






 

 
 

ANEXO 1.  PERFILES DE DOCENTES REQUERIDOS 
 

FACULTAD 
DEPARTAMENTO / 

PROGRAMA 
No. PROFESORES 

REQUERIDOS 
SEDE ÁREA COMPETENCIAS INTELECTUALES Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

2 Cali Matemáticas 

Profesional universitario con formación en matemáticas con 
título de maestría y/o doctorado en matemáticas 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

2 Cali Biología 

Profesional universitario con formación en biología con título de 
maestría y/o doctorado en biología o ciencias de la salud 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Cali Biología 

Profesional universitario con formación en microbiología con 
título de maestría y/o doctorado en microbiología. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Cali Estadística 

Profesional universitario con formación en estadística con título 
de maestría y/o doctorado en estadística 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Cali Química 

Profesional universitario con formación en ingeniería química y/o 
química con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
química, ingeniería de alimentos o ingeniería agroindustrial 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Cali Química 

Profesional universitario con formación en química con título de 
maestría y/o doctorado en química orgánica. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Palmira Estadística 

Profesional universitario con formación en estadística con título 
de maestría y/o doctorado en estadística 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ciencias Básicas 
Ciencias Exactas, 
Matemáticas y 
Estadística 

1 Palmira Biología 

Profesional universitario con formación en biología con título de 
maestría y/o doctorado en biología o ciencias de la salud 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Economía, Contabilidad 
y Finanzas 

1 Cali Tributaria 

Profesional universitario con formación en contaduría pública con 
título de maestría y/o doctorado en áreas afines a la contaduría 
pública o afines en las ciencias económicas y empresariales 
* El candidato debe acreditar producción de nuevo conocimiento 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Conocimientos en planeación tributaria, gerencia tributaria, 
revisoría fiscal y procedimiento tributario, en el contexto de 
normas internacionales 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Acreditar las respectivas evaluaciones académicas del 
desempeño en las instituciones donde a prestado sus servicios en 
los dos (2) últimos años 



 

 
 

Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Economía, Contabilidad 
y Finanzas 

3 Cali Contable 

Profesional universitario con formación en contaduría pública con 
título de maestría y/o doctorado en áreas afines a la contaduría 
pública o afines en las ciencias económicas y empresariales 
* El candidato debe acreditar producción de nuevo conocimiento 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Conocimientos en epistemología, contable, contabilidad en 
general, bajo el contexto de normas internacionales financieras y 
de aseguramiento, costos, debe incluir manejo de costo 
ambientales y presupuestos. 
* Acreditar participación en procesos de acreditación y/o registro 
calificado de programas académicos 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Acreditar las respectivas evaluaciones académicas del 
desempeño en las instituciones donde a prestado sus servicios en 
los dos (2) últimos años 



 

 
 

Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Economía, Contabilidad 
y Finanzas 

1 Cali Financiera 

Profesional universitario con formación en administración, 
contaduría pública, finanzas y negocios internacionales, 
ingeniería o afines con título de maestría y/o doctorado en 
economía, finanzas o áreas afines con las ciencias económicas y 
empresariales 
* El candidato debe acreditar producción de nuevo conocimiento 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Conocimientos en análisis de riesgo y liquidez en mercados 
financieros, aplicaciones en subastas, mercados de capitales, 
renta fija, derivados, coberturas, futuros, etc. 
* Acreditar participación en procesos de acreditación y/o registro 
calificado de programas académicos 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área 
* Acreditar las respectivas evaluaciones académicas del 
desempeño en las instituciones donde a prestado sus servicios en 
los dos (2) últimos años 



 

 
 

Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Economía, Contabilidad 
y Finanzas 

1 Cali Cuántica 

Profesional universitario con formación en economía, contaduría 
pública o afines con título de maestría y/o doctorado en 
economía, finanzas o áreas afines con las ciencias económicas y 
empresariales 
* El candidato debe acreditar producción de nuevo conocimiento 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Conocimientos en economía financiera, econometría, 
predictibilidad de retornos de activos, modelación de volatilidad y 
correlación, riesgo de mercados financieros, teoría de subastas, 
teoría de contratos, regulación, etc. 
* Acreditar participación en procesos de acreditación y/o registro 
calificado de programas académicos 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Acreditar las respectivas evaluaciones académicas del 
desempeño en las instituciones donde a prestado sus servicios en 
los dos (2) últimos años 



 

 
 

