguna de las áreas señaladas.
ÁREA FILOSOFÍA
PerfihLicenciado en Filosofía o Profesional en Filosofía (Filosofo), con experiencia docente de
mínimo dos años y estudios de posgrado en un área de las ciencias sociales y humanas.
4. ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
ÁREA: DIDÁCTICA EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Perfil: Licenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Informática Educativa, con posgrado en informática o educación y
experiencia docente mínima de un (1) año.

ÁREA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN YDESARROLLO DE SOFTWARE
Perfil: Licenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Informática Educativa o Ingeniero de Sistemas, con posgrado en el
área de Informática y experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.
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ÁREA: SOLUCIONES INFORMÁTICAS EN EDUCACIÓN
PerfihLicenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Informática Educativa o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero en
Telecomunicaciones, con posgrado en el área de redes de computadores, con experiencia
profesional en el área de redes mínimo de un año.
ÁREA: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA
Perfil: Licenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Informática Educativa, con posgrado en el área de Informática y
experiencia docente universitaria mínima de un (1) ano.
ÁREA.-PROYECTO TECNOLÓGICO DE AULA
Perfil: Licenciado en Electricidad o Mecánica, con experiencia docente universitaria mínima de un
(1) año.
ÁREA: TIC Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Perfil: Licenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Informática Educativa, con posgrado en Informática o en Educación,
con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.
5.CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
AREA: FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA VEGETAL
PerfihLicenciado en Biología, o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química, o
en Ciencias Naturales y Educación ambiental; con estudios o título de maestría en Biología,
Biología Vegetal, Botánica, Fisiología Vegetal, Taxonomía Vegetal, Sistemática Vegetal o
Educación; con experiencia docente universitaria o investigativa en el área de convocatoria
mínima de un (1) año.
AREA: FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA HUMANA
PerfihLicenciado en Biología, o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química o
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de Maestría en Biología,
Fisiología Humana, Anatomía, o Educación; con experiencia docente universitaria o investigativa
en el área de convocatoria mínima de un (1) año.
AREA: FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA ANIMAL
PerfihLicenciado en Biología o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Ciencias Naturales
y Educación Ambiental, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química o en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de Maestría en Biología, o Biología Animal,
o Fauna silvestre, o Taxonomía Animal, o Sistemática Animal, o Educación; con experiencia
docente universitaria o investigativa en el área de convocatoria mínima de un (1) año.
AREA: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química, o Química y Biología, o Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Química y
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Biología, o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de
Maestría en Química, o Docencia de la Química, o Educación; con experiencia docente
universitaria o investigativa mínima de un (1) añoen el área de convocatoria.
AREA: FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA
PerfihLicenciado en Biología, o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química o
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de Maestría en Biología, o
Ecología, o Gestión Ambiental o Gestión de Recursos Naturales o Gestión de Ecosistemas
Estratégicos o Manejo de Recursos Naturales o Educación; con experiencia docente universitaria o
investigativa mínima de un (1) año en el área de convocatoria.
AREA: DIDÁCTICAS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química, o Química y Biología, o Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Biología y Química o Licenciado en Química y
Biología o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de
Maestría en Educación, o Didáctica de las Ciencias Naturales, o Docencia de la Química o
Didácticas especificas en Ciencias Naturales; con experiencia docente universitaria o investigativa
mínima de un (1) añoen el área de convocatoria.
AREA: FUNDAMENTOS DE FÍSICA
PerfihLicenciado en Física, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Matemáticas y Física, o en
Física y Matemática, o Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Física y
Matemáticas, o Licenciado en Matemáticas y Física, o Licenciado en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental; con estudios o título de Maestría en Física, o en Educación, y experiencia
docente o investigativa en el área de convocatoria; o Físico con Maestría en Educación o Docencia
de la Física, y experiencia docente o investigativa en el área de convocatoria mínima de un (1)
año.
ÁREA PEDAGOGÍA INTERDISCIPLINAR (Pedagogía y Ciencias)
Perfil: Licenciado/a en Ciencias de la Educación, con estudios o título de posgrados en educación,
con experiencia docente universitaria en el área de pedagogía o investigación en pedagogía
mínima de un (1) año.
6.ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
ÁREA CREACIÓN ¡TEXTILES
Perfil: Licenciado en Artes Plásticas o Maestro en Artes Plásticas o Maestro en Bellas Artes o
Maestro en Artes Visuales o Diseñador Textil, con experiencia docente universitaria de dos (2)
años en el área y, productividad artística certificada en el área, presentada en un portafolio de
los últimos tres (3) años.

ÁREA CREACIÓN ¡PINTURA
PerfihLicenciado en Artes Plásticas o Maestro en Artes Plásticas o Maestro en Bellas Artes o
Maestro en Artes Visuales, con estudios de posgrado en el área, con experiencia docente
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universitaria de dos (2) años en el área y productividad artística certificada en el área, presentada
en un portafolio de los últimos tres (3) años.
ÁREA CREACIÓN ¡FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Perfil: Licenciado en Artes Plásticas o Maestro en Artes Plásticas o Maestro en Artes Visuales o
Maestro en Bellas Artes, con estudios de posgrado en el área, con experiencia docente
universitaria de dos (2) años en el área y productividad artística certificada en el área presentada
en un portafolio de los últimos tres (3) años.
ÁREA CREACIÓN: TEORÍA Y CRÍTICA DEL ARTE
PerfihLicenciado en Artes Plásticas o Maestro en Artes Plásticas o Maestro en Artes Visuales o
Maestro en Bellas Artes, preferiblemente con estudios de posgrado en el área, con experiencia
docente universitaria en el área y productividad artística certificada en el área presentada en un
portafolio de los últimos tres (3) años.
ÁREA PEDAGOGÍA INTERDISCIPLINAR (Tendencias Pedagógicas Artísticas y de la Cultura Física).
Perfil: Licenciado/a en Ciencias de la Educación, con estudios o título de posgrados en educación,
con experiencia docente universitaria en el área de pedagogía o investigación en pedagogía
mínima de un (1) año.
7. ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA- TUNJA
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Perfil: Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de la
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica de la convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
ÁREA: RECREACIÓN
PerfihLicenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de la
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica de la convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
ÁREA: DEPORTE
PerfihLicenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de la
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica de la convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
8. ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA- CHIQUINQUIRÁ
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Perfil: Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de la
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica de la convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
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ÁREA RECREACIÓN
Perfil.Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de ia
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica déla convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria minima de un año.
ÁREA: DEPORTE
PerfihLicenciado en Educación Física Recreación y Deporte o Licenciado en Ciencias de la
Educación, Educación Física o Licenciado en Educación Física o Profesional en Cultura Física y
Deporte; con estudios de posgrado o posgrado en el área específica déla convocatoria; con
experiencia investigativa certificada y con experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
9. ESCUELA DE IDIOMAS
ÁREA: INGLÉS
PerfihLicenciado o Profesional que acredite formación en Idiomas o Lenguas, con terminación
académica de estudios de Maestría. Con experiencia docente en el área de la convocatoria. En el
momento de la inscripción, los concursantes deben acreditar una de las siguientes pruebas
estandarizadas internacionales, con no más de cuatro (4) años de haber sido presentadas: TOEFL:
(70% como mínimo), IELTS: (Banda de 6.0 como mínimo), con experiencia docente universitaria en
el área de convocatoria mínima de un (1) año.
ÁREA: FRANCÉS
PerfihLicenciado o Profesional que acredite formación en Idiomas o Lenguas, o experto en el
manejo de la lengua Francesa. En el momento de la inscripción, el concursante debe acreditar la
prueba estandarizada internacional DELF B2, con no más de cuatro (4) años de haber sido
presentada. Con experiencia docente universitaria en el área de convocatoria mínima de un (1)
año.
ÁREA: ESPAÑOL Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
PerfihLicenciado o Profesional en una de las Ciencias de Lenguaje, que haya terminado estudios
de Maestría en Lingüística o afines al área de la convocatoria, o con Especialización en el área de la
convocatoria. Con experiencia docente universitaria en el área de convocatoria mínima de un (1)
año.
ÁREA PEDAGOGÍA-INTERDISCIPLINAR (Lenguas Extranjeras)
Perfil: Licenciado/a en Ciencias de la Educación, con estudios o título de posgrados en educación,
con experiencia docente universitaria en el área de pedagogía o investigación en pedagogía
mínima de un (1) año.
10. ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
ÁREA: SOCIOLOGÍA
Perfil: Sociólogo/a con estudios de posgrado en áreas de las Ciencias Sociales, con experiencia
docente universitaria o investigativa en el área de convocatoria mínima de un (1) año.
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ÁREA: GEOGRAFÍA
Perfil: Licenciado/a en Ciencias Sociales o Licenciado/a en Ciencias de la Educación Ciencias
Sociales y Económicas o Geógrafo/a, con experiencia docente universitaria, con estudios de
posgrado o publicaciones en el área de convocatoria mínima de un (1) año.
ÁREA: HISTORIA
Perfil:L¡cenc¡ado/a en Ciencias Sociales o Licenciado/a en Ciencias de la Educación Ciencias
Sociales y Económicas, con Maestría o Doctorado en Historia, con experiencia docente
universitaria o investigativa y con publicaciones en el área de convocatoria mínima de un (1) año.
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES - CÁTEDRA UNIVERSIDAD Y ENTORNO
Perfil:Licenciado/a en Educación o Profesional de las Ciencias Sociales o Humanas, con estudios o
título de posgrado en una de las áreas de las Ciencias Sociales o Humanas, con experiencia
docente universitaria o investigativa mínima de un (1) año.
ÁREA: PEDAGOGÍA DISCIPLINAR
Perfil:Licenciado/a en Ciencias Sociales o Licenciado/a en Ciencias de la Educación Ciencias
Sociales y Económicas, con estudios o título de posgrado en áreas de Ciencias de la Educación, con
dos años de experiencia docente universitaria o investigativa en la enseñanza de las Ciencias
Sociales mínima de un (1) año.
11. ESCUELA DE PSICOPEDAGOGÍA
AREA: PEDAGOGIA-DISCIPLINAR
PerfihLicenciado en Psicopedagogía o Psicopedagogía con Énfasis en Asesoría Educativa o
Psicología Educativa y Administración o en Psicología Educativa y Filosofía o en Psicología y
Pedagogía; con título de posgrado en: Pedagogía o Educación; con experiencia docente
universitaria e investigativa en el área, mínimo un año.
AREA: CURRICULO Y GESTION
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación o Licenciado en Psicopedagogía con Énfasis en
Asesoría Educativa o Psicología Educativa y Administración o en Psicología Educativa y Filosofía o
en Psicología y Pedagogía; con título de posgrado en: Educación con Énfasis en Evolución o en
Gestión de Procesos Curriculares o en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas o en
Gestión y Evaluación Educativa o en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales o en
Gestión de Procesos Curriculares o en Gerencia Educativa; con experiencia docente universitaria e
investigativa en el área mínimo un año.
AREA: DESARROLLO HUMANO
PerfihLicenciado en Psicología Educativa y Administración o en Psicopedagogía o en Educación
Especial o en Educación Infantil o en Psicología y Pedagogía o Psicólogo o Tiflólogo. Con título de
posgrado en: Educación o en Desarrollo Intelectual y Educación o en Educación Especial o en
Infancia Cultura y Desarrollo o en Necesidades de Aprendizaje o en Psicología Educativa o en
Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo; con experiencia docente universitaria e
investigativa en el área mínimo un año.
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Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo; con experiencia docente universitaria e
investigativa en el área mínimo un año.
AREA: INVESTIGACION
PerfihLicenciado en Psicopedagogía o Psicopedagogía con Énfasis en Asesoría Educativa o
Psicología Educativa y Administración o en Psicología Educativa y Filosofía o en Psicología y
Pedagogía; con título de posgrado en: Educación o en Investigación Social Interdisciplinaria o en
Investigación Educativa y Análisis Curricular o en Investigación Educativa o en Métodos y Técnicas
de Investigación Social; con experiencia docente universitaria e investigativa en el área mínimo
un año.
AREA: PEDAGOGIA SOCIAL
PerfihLicenciado en Psicopedagogía o Psicopedagogía con Énfasis en Asesoría Educativa o
Psicología Educativa y Administración o en Psicología Educativa y Filosofía o en Psicología y
Pedagogía o en Pedagogía Reeducativa o Trabajador Social; con posgrado en: Educación o
Pedagogía Social o en Desarrollo Educativo y Social o en Psicología Comunitaria o en Investigación
Social o en Pedagogía Reeducativa, con experiencia docente universitaria en el área mínimo un
año.
12. ESCUELA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
ÁREA: MATEMÁTICA BÁSICA.
Perfil: Licenciado en Matemáticas y Física o Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Ciencias
de la Educación - Matemática o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con estudios de posgrado
con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA:ESTRUCTURAS MATEMÁTICAS
Perfil: Licenciado en Matemáticas y Física o Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Ciencias
de la Educación - Matemática o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con estudios de posgrado
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA:INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Perfil: Licenciado en Matemáticas y Física o Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Ciencias
de la Educación - Matemática o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con estudios de Maestría
en Educación o Educación Matemática o Investigación Educativa que acredite experiencia
investigativa en el área mínima de un (1) año.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
1. ENFERMERÍA
ÁREA: CLÍNICA
Perfil: Profesional de Enfermería preferiblemente con estudios de Postgrado en el área Clínica y
experiencia profesional o docente en Enfermería Clínica en alguna de las siguientes áreas: Cuidado
Crítico,Cuidado Intensivo, Medicina Interna, Urgencias, Quirúrgicas, Salas de Cirugía, Oncología,
Nefrología, Neurocirugía, Sala de Partos, Pediatría, Perinatal mínima de un (1) año.
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ÁREA: COMUNITARIA
Perfil: Profesional de Enfermería con estudios de Postgrado y experiencia profesional o docente
en una de las siguientes áreas: Salud Pública, Epidemiología, Salud Comunitaria, Salud de
Colectivos, Promoción de la Salud, Salud Familiar, Atención Primaria en Salud, Adolescente,
Cuidados Alternativos, Salud Mental y Psiquiatría, Salud Sexual y Reproductiva mínima de un (1)
año.
ÁREA: GESTIÓN
Perfil: Profesional de Enfermería con estudios de Postgrado o experiencia profesional o docente
en alguna de las siguientes áreas: Gerencia en Salud, Gestión en Salud, Administración en Salud
mínima de un (1) año.
2. MEDICINA
ÁREA: SISTEMA CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO, SISTEMA GENITOURINARIO ENDOCRINO Y
REPRODUCCIÓN Y SISTEMA GASTROINTESTINAL Y NUTRICIÓN
Perfil: Médico General con experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años.
AREA: SEMINARIO DE INVESTIGACION II
Perfil: Medico con título de posgrado en Epidemiología y experiencia profesional o docente
mínima de dos años.
AREA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Perfil: Profesional de la salud con título de posgrado en el área y experiencia profesional o docente
mínima de dos años.
AREA: PATOLOGIA POR SISTEMAS
Perfil: Medico, con títuloen patología y experiencia profesional o docente mínima de dos años.
ÁREA: SEMIOLOGÍA
Perfil: Médico General y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación
laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con la UPTC
AREA: PSIQUIATRIA
PerfihMédico General con experiencia en el área o con título de posgrado en psiquiatría y
experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años.Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
ÁREA: MEDICINA DEL ADULTO Y LA VEJEZ
Perfil 1: Médico general y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación
laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 2: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en cardiología y
experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
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Perfil 3: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en
Gastroenterología y experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años. Vinculación
laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 4: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en Dermatología
y experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 5: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en Radiología y
experiencia profesional o docente mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 6: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en Neurología y
experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 7: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en Reumatología
y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 8: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en
Endocrinología y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación laboral con
Centros de Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 9: Médico con Especialización en Medicina Interna con Sub Especialización en Neumología y
experiencia profesional o docente mínima de un (1) año. Vinculación laboral con Centros de
Práctica Formativa y con convenio con la UPTC.
Perfil 10: Médico general y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año, para
desarrollar transversalmente el Módulo de Atención Primaria en Salud.
Vinculación laboral en la ciudad de Sogamoso, en Centros de Práctica Formativa de Primer Nivel
de Atención y con convenio con la UPTC.
AREA: MEDICINA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
Perfil 1: Médico con título de Posgrado en Pediatría con experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con
la UPTC.
Perfil 2: Médico con título de Posgrado en Cirugía Pediátrica y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con
la UPTC.
Perfil 3: Médico general y experiencia profesional o docente mínima de un (1) año, para
desarrollar transversalmente el Módulo de Atención Primaria en Salud.
Vinculación laboral en la ciudad de Tunja, en Centros de Práctica Formativa de Primer Nivel de
Atención y con convenio con la UPTC.
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ÁREA: MEDICINA DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA
Perfil 1: Médico con título de Postgrado en Ginecología y Obstetricia y experiencia profesional o
docente mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa en esta
área y con Convenio con la UPTC.
Perfil 1: Médico general y experiencia profesional o docente mínima de un año, para desarrollar
trasversalmente el Módulo de Atención Primaria en salud. Vinculación laboral en la ciudad de
Tunja, en Centros de Práctica Formativa de Primer Nivel de Atención y con Convenio con la
UPTC.
ÁREA: GENETICA HUMANA
PerfihProfesional de Ciencias de la salud con Maestría en Genética y experiencia profesional o
docente mínima de dos años.
ÁREA: SALUD OCUPACIONAL
Perfil: Medico con titulo de posgrado en el área y experiencia profesional o docente mínima de
dos años.
ÁREA: CIRUGÍA
Perfil 1: Médico con título de Postgrado en Cirugía General y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral en la ciudad de TUNJA, en Centros de Práctica
Formativa y con Convenio con la UPTC.
Perfil 2: Médico con título de Postgrado en Cirugía General y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral en la ciudad de SOGAMOSO, en Centros de Práctica
Formativa y con Convenio con la UPTC.
ÁREA: MEDICINA LEGAL
PerfihMédico General con título de posgrado en Medicina Forense o áreas afines y experiencia
profesional o docente mínima de dos (2) años. Vinculación Laboral con Centros de Práctica
formativa y con Convenio con la UPTC.
ÁREA: ANESTESIOLOGÍA
Perfil: Médico con título de Postgrado en Anestesiología y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con convenio con
la UPTC.
ÁREA: ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS
PERFIL1: Médico con título de Postgrado en Neurocirugía y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con Convenio con
la UPTC.
PERFIL2: Médico con título de Postgrado en Oftalmología y experiencia profesional o docente
mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con Convenio con
la UPTC.
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PERFIL 3: Médico con título de Postgrado en Otorrinolaringología y experiencia profesional o
docente mínima de dos (2) años. Vinculación laboral con Centros de Práctica Formativa y con
Convenio con la UPTC.
3. PSICOLOGÍA
ÁREA: PSICOLOGÍA BÁSICA, ÉNFASIS EN PROCESOS PSICOLÓGICOS
Perfil: Psicólogo con estudios de Postgrado en Psicología Básica y experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA BÁSICA, ÉNFASIS EN MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Evaluación Psicología o en áreas afines y experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA BÁSICA, ÉNFASIS EN NEUROCIENCIAS
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Neuropsicología, o Neurociencia y experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA DEPORTIVA
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Deportiva y experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA APLICADA, ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Clínica y / o de la Salud, experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA APLICADA, ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Educativa y experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PSICOLOGÍA APLICADA, ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA SOCIAL
PerflhPsicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Social o en aéreas afines y experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁrearPSICOLOGÍA APLICADA, ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA ORGANIZACION AL
PerflhPsicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Organizacional y experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
Área:PSICOLOGÍA APLICADA, ÉNFASIS EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
PerfihPsicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Jurídica o Forense y experiencia docente
y/o profesional mínima de un (1) año.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AREA: ADMINISTRATIVA
Perfil: Administrador de Empresas con Especialización en: Dirección, Gerencia, Gestión,
Planeación, Finanzas, Mercados, proyectos o Talento Humano, con Maestría y/o Doctorado en
Administración y con experiencia docente o profesional de un año.
AREA: MERCADOS
Perfil: Administrador de Empresas con Especialización en el área de concurso, con maestría y/o
Doctorado que tenga énfasis en el área y con experiencia docente o profesional de un año.
AREA: FINANZAS
Perfil: Administrador de Empresas con Especialización en el área de concurso, con maestría y/o
doctorado que tenga énfasis en el área y experiencia docente o profesional de un año.
AREA: PRODUCCION
Perfil: Administrador de Empresas o Ingeniero Industrial con Especialización en el área de
concurso, con maestría y/o doctorado que tenga énfasis en el área y con experiencia docente o
profesional de un año.
AREA: TALENTO HUMANO
Perfil: Administrador de Empresas con Especialización en el área de concurso, con maestría y/o
Doctorado que tenga énfasis en el área y con experiencia docente o profesional de un año
2. CONTADURÍA PÚBLICA
AREA: CONTROL
Perfil: Contador Público con posgrado en: Auditoría, Control, o Revisoría Fiscal y experiencia
docente o profesional de un año.

AREA: FINANCIERA
Perfil:Contador público con posgrado en Finanzas, financiero o proyectos y con un año de
experiencia docente o profesional.
AREA: CONTABLE
Perfil: Contador público con posgrado en: contabilidad, Normas Internacionales de información
Financiera, finanzas, financiera, control o auditoría y con experiencia docente o profesional de
un año.
AREA: COSTOS
Perfil: Contador público con posgrado en el área de concurso y con experiencia de docente o
profesional de un año.
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AREA: TRIBUTARIA
Perfil: Contador público o Abogado con posgrado en Tributario o Impuestos y con experiencia
docente o profesional de un año.
3. ECONOMÍA
AREA: DISCIPLINAR Y DE PROFUNDIZACION
Perfil: Economista con Especialización en áreas afines y/o Maestría o Doctorado en economía,
con experiencia docente universitaria o profesional de un año.
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
1. DERECHO
ÁREA: DERECHO PÚBLICO
PerfihAbogado Especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho
Disciplinario, Derecho Público o Contratación Estatal. Con experiencia docente en instituciones de
educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO PRIVADO
PerfihAbogado Especializado en Derecho Civil Personas, Derecho Civil Familia, Derecho Civil
Sucesiones, Derecho Civil Contratos, Derecho Civil Obligaciones o afines. Con experiencia docente
en instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO COMERCIAL
PerfihAbogado Especializado en Derecho Comercial o afines. Con experiencia docente en
instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO PENAL:
PerfihAbogado Especializado en Derecho Penal. Con experiencia docente en instituciones de
educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO LABORAL:
PerfihAbogado Especializado en Derecho Laboral o afines. Con experiencia docente en
instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: GESTIÓN PÚBLICA
PerfihAbogado o Administrador Público Especialista en Administración Pública o afines con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: CIENCIA POLÍTICA
PerfihAbogado o politólogo con especialización en Ciencia Política o afines. Con experiencia
docente en instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO ECONÓMICO:
PerfihAbogado, Economista o Administrador Público, con Especialización en Derecho Económico,
Derecho Financiero, Derecho Tributario o afines. Con experiencia docente en instituciones de
educación superior mínimo de 2 años.
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ÁREA: FILOSOFIA DEL DERECHO
PerfihAbogado o Filosofo Especializado en Filosofía, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica o
Derecho. Con experiencia docente en instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: DERECHO PROCESAL:
PerfihAbogado, Especializado en Derecho Procesal o especialista con experiencia docente y/o
profesional en el área mínima de un (1) año.
ÁREA: INTERDISCIPLINAR 1:
PerfihAbogado Especializado en Derecho Ambiental, Minero o Agrario. Con experiencia docente
en instituciones de educación superior mínimo de 1 año.
ÁREA: INTERDISCIPLINAR 2:
PerfihAbogado Especializado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho
Internacional Público o afines. Con experiencia docente en instituciones de educación superior
mínimo de 2 años.
ÁREA: INTERDISCIPLINAR 3:
PerfihAbogado con especialización en Resolución de conflictos, mecanismos alternativos de
solución de conflictos o metodología de la investigación y/o experiencia en investigación mínima
de 2 años. Con experiencia docente en instituciones de educación superior mínimo de 2 años.
ÁREA: INTERDISCIPLINAR 4 : SOCIOLOGÍA JURÍDICA
PerfihAbogado o Sociólogo, Con experiencia docente en instituciones de educación superior
mínimode dos (2)años.
FACULTAD DE INGENIERÍA
1.INGENIERÍA AMBIENTAL
ÁREA: PROCESOS UNITARIOS
Perfil: Ingeniero Ambiental, o Ingeniero Sanitario, o Ingeniero Sanitario y Ambiental, o Ingeniero
Ambiental y Sanitario, o Ingeniero Químico, o Químico, con posgrado en el área Ambiental, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: INGENIERÍA AMBIENTAL
Perfil: Ingeniero Ambiental, o Ingeniero Sanitario, o Ingeniero Sanitario y Ambiental, o Ingeniero
Ambiental y Sanitario, o Ingeniero Civil, o Ingeniero en Transporte y Vías, o Ingeniero Metalúrgico,
o Ingeniero Químico, o Ingeniero Agrónomo, con posgrado en el área del concurso experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año..
ÁREA: GEOMATICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Perfil: Profesional en Ingeniería, Arquitectura o Geografía, con estudios de Posgrado en el área de
Concurso experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
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2. INGENIERÍA CIVIL
ÁREA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN:
Perfil: Ingeniero Civil con Posgrado en el Área de Construcción, y dos (2) años de Experiencia
Profesional o Docente en el área de concurso.
ÁREA.'HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA
Perfil: Ingeniero Civil con Posgrado en el área de Ingeniería experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: HIDRÁULICA
Perfil: Ingeniero Civil, o Sanitario, con Posgrado en el Área de Hidráulica, o un año de experiencia
profesional o docente específica en el área de concurso mínima de un (1) año.
3.INGENIERÍA ELECTRÓNICA-EXTENSIÓN (TUNJA)
ÁREA: CIRCUITOS Y SEÑALES
Perfihlngeniero Electrónico, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, con estudios de Posgrados y Experiencia Profesional o docente universitaria
afines al área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: ELECTRÓNICA DIGITAL
Perfihlngeniero Electrónico, o Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, con estudios de
Posgrados y Experiencia Profesional o docente universitaria afines al área de concurso mínima de
un (l)año.
ÁREA: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Perfil: Ingeniero Electrónico, o Ingeniero en Control, con estudios de Posgrados y Experiencia
Profesional o docente universitaria afines al área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: MÁQUINAS ELECTRICAS
Perfil: Ingeniero Electrónico, o Ingeniero Electricista, o Ingeniero electromecánico, o Ingeniero
Mecatronico, con estudios de Posgrados y Experiencia Profesional o docente universitaria afines al
área de concurso mínima de un (1) año.
4. INGENIERÍA METALÚRGICA
ÁREA: METALURGIA FISICA
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico con estudios de Maestría o Doctorado, con Experiencia Docente
Universitaria o Profesional Mínima de un año.
ÁREA: METALURGIA EXTRACTIVA.
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico con estudios de Maestría o Doctorado, con Experiencia Docente
universitaria o Profesional Mínima de un año.
ÁREA: PROCESOS DE MANUFACTURA
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico con estudios de Maestría o Doctorado, con Experiencia Docente
Universitaria o Profesional Mínima de un año.
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AREA: MATERIALES
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico con estudios de Maestría o Doctorado, con Experiencia Docente
Universitaria o Profesional Mínima de un año.
ÁREA: FORMACION BASICA EN INGENIERIA
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico, o Químico, o Ingeniero Electrónico, con estudios de Maestría o
Doctorado, con Experiencia Docente Universitaria o Profesional Mínima de un año.
ÁREA: TECNICA EN PRODUCCION DE ACERO
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico, o Ingeniero Electromecánico, o Ingeniero Mecánico, con
Experiencia Docente Universitaria de un Año (1) o Profesional Mínima de dos (2) años.
ÁREA: GESTION EMPRESARIAL
Perfil: Un Ingeniero Industrial, o Administrador de Empresas, con experiencia docente
Universitaria de un (1) año, o Profesional Mínima de dos (2) años.
5. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ÁREA: PROGRAMACIÓN:
Perfihlngeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas y Computación, o Ingeniero Informático, con
experiencia docente y/o profesional en el área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: TELEMATICA:
Perfihlngeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas y Computación, o Ingeniero Informático, con
experienciadocente y/o profesional en el área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: ADMINISTRATIVA
Perfil: Economista o Administrador de Empresas, con estudios de Posgrados a fines al área de
concurso y experiencia docente y/o profesional en el área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
Perfil: Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas y Computación, o Ingeniero Informático, con
experiencia docente y/o profesional en el área de concurso mínima de un (1) año.
6. INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS
ÁREA: TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Perfil: Ingeniero en Transporte y Vías, con Especialización en Transito y/o en Transporte, o en
áreas afines. Con Experiencia Docente Universitaria mínima de un año.
ÁREA: INFRAESTRUCTURA VIAL
Perfil: Ingeniero en Transporte y Vías, con Especialización o Maestría en Infraestructura Vial, o en
Geotecnia Vial y/o Pavimentos, o en áreas afines. Con experiencia docente universitaria mínima
de un año.
ÁREA: INGENIERÍA BÁSICA
Perfil: Ingeniero en Transporte y Vías, con Especialización o Maestría y experiencia docente
Universitaria mínima de un año.
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FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ESCUELA CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION
1. PROGRAMA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS,
HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
ÁREA: ARTES PLÁSTICAS
PerfihLicenciado (a) en Artes Plásticas o en Bellas Artes o en Educación Básica con énfasis en artes
o Maestro en Artes. Con estudios de Posgrado conexperiencia docente y/o profesional en
Educación a Distancia mínimo de un (1) año.
CREAD: Quetame.
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
PerfihLicenciado en Ciencias Sociales o Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, o Licenciado
en Ciencias Sociales y Humanidades o Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias
Sociales, con estudios de Posgrado en el área y con experiencia en docencia universitaria mínima
de un (1) año en la modalidad a Distancia.
CREAD: Bogotá, Chiquinquirá, Duitama, Rio Negro (Antioquia), Sogamoso, Tunja, Yopal.
ÁREA: LENGUA CASTELLANA
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación: Español-Inglés, o Lenguas Extranjeras o idiomas
modernos; o en idiomas (Español) o con estudios de posgrado en el área y con experiencia en
docencia universitaria mínima de un (1) año en la modalidad a Distancia.
CREAD: Barrancabermeja, Duitama, Garagoa, Quetame, Soata.
ÁREA: INGLÉS
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación: Inglés - Español, o Lenguas Extranjeras o idiomas
modernos; o en idiomas (Inglés), con estudios de posgrado en el área y con experiencia en
docencia universitaria mínima de un (1) año en la modalidad a Distancia.
CREAD: Barrancabermeja, Duitama, Garagoa, Quetame, Soata.
ÁREA: INFORMÁTICA
PerfihLicenciados(as) en Informática Educativa, Licenciado en Informática y Tecnología o
Licenciado en Tecnología e informática, con estudios de posgrado en el área, y con experiencia en
docencia universitaria mínima de un (1) año en la modalidad a Distancia.
CREAD: Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Soata, Yopal.
ÁREA: INVESTIGACIÓN
PerfihLicenciado en Ciencias de la Educación o Psicólogo con experiencia investigativa certificada,
con título de posgrado en el área y con experiencia en docencia universitaria mínima de un (1) año
en la modalidad a Distancia.
CREAD: Chiquinquirá, Chiscas - Guicán, Duitama, Quetame.
ÁREA: MATEMÁTICAS
PerfihLicenciado en Física y Matemáticas o Licenciado en Matemáticas y Física o Licenciado en
Matemáticas, o Licenciado en Matemáticas y Estadística o Licenciado en Matemáticas y otra área,

POR E L RESPETO, L A E X C E L E N C I A

Y EL COMPROMISO SOCIAL
W

1ifíMi\

l^fi^

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

W

W

.

U

p

t

C

RESOLUCIÓN No.

e

d4475>

DE 2013

26

con estudios de posgrado en el área y con experiencia en docencia universitaria mínima de un (1)
añoen la modalidad a Distancia.
CREAD: Yopal.
ÁREA: MÚSICA
PerfihMaestro (a) en Música o Licenciado (a) en Música o Educación Básica con Énfasis en
Educación Musical. Con estudios de Posgrado y experiencia en Educación a Distancia mínima de un
(l)año.
CREAD: Sogamoso.
ÁREA: PSICOPEDAGOGÍA - INTERDISCIPLINAR
Perfil:Licenciados(as) en Psicopedagogía o Licenciados(as) Psicología Educativa y Administración, o
en Psicología Educativa y Filosofía o en Administración Educativa, con estudios de posgrado en el
área y con experiencia en docencia universitaria en la modalidad a Distancia mínima de un (1)
año.
CREAD: Barrancabermeja, Duitama, Rio Negro (Antioquia), Sogamoso, Tunja, Yopal.
ÁREA: PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA DE PROFUNDIZACIÓN
Perfil:Licenciado(as) en Ciencias de la Educación, Psicopedagogía o Licenciados(as) Psicología
Educativa y Administración, o en Psicología Educativa y Filosofía o en Administración Educativa, o
Psicología. Con estudios de Posgrado y experiencia en Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Bogotá, Duitama, Sogamoso, Tunja, Yopal.
2. PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN ARTESANAL SOSTEN!BLE
ÁREA: DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO ARTESANAL
Perfil:Diseñador Industrial o Licenciado en Artes Plásticas o Licenciado en Educación Básica con
Énfasis en Educación Artística y experiencia en docencia universitaria en la modalidad a Distancia
mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja.
3. ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS,
AREA: ADMINISTRACIÓN
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador Público o Administrador Financiero o
Administrador Industrial o Administrador Comercial o Ingeniero Industrial Con estudios de
Postgrado en Administración, Administración de Empresas o Administración de Negocios, con
experiencia en educación a distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Bogotá.
AREA: FINANZAS
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador Público o Administrador Financiero o
Administrador Industrial o Administrador Comercial o Ingeniero Industrial. Con estudios de
posgrado en Finanzas o Administración financiera, con experiencia en educación a distancia
mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama.
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AREA: PROYECTOS
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador Público o Administrador Financiero o
Administrador Industrial o Administrador Comercial o Ingeniero Industrial. Con estudios de
posgrado en Evaluación y desarrollo de proyectos, Gerencia integral de proyectos, Gerencia de
proyectos, Dirección y Gestión de proyectos, Proyectos de inversión. Con experiencia en educación
a distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama.
AREA: GESTIÓN DE LA SALUD
Perfil: Médico, Enfermero, Administrador de Salud o Profesional del área de la Salud. Con estudios
de posgrado en un área Administrativa de la Salud. Con experiencia en educación a distancia
mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Bogotá, Rionegro
AREA: SALUD
Perfil: Médico o Enfermero. Con estudios de posgrado. Con experiencia en educación a distancia
mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Bogotá.
AREA: FARMACIA
Perfil: Químico Farmacéutico, con estudios de posgrado en el área y experiencia en educación a
distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Bogotá y Rionegro.
AREA: LEGISLACIÓN EN SALUD
Perfil: Abogado con Título de Postgrado en Seguridad Social, Derecho Laboral o Derecho
Administrativo, con experiencia certificada en educación a distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Bogotá.
AREA: LEGISLACIÓN COMERCIAL
Perfil: Abogado con Título de Postgrado en Derecho tributario o Derecho Comercial o Derecho
Administrativo, con experiencia en educación a distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Bogotá.
ÁREA: INVESTIGACIÓN
Perfil: Profesional en áreas de la Salud. Con Postgrado, con experiencia certificada en
investigación y con experiencia en educación a distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja.
AREA: QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Perfil: Licenciado en Química o Licenciado en Biología o Licenciado en Química y Biología o
Licenciado en Biología y Química. Con estudios de posgrado en Química o Bioquímica o docencia
de la Química o Ciencias Ambientales, con experiencia en educación a distancia mínima de un (1)
año.
CREAD: Duitama, Bogotá y Rionegro
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4. ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS
Área: MATEMÁTICAS Y FÍSICA
Perfil: Licenciado(a) en Física y Matemáticas o Licenciado(a) en Física y Matemáticas o
Matemático(a) puro(a) o Físico(a) puro(a), con estudios de postgrado en el área y con experiencia
en Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD: Tunja, Duitama, Sogamoso, Rionegro.
Área: METALURGIA
Perfil: Ingeniero(a) Metalúrgico(a) con estudios de postgrado en el área, con experiencia en
Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso.
Área: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Perfil: Ingeniero(a) de Sistemas con estudios de postgrado en el área de Análisis y Diseño o
Gerencia Informática con experiencia en Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso, Rionegro.
ÁREA:REDES Y TELEMÁTICA
Perfil: Ingeniero(a): Telemático(a) o Teleinformática(a) o de Telecomunicaciones o en Telemática o
de Sistemas o Informático(a) con estudios de postgrado en Redes de datos. Comunicaciones o
Seguridad Informática y con experiencia en Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso.
ÁREA: CONSTRUCCIÓN
Perfil: Ingeniero(a) Civil o Arquitecto(a) con estudios de postgrado en el área y con experiencia en
Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso, Yopal.
ÁREA: INFRAESTRUCTURA VIAL
Perfil: Ingeniero (a) Civil o de Vías y Transportes o Arquitecto (a), con estudios de postgrado en el
área y con experiencia en Educación a Distancia mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso, Yopal.
ÁREA: AMBIENTAL Y SANITARIA
Perfil: Ingeniero(a) Ambiental o Ingeniero(a) Sanitario(a) o Ingeniero(a) Sanitario(a) y Ambiental
con estudios de postgrado en el área y con experiencia en Educación a Distancia mínima de un (1)
año.
CREAD:Duitama, Sogamoso.
ÁREA: ELECTRICIDAD
Perfil: Ingeniero(a) Eléctrico o Electro-Mecánico(a) o Licenciado(a) en Educación Industrial con
estudios de postgrado en el área de Electricidad y con experiencia en Educación a Distancia
mínima de un (1) año.
CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá.
NOTA ACLARATORIA: Al momento de inscribirse debe especificar el área y el CREAD al que aplica,
su inscripción es válida solo para un CREAD.
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS
TUNJA
ÁREAS: INGLÉS - FRANCÉS- INGLÉS- FRANCÉS- ALEMÁN
Perfil: Licenciados en Ciencias del Lenguaje, en las áreas de la convocatoria, o profesionales en
otras Áreas o Instructores (...personas que tienen competencia comunicativa en el idioma por
enseñar pero que no acreditan título de Licenciado o Profesional...Acuerdo 073 de 2009).Los
concursantes deberán certificar experiencia docente de un (1) año en el área del mismo.Los
concursantes deberán demostrar proficiencia en el idioma por enseñar, a través de un examen
internacional estandarizado en el momento de la inscripción, de lo contrario deberán presentar
una prueba interna programada por el Instituto:
A) . INGLÉS:
TOEFL Oficial ETS (¡BT) 82/120
TOEFL Oficial ETS (CBT) 213/300
TOEFL Oficial ETS (PBT) 550/677
TOEICGold:860-990
IELTS banda 6.5/9.0 (Consejo Británico-Bogotá).
MET (Centro Colombo Americano) 113/135
B) . FRANCÉS:
DELF (Nivel B2)
DALF (Nivel Cl)
C) . ALEMÁN:
Goethe-ZertifikatB2 o Cl.
DUITAMA
ÁREAS: INGLÉS, FRANCÉS.
Perfil: Licenciados en Ciencias del Lenguaje, en las áreas de la convocatoria. Los concursantes
deberán certificar experiencia docente de un (1) año en el área del mismo.Los concursantes
deberán demostrar proficiencia en el idioma por enseñar, a través de un examen internacional
estandarizado en el momento de la inscripción (revisar puntajes para la sede central), de lo
contrario deberán presentar una prueba interna programada por el Instituto.
SOGAMOSO
ÁREAS: INGLÉS, FRANCÉS.
Perfil: Licenciados en Ciencias del Lenguaje, en las áreas de la convocatoria. Los concursantes
deberán certificar experiencia docente de un (1) año en el área del mismo.
Los concursantes deberán demostrar proficiencia en el idioma por enseñar, a través de un examen
internacional estandarizado en el momento de la inscripción (revisar puntajes para la sede
central), de lo contrario deberán presentar una prueba interna programada por el Instituto.
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CHIQUINQUIRÁ
ÁREAS: INGLÉS-FRANCÉS, INGLÉS
PerfihLicenciados en Ciencias del Lenguaje, en las áreas de la convocatoria. Los concursantes
deberán certificar experiencia docente de un (1) año en el área del mismo.Los concursantes
deberán demostrar proficiencia en el idioma por enseñar, a través de un examen internacional
estandarizado en el momento de la inscripción (revisar puntajes para la sede central), de lo
contrario deberán presentar una prueba interna programada por el Instituto.
Los hablantes nativos de algún idioma por enseñar no requieren presentar examen de proficiencia.
Los interesados en ser docentes del Instituto Internacional de Idiomas deberán inscribirse en las
diferentes sedes del Instituto. Tunja: Bloque Central, Oficina 202.Tel. 7436241, PBX: 7405626 ext.
2495, Cel. 3016108346. Duitama: 7604100 ext.209. Sogamoso: 7716902 ext. 258. Chiquinquirá:
7265298 ext 14.

FACULTAD SEDE SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ
1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA: ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES
PerfihAdministrador de Empresas con postgrado en Administración, o en Organizaciones, o en
Administración de Negocios con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: MATEMATICAS Y/O ESTADISTICA
Perfil: Licenciado en Matemáticas y Estadística, con postgrado en Matemáticas o Estadística con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: MERCADEO
Perfil:Administrador de Empresas, o Administrador de Negocios con postgrado en Mercadeo, o
profesional en Mercados con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: GENERAL - HUMANIDADES
PerfihFilósofo o Profesional en Planeación para el Desarrollo Social, o Sociólogo, o Antropólogo, o
Licenciado en Ciencias Sociales, con postgradoy experiencia docente y/o profesional mínima de un
(1) año
2. CONTADURÍA PÚBLICA
ÁREA: INFORMACIÓN, REGULACIÓN Y JURÍDICA DISCIPLINAR
PerfihContador Público con Especialización y/o Maestría en Tributariocon experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: CONTABILIDAD PÚBLICA - DISCIPLINAR
PerfihContador Público con Especialización y/o Maestría en el área Contable y experiencia
certificada en Contabilidad Pública mínimo de un año.
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ÁREA: MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
PerfihLicenciado en Matemáticas y Estadística o Licenciado en Matemáticas y Física o Ingeniero
Industrial, con Especialización y/o Maestría en el área con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: ADMINISTRATIVA - INTERDISCIPLINAR
PerfihAdministrador de Empresas o Administrador Financiero o Administrador Agroindustrial con
Especialización y/o Maestría en el área, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1)
año.
ÁREA: ECONOMÍA - INTERDISCIPLINAR
PerfihEconomista con Especialización y/o Maestría en el áreacon experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: INFORMACIÓN, SISTEMAS E INFORMÁTICA - INTERDISCIPLINAR
Perfihlngeniero de Sistemas con Especialización y/o Maestría en el áreacon experiencia docente
y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: AUDITORÍA DE SISTEMAS - DISCIPLINAR
Perfil: Contador Público con Especialización en control y experiencia certificada en Manejo de
Software o Ingeniero de Sistemas con especialización en Auditoria, o Redes, o afines, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: CONTROL, AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL-DISCIPLINAR
PerfihContador Público, con Posgrado en Control o Revisoría Fiscal o Auditoria, con titulo de
maestría o doctorado con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: CONTABLE - COSTOS
PerfihContador Público, con Posgrado en Costos, con Título de Maestría o doctorado, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: RELACIONES INDUSTRIALES - INTERDISCIPLINAR
Perfil: Administrador de Empresas con especialización para el área administrativa o Psicólogo
especializado en Talento Humano o afines, con experiencia docente y/o profesional mínima de un
(1) año.
ÁREA: COMERCIO INTERNACIONAL - INTERDISCIPLINAR
PerfihProfesional con formación en ciencias económicas, contables y /o administrativas. Con
amplia experiencia en el área de concurso,con experiencia docente y/o profesional mínima de un
(1) año.
AREA: DERECHO - INTERDISCIPLINAR
Perfil: Abogado con Posgrado en Derecho Administrativo, Comercial o Laboral, con experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
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ÁREA: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

PerfihLicenciado o profesional en una de las ciencias del lenguaje, que acredite título en Idiomas
modernos o Lenguas Modernas o Filología e Idiomas o Lengua Castellana y Comunicación. Con
experiencia en Docencia Universitaria, en el área de la Convocatoria mínima de un (1) año.

FACULTAD SEDE SECCIONAL D U I T A M A
1. A D M I N I S T R A C I Ó N DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
ÁREA: AGRÍCOLA

Perfihlngeniero Agrónomo o agrónomo
profesional mínima de un (1) año.

con posgrado, experiencia docente universitariay/o

ÁREA: A D M I N I S T R A T I V A AGROPECUARIA

PerfihAdministrador Agrícola o Administrador de Empresas Agropecuarias o Administrador
Agropecuario o administrador de Empresas, con posgrado y experiencia docente universitaria y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PECUARIA

PerfíhZootecnista o Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado y
experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
2. A D M I N I S T R A C I Ó N INDUSTRIAL
ÁREA: A D M I N I S T R A C I Ó N Y ORGANIZACIONES

PerfihAdministrador de Empresas o Administrador IndustrialconPosgradoen Administración o
Mercadeo o Finanzas o Talento Humano, con experiencia docente universitaria y/o profesional
mínima de un(l) año.
ÁREA: SISTEMAS

Perfihlngeniero de Sistemas o Ingeniero de Sistemas y computación o Ingeniero Informático, con
Posgrado en el área, con experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: DERECHO

PerfihAbogado con Posgrado en el área de Derecho Laboral o Derecho Comercial o Derecho
Administrativo o Derecho Tributario o Derecho Constitucional, con experiencia docente
universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: A D M I N I S T R A C I Ó N

PÚBLICA

PerfihAdministrador Público con Posgrado en el área, con experiencia docente universitaria y/o
profesional mínima de un año.
ÁREA: PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Perfihlngeniero Industrial o Administrador Industrial o Ingeniero Químico, con posgrado en el
áreade Gestión Industrial o Ingeniería Industrial o Diseño y Gestión de Procesos o Investigación
Operativa y Estadística o Sistemas de Gestión o Calidad y Gestión Integral o Producción y
Operacionescon experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
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ÁREA: ECONOMICA
Perfil: Economista con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional universitaria
mínima de un (1) año.
3. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA
ÁREA: ADMINISTRATIVA GERENCIAL
PerfihAdministrador Turístico y Hotelero, Administrador de empresas. Administrador Hotelero,
Administrador Turístico, Administrador de empresas turística y Hoteleras, con experiencia
profesional o docente universitaria mínima de un (1) año en el campo de la Gerencia.
ÁREA: ADMINISTRATIVA MERCADOS
PerfihAdministrador Turístico y Hotelero, Administrador de empresas, Administrador Hotelero,
Administrador Turístico, Administrador de empresas turística y Hoteleras, con experiencia
profesional o docente universitaria mínima de 1 (un) año en el campo de los mercados.
ÁREA: CONTABLE Y FINANCIERA
PerfihContador con posgrado en el áreaeconómica y experiencia profesional o docente
universitaria, mínima de un (1) año en el campo Contable y financiero
AREA: HOTELERA ADMINISTRATIVA
Perfil: Administrador Turístico y Hotelero, Administrador Hotelero, Administrador Turístico,
Administrador de empresas Turísticas, Administrador de empresas Turística y Hoteleras,
Licenciado en Hotelería, Licenciado en Turismo y Hotelería, con experiencia docente Universitaria
o profesional administrativa en el campo de la Administración Hotelera, mínima de un (1) año.
AREA: HOTELERA GASTRONOMICA
Perfil: Administrador Turístico y Hotelero, Administrador Hotelero, Administrador Turístico,
Administrador de empresas Turísticas, Administrador de empresas Turística y Hoteleras,
Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Turismo y Hotelería, con experiencia docente
Universitaria o profesional administrativa en el campo de la operación gastronómica, mínima de
un (l)año.
AREA: TURISMO SOCIOCULTURAL
PerfihAdministrador Turístico y Hotelero, Administrador Hotelero, Administrador Turístico,
Administrador de empresas Turísticas, Administrador de empresas Turística y Hoteleras,
Licenciado en Turismo, Licenciado en Turismo y Hotelería, con experiencia docente Universitaria o
profesional administrativa en el campo turístico social y cultural, mínima de un (1) año.
AREA: TURISMO: FUNDAMENTACION Y PLANEACION
Perfil: Administrador Turístico y Hotelero, Administrador Hotelero, Administrador Turístico,
Administrador de empresas Turísticas, Administrador de empresas Turística y Hoteleras,
Licenciado en Turismo, Licenciado en Turismo y Hotelería, con experiencia docente Universitaria o
profesional administrativa en el campo de la fundamentación Turística y la planeación del
turismo, mínima de un (1) año.
4 . DISEÑO INDUSTRIAL
ÁREA: BASICA (ESTADISTICA, FISICA, ELECTROTECNIA, MECANISMOS)
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PerfihFísico, Licenciado en física, ingeniero mecánico, Ingeniero Electromecánico o Licenciado en
educación industrial, con experiencia docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año
en el área del concurso.
ÁREA: TECNOLÓGICA
PerfihDiseñador industrial, Ingeniero en diseño de producto, Ingeniero industrial, Ingeniero
mecánico o Ingeniero electromecánico con posgrado en el área y con experiencia docente
Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
ÁREA: HISTORIA Y TEORÍA
PerfihDiseñador Industrial, Diseñador gráfico, Arquitecto o profesional en bellas artes, con
experiencia docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
ÁREA: ERGONOMÍA
PerfihDiseñador industrial, ergónomo, ingeniero biomédico, fisioterapeuta, médico o ingeniero
biomecánica, con experiencia docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el
área del concurso.
ÁREA: EXPRESION (ARTISTICA)
PerfihDiseñador industrial, gráfico, ingeniero de producto, o profesional en artes plásticas, con
posgrado en el área y con experiencia docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año
en el área del concurso.
ÁREA: EXPRESION (TÉCNICA)
PerfihDiseñador industrial, ingeniero de producto, ingeniero mecánico, Ingeniero electromecánico
o Ingeniero Industrial con posgrado en el área y con experiencia docente Universitaria y/o
profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
AREA: GESTION
Perfil: Ingeniero industrial, Diseñador industrial, Ingeniero de producto, Ingeniero de producción,
Administrador industrial o Administrador de empresas, con experiencia docente Universitaria y/o
profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
5. EDUCACIÓN INDUSTRIAL
ÁREA: ELÉCTRICA
PerfihLicenciado en Educación Industrial - Área Electricidad, o Licenciado en Educación Industrial o
Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Electricista ó Ingeniero Eléctrico, con experiencia docente
Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
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AREA:MECÁNICA
PerfihLicenciado en Educación Industrial - Área Mecánica o Licenciado en Educación Industrial o
Licenciado en Diseño Tecnológico o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico; con
experiencia docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
AREArELECTRÓNICA
PerfihLicenciado en Electrónica o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecatronico; con experiencia
docente Universitaria y/o profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
AREA:FISICA Y MATEMÁTICAS
PerfihLicenciado en Física o Licenciado en Física y Matemáticas o Licenciado en Matemáticas y
Física o Físico o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con experiencia docente universitaria y/o
profesional, mínima de un (1) año.
AREA:EXPRESIÓN GRÁFICA (Dibujo Técnico)
Perfil: Licenciado en Educación Industrial o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico o
Diseñador Industrial, con experiencia docente universitaria y/o profesional, mínima de un (1) año.
ÁREA: CÁTEDRA UNIVERSIDAD Y ENTORNO
PerfihLicenciado o Profesional en el área de la pedagogía, la educación, el derecho, las
humanidades y/o las Ciencias sociales, con maestría en una de estas áreas y experiencia docente
universitaria, mínima de un (1) año.
ÁREA: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
PerfihLingüista, Comunicador Social, Periodista, Filólogo o Licenciado en una de las ciencias del
lenguaje o de las Ciencias Sociales; con posgrado en uno de estos campos y con experiencia
docente universitaria, mínima de un (1) año.
AREA: SOCIO-HUMANISTICA, ETICA Y POLITICA
Perfil: Antropólogo, Geógrafo, Historiador, Sociólogo, Politólogo, Filósofo o Licenciado en Filosofía
o Licenciado en Ciencias Sociales; con título de Maestría en el área de las humanidades o las
ciencias sociales y/o estudios de Doctorado en una de estas áreas. Experiencia docente
universitaria, mínima de un (1) año.
6. INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
ÁREA:DISCIPLINARELECTRICA (Circuitos, Instalaciones Eléctricas y Alumbrado, Accionamientos
Eléctricos, Metrología Eléctrica, Medidas Eléctricas y Electrónicas, Máquinas eléctricas, Calidad de
la Potencia Eléctrica, Comercialización de Energía, Pruebas en Equipos Eléctricos, Uso Racional de
la Energía)
Perfihlngeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico, con experiencia docente universitaria y/o
profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
ÁREA:DISCIPLINARMECÁNICA (Diseño Mecánico, Mecanismos, Fluidos y Máquinas Hidráulicas,
Simulación Computacional, Termodinámica, Transferencia de Calor, Plantas Térmicas,
Autogeneración, Oleodráulica, Transformación de Polímeros, Energía Solar, Autobombo)
Perfihlngeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico, con experiencia docente universitaria y/o
profesional mínima de un (1) año en el área del concurso.
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ÁREA:DISCIPLINARELECTRÓNICA (Electrónica, Microelectrónica, Automatización Industrial,
Ingeniería de Control)
Perfil: Ingeniero Electrónico, con experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un
(1) año.
ÁREA:INTERDISCIPLINAR (física)
Perfihlngeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Civil, Ingeniero Metalúrgico,
Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electricista, Licenciado en Física y Matemáticas, Físico ó
Licenciado en Física, con experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: INTERDISCIPLINAR (Expresión Gráfica, Dibujo Electromecánico, Geometría Descriptiva)
Perfihlngeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Civil o Diseñador Industrial, con
experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: PROFUNDIZACIÓNELÉCTRICA (Redes Eléctricas, Centrales y Subestaciones, Sistemas
Eléctricos de Potencia)
Perfil: Ingeniero Electromecánico con Especialización en el Área o Ingeniero Electricista ó
Ingeniero Eléctrico con experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: PROFUNDIZACIÓNMECÁNICA (CNC, Laminación de Aceros en Caliente, Motores de
Combustión Interna)
Perfihlngeniero Electromecánico con Especialización en el Área o Ingeniero Mecánico, con
experiencia docente universitaria y/o profesional mínima de un (1) año.
7. MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
ÁREA: PEDAGOGÍA
PerfihPsicólogo, Licenciado en Psicopedagogía o Licenciado en Psicopedagogía con Énfasis en
Asesoría o Licenciado en Psicología y Pedagogía; con título de Maestría en Educación o Desarrollo
Educativo y Social o en Pedagogía. Con experiencia investigativa y/o docente universitaria en el
área del concurso, mínima de un (1) año.
ÁREA: MATEMÁTICAS
PerfihLicenciado en Matemáticas o Licenciado en Matemáticas y otra disciplina o matemático,
con posgrado en Matemáticas; o Matemático con Maestría en Educación. Con experiencia
investigativa y/o docente, en el área del concurso, mínima de un (1) año.
ÁREA:EDUCACIÓN MATEMÁTICA
PerfihLicenciado en Matemáticas o Licenciado en Matemáticas y otra disciplina o Matemático o
Estadístico; con Posgrado en Educación, con Maestría en el área de Educación Matemática. Con
experiencia investigativa y/o docente, en el área del concurso, mínima de un (1) año.
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ÁREA: ESTADÍSTICA
PerfihLicenciado en Matemáticas y estadística o Licenciado en Matemáticas o Licenciado en
matemáticas y otra disciplina o Estadístico; con posgrado en Estadística; o Estadístico con
Maestría en Educación. Con experiencia investigativa y/o docente, en el área del concurso,
mínima de un (1) año.
FACULTAD SEDE SECCIONAL SOGAMOSO
1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA: ADMINISTRATIVA
PerfihAdministrador de Empresas con estudios dePostgrado en el área del conocimiento
administrativo, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: ECONOMICA
PerfihEconomistacon posgrados en áreas afines al conocimiento, con experiencia docente y/o
profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: TECNICA
Perfihlngeniero industrial con estudios de posgrados en aéreas afines al conocimiento, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
2. INGENIERÍA DE MINAS
ÁREA: MINERIA
Perfihlngeniero de Minas o Ingeniero en Minas, con especialización en área relacionada con la
minería, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: HUMANIDADES
PerfihLicenciado en filosofía, psicólogo, sociólogo, politólogo, antropólogo o filosofo, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
3. INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ÁREA: PROGRAMACION
Perfihlngeniero de sistemas o Ingeniero de sistemas y computación o Ingeniero informático, con
experiencia en el área de concurso, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: MATEMÁTICAS
PerfihlngenieroMatemático o matemático, o Licenciado en Matemáticas, Licenciado en
matemáticas y Física, Licenciado en física y matemáticascon Posgrado en el área, con experiencia
docente y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: INGENIERIA DEL SOFTWARE
Perfihlngeniero de sistemas o Ingeniero de sistemas y computación o Ingeniero informático, con
experiencia en el área de concurso, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
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ÁREA: CIENCIAS COMPUTACIONALES
Perfil: Ingeniero de sistemas o Ingeniero de sistemas y computación o Ingeniero informático, con
experiencia en el área de concurso, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: TELEMATICA
Perfil: Ingeniero de sistemas o Ingeniero de sistemas y computación o Ingeniero informático, con
experiencia en el área de concurso, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: BASE DE DATOS
Perfil: Ingeniero de sistemas o Ingeniero de sistemas y computación o Ingeniero informático, con
experiencia en el área de concurso, con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
4. INGENIERÍA ELECTRÓNICA
ÁREA: ELECTRÓNICA
Perfihlngeniero Electrónico con estudios de posgrados y experiencia docente universitaria o
experiencia profesional afines al área de concurso,mínima de un (1) año.
ÁREA: DIBUJO Y GEOMETRIA
Perfil: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Electromecánico o
Diseñador Industrial, con experiencia docente universitaria o experiencia profesional afines al área
de concurso, mínima de un año.
5. INGENIERÍA GEOLÓGICA
ÁREA: HIDROGEOLOGÍA
PerfihGeólogo o Ingeniero Geólogo con posgrado y/o experiencia en el área de hidrología, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: PETROGRAFIA
PerfihGeólogo o Ingeniero Geólogo con experiencia en el área de concurso mínima de un (1) año.
ÁREA: YACIMIENTOS MINERALES
PerfihGeólogo o Ingeniero Geólogo preferiblemente con posgrado en el área de concurso, con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
AREA: CATEDRA, UNIVERSIDAD Y ENTORNO
PerfihAbogado o Licenciado en Educación con experiencia en el área, docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
AREA: GEOFISICA
PerfihGeólogo, Ingeniero Geólogo, físico, Ingeniero Geofísico o Geofísico con posgrado en el área,
con experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
6. INGENIERÍA INDUSTRIAL
ÁREA: ESTADISTICA
PerfihEstadístico, Ingeniero Industrial, Licenciado en matemáticas y estadística, o Licenciado a fin
con posgrado en el área del concursocon experiencia docente y/o profesional mínima de un (1)
año.
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ÁREA: INVESTIGACION DE OPERACIONES
Perfihlngeniero Industrial con posgrado en el áreacon experiencia docente y/o profesional mínima
de un (1) año.
ÁREA:PROCESOS INDUSTRIALES
Perfihlngeniero Industrial con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: FINANCIERA Y EVALUACION DE PROYECTOS
Perfil: Ingeniero Industrial con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: GESTION Y ASEGURAMIENTO CALIDAD
Perfil: Ingeniero Industrial con posgrado en el área,con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
AREA: MECANICA
Perfihlngeniero Mecánico, Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Electromecánico con posgrado,con
experiencia docente y/o profesional mínima de un (1) año.
ÁREA: GESTION DE ORGANIZACIONES
Perfil: Ingeniero Industrial con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: SALUD OCUPACION AL
Perfihlngeniero Industrial con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
ÁREA: PRODUCCION
Perfihlngeniero Industrial con posgrado en el área, con experiencia docente y/o profesional
mínima de un (1) año.
7. CONTADURIA PÚBLICA
AREA: COSTOS
PerfihContador Público con Especialización en el área de costos y experiencia docente universitaria
o profesional, mínima de un (1) año.
AREA: CONTABLE
PerfihContador Público con Especialización en el área contable o áreas afines y experiencia
docente universitaria o profesional, mínima de un (1) año.
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AREA: FINANCIERA
Perfil: Contador Público con Especialización en el área financiera y experiencia docente
universitaria o profesional, mínima de un (1) año.
AREA: LEGAL
PerfihAbogado con Especialización en las áreas Comercial, Laboral, Tributario, Gestión Pública o
Administrativo, con experiencia docente universitaria o profesionaLmínima de un (1) año.
AREA: CONTABILIDAD PÚBLICA
Perfil: Contador Público con Especialización en el área y experiencia docente universitaria o
profesional, mínima de un (1) año.
AREA: CONTROL
PerfihContador Público con posgrado en el áreay experiencia docente universitaria o profesional,
mínima de un (1) año
AREA: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Perfil: Comunicador social o periodista, con experiencia docente universitaria o profesional,
mínima de un (1) año.
AREA: TRIBUTARIO
Perfil: Contador Público y/o Abogado con posgrado en el área y experiencia docente universitaria
o profesional, mínima de un (1) año.
ARTICULO SEGUNDO. Establecer las siguientes: CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

1. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Los aspirantes al proceso de convocatoria en primera instancia deberán cumplir con las
condiciones del Perfil convocado, así mismo deberán entregar el formulario de acta de inscripción
debidamente diligenciada y la hoja de vidafoliada en la parte superior derecha y con los soportes
correspondientes en la Secretaría de la respectiva Facultad, en las fechas y horas estipuladas, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 15del Acuerdo 053 de 2012, el cual señala:
"Artículo 15. El aspirante a integrar el BIEdeberá presentar, junto con la hoja de vida,
en el momento de la inscripción, los siguientes documentos:
a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o fotocopia de la Visa de Trabajo en caso de
ser extranjero.
b. Fotocopia de la Libreta Militar para los casos exigidos por la ley (Decreto 2150 de
1995).
c. Fotocopia(s) de Título(s) Profesional(es) o fotocopia(s) del (las) acta(s) de grado.
d. Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula Profesional, en los casos exigidos por la Ley.
e. Para los aspirantes en el área de idiomas (Inglés - u otros idiomas), será necesario
que en la prueba estandarizada presentada al momento de la inscripción (IELTSN,
TOEFL, MET) se obtenga el 65% del puntaje total en cada habilidad
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Para los títulos expedidos en el exterior, solo serán tenidos en cuenta los que se
encuentren debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional al
momento de la inscripción.
La experiencia profesional o docente y universitaria obtenida en el Exterior, debe ser
refrendada por la autoridad diplomática o consular competente.
Para todos los casos, en la valoración de la experiencia profesional, solamente se
tendrán en cuenta las certificaciones laborales debidamente protocolizadas y expedidas por
la dependencia autorizada en cada entidad. Las certificaciones de las entidades donde se
haya laborado, deberán contener como mínimo los siguientes datos:
1. Para las Entidades Públicas y Privadas:
a. Fecha de vinculación.
b. Tipo de dedicación, señalando las horas semanales laboradas.
c. Tiempo laborado.
d. Relación de cargos desempeñados y sus funciones.
2. Para contratistas independientes / Consultorías:
a. Copias de los contratos y demás soportes que permitan establecer el tiempo de
ejecución y la dedicación.
b. Certificados de cumplimiento a satisfacción.
c. Copia del Certificado de Cámara de Comercio y representación legal de la empresa
con la cual se celebraron los contratos".
El participante que se inscriba para un perfil y retire la documentación no podrá inscribirse
en otro perfil como tampoco habrá lugar en el cambio de inscripción de perfil.
NOTA: En cada Facultad se efectuará la verificación de que el aspirante, en efecto, no se
encuentra inhabilitado para participar y ser seleccionado en esta convocatoria. En caso de
encontrarse alguna inhabilidad el aspirante no podrá continuar en este proceso de selección.
2.

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

El aspirante podrá inscribirse solamente en un área del conocimiento y en una sola facultad;
personalmente, o mediante poder con los requisitos legales, o por correo certificado enviado con
cinco (5) días de anterioridad al cierre de inscripciones, a la Facultad correspondiente, a partir del
15 de Octubre y hasta el 1 de Noviembre de 2013,entre las 8 y 12 a.m y 2 y 6 p.m, excepto el
último día, cuyo límite de cierre será a las 12:00 m. El sello de recibo o el sello postal deberán
corresponder con los límites estipulados de fecha y hora.
Cada Facultad llevará un libro de registro, en el cual se consignarán los datos del aspirante y el
número de folios. La secretaria de la Facultad entregará una copia del comprobante de la
inscripción al aspirante.
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El concursante al momento de la Inscripción deberá manifestar de manera clara y por escrito, los
actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que no allega en la hoja de vida
en razón a que reposen en la Universidad, para que esta, por intermedio del respectivo Consejo de
Facultad, proceda a verificar dicha información, de lo contrario no serán tenidos en cuenta en la
valoración de la hoja de vida y podrá ser motivo de rechazo.
NOTA: Los aspirantes interesados en vincularse al Instituto Internacional de Idiomas deberán
inscribirse en el mismo, ubicado en la Oficina 202 del Edificio Central.
El Consejo de Facultad elaborará el cronograma respectivo, para la aplicación de la prueba
académica del 12 de Noviembre al 15 de noviembre de 2013 (entrevista y prueba escrita), y lo
publicará en la cartelera de la Facultad y de la Escuela respectiva, el 08de noviembre de 2013,
conforme al procedimiento contemplado en el Acuerdo No. 053 de 2012.
Los docentes que a la fecha estén activos en el BIE y cuya permanencia en éste venza en el
transcurso del presente año, deberán presentarse en esta convocatoria cumpliendo con el
procedimiento establecido en la misma. Es necesario resaltar que el puntaje obtenido en la
prueba académica en ningún caso se sustituirá por el resultado de la última evaluación de
desempeño docente.
El docente que se encuentre en el BIE en un área diferente a la que desee participar en la presente
convocatoria,verificarásu estado actual en dicha base de datos. De estar activo, deberá presentar
Renuncia al registro vigente ante el Comité de Personal Docente y de Asignación de Puntaje y
adjuntar copia de la misma en el momento de la inscripción.
Los aspirantes deberán tener disponibilidad de tiempo para la presentación de las pruebas. No es
permitida la presentación de pruebas vía web o por algún otro medio tecnológico. Todas las
pruebas serán presenciales y en el lugar, fecha y hora indicada por la Universidad.
3.

PRESELECCIÓN

Una vez radicadas las hojas de vida dentro del término y previo cumplimiento de la
documentación mínima exigida, la Universidad, a través del Consejo de Facultad procederá a:
• Evaluar las hojas de vida.
• Asignar puntaje.

4.

PRUEBAS ACADÉMICAS Y SU EVALUACIÓN

Las pruebas académicas se llevarán de acuerdo con el Cronograma programado por los Consejos
de Facultad. Para mayor información podrán comunicarse directamente con las Facultades de:
Ciencias (098) 7436232.
Ciencias Agropecuarias (098) 7424321.
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Ciencias de la Educación (098) 7406883.
Facultad de Ciencias de la Salud (098) 7448584.
Ciencias Económicas y Administrativas (098) 7441550.
Derecho y Ciencias Sociales (098)7404933.
Ingeniería (098) 7430953.
Estudios a Distancia (098) 7437003 o 7428263.
Instituto Internacional de Idiomas Oficina 202 del Edificio Central (087)7405626 Ext. 2495.
Seccional Chiquinquirá (098) 7260426.
Seccional Duitama (098) 7624430.
Seccional Sogamoso (098) 7701693.
Los Consejos de Facultad remitirán los resultados a la Vice Rectoría Académica el 22 de noviembre
de 2013.
La publicación de resultados de la Convocatoria Pública General se realizará el día 29 de
noviembre de 2013 en la página WEB de la Universidad, previa autorización de la Rectoría.
Las reclamaciones a que haya lugar se realizarán, ante el Consejo de Facultad respectivo, del 02
de Diciembre al 06de diciembre de 2013.
5.

LISTA DE ELEGIBLES

Las hojas de vida seleccionadas en la presente convocatoria complementarán el Banco de
Información de Elegibles - BIE y se procederá según lo establecido en el Acuerdo No. 053 del 25 de
septiembre de 2012.
6.

DISPONIBILIDAD DE VINCULACIÓN

Los docentes seleccionados de los listados del BIE, deberán tener disponibilidad laboral para el
primersemestreacadémico de 2014. Una vez expedido el acto administrativo de vinculación, el
docente seleccionado dispondrá de un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles para legalizar los
documentos en la Coordinación de Talento Humano, de lo contrario, se procederá a llamar al
docente con el siguiente mayor puntaje.
7.

RETIRO DE DOCUMENTACIÓN

Los aspirantes que obtengan puntajes inferiores al mínimo requerido, tienen un plazo de tres (3)
meses para retirar la respectiva documentación.
ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con el artículo 16 del acuerdo 053 de 2012, Estarán incursos
en causal de inhabilidad para participar en el proceso de selección, los integrantes de los Consejos
de facultad, de los comités de currículo y del jurado evaluador del respectivo concurso, así como
su cónyuge o compañero(a) permanente o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
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Los funcionarios que contraríen esta disposición, serán disciplinados de conformidad con el
artículo 40 de la ley 734 de 2002, sin perjuicio de las demás acciones legales a que pueda haber
lugar.
ARTÍCULO CUARTO. En atención al literal h) del artículo 21 del acuerdo 053 de 2012, contra el acto
administrativo que contenga los resultados finales de la presente convocatoria procede
únicamente el recurso de reposición ante el respectivo Consejo de Facultad el cual deberá ser
interpuesto y debidamente sustentados dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
publicación de resultados.
ARTÍCULO QUINTO: Lo no señalado en esta resolución será regulado por el Acuerdo 053 de 2012
en lo que sea pertinente.
ARTÍCULO SEXTO:La presente Resolución se publicará en la página WEB de la Universidad y rige a
partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los

10 OCT 2013