Comunicación y 
Publicidad 

Comunicación 1 Palmira Comunicación 

Profesional universitario con formación en comunicación social o 
publicidad con título de maestría y/o doctorado en gestión 
organizacional, mercadeo, administración o afines. 
* Con experiencia orientando cursos en el área de taller de 
redacción, teoría de la argumentación y taller de lectura y 
escritura 
* Con experiencia en gestión organizacional para brindar, a través 
de cursos cortos, herramientas de comunicación asertiva al staff 
docente y operativo de la seccional. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Con experiencia en extensión universitaria, relacionada con la 
gestión de cursos, diplomados, talleres. 
* Competencias en Tic´s, manejo de recursos tecnológicos y OVA 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Comunicación y 
Publicidad 

Comunicación 1 Cali Publicidad 

Profesional universitario con formación en publicidad con título 
de maestría y/o doctorado en publicidad, mercadeo o afines. 
* Con experiencia certificada en la realización de funciones 
relacionadas con publicidad, en especial labor ejecutiva y 
comercial en empresas especializadas en investigación de 
mercado a nivel internacional 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s, manejo de recursos tecnológicos y OVA 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Comunicación y 
Publicidad 

Comunicación 1 Cali 
Comunicación / 

Publicidad 

Profesional universitario con formación en publicidad o 
comunicación social con título de maestría y/o doctorado en 
comunicación, marketing estratégico o afines. 
* Profesional con capacidad de proveer servicios relacionados 
con la práctica profesional de los programas de la Facultad, en el 
desarrollo de estrategias para fortalecer la formación integral de 
los futuros profesionales 
* Con experiencia en el apoyo, direccionamiento y 
acompañamiento de estudiantes en el procesos de consecución y 
desarrollo de la práctica empresarial en concordancia con su 
formación, capacidad para gestión de convenios para promover 
relaciones de cooperación inter institucional con organizaciones 
del sector privado, público, social o solidario, garantizando 
espacios y condiciones de realización de la práctica empresarial 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s, manejo de recursos tecnológicos y OVA 

Derecho Derecho Público 1 Cali Derecho Penal 

Profesional universitario con formación en derecho con título de 
maestría y/o doctorado en las áreas de derecho énfasis en penal 
* Experiencia orientando cursos en el área de teoría del delito, 
procesal penal y penal especial 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Derecho Derecho Público 1 Cali Derecho Humanos 

Profesional universitario con formación en derecho con título de 
maestría y/o doctorado en las áreas de derecho énfasis derechos 
humanos 
* Experiencia orientando cursos en el área de derechos humanos, 
litigio estratégico y apoyar labores de la clínica jurídica 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Derecho Derecho Público 1 Cali 
Derecho 

Internacional 
Público 

Profesional universitario con formación en derecho con título de 
maestría y/o doctorado en las áreas de derecho énfasis en 
público o derecho internacional 
* Experiencia orientando cursos en el área de derecho público 
internacional y derecho internacional privado 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Derecho Derecho Privado 1 Cali Derecho Laboral 

Profesional universitario con formación en derecho con título de 
maestría y/o doctorado en las áreas de derecho énfasis derecho 
laboral o seguridad social 
* Experiencia orientando cursos en el área de derecho sustantivo, 
procesal laboral y seguridad social 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Derecho Derecho Privado 1 Cali Derecho Privado 

Profesional universitario con formación en derecho con título de 
maestría y/o doctorado en las áreas de derecho énfasis privado 
* Experiencia orientando cursos en el área de Bienes, 
Obligaciones y Contratos 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Educación 
Lenguaje e Idiomas 
Extranjeros 

2 Cali Lenguaje 

Profesional universitario con formación en licenciatura en 
lenguaje, lengua castellana o literatura, con título de maestría y/o 
doctorado en áreas afines. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Contar con experiencia en algunos de los niveles de la 
educación infantil, básica o media. 
 
Nota: La propuesta investigativa a presentar debe corresponder a 
las líneas: 1. Educación, Diversidad y Representaciones Sociales, 
2. Política, Gestión Educativa, 3. Innovación, Tecnología y 
Didáctica, 4. Discurso, Lenguaje y Políticas de Plurilingüismo. 5. 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 



 

 
 

Educación 
Lenguaje e Idiomas 
Extranjeros 

1 Palmira Lenguaje 

Profesional universitario con formación en licenciatura en 
lenguaje, lengua castellana o literatura, con título de maestría y/o 
doctorado en áreas afines. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Contar con experiencia en algunos de los niveles de la 
educación infantil, básica o media. 
 
Nota: La propuesta investigativa a presentar debe corresponder a 
las líneas: 1. Educación, Diversidad y Representaciones Sociales, 
2. Política, Gestión Educativa, 3. Innovación, Tecnología y 
Didáctica, 4. Discurso, Lenguaje y Políticas de Plurilingüismo. 5. 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 



 

 
 

Educación 
Lenguaje e Idiomas 
Extranjeros 

3 Cali Inglés 

Profesional universitaria con formación en licenciatura en 
lenguaje extranjeras, con título de maestría y/o doctorado en 
didáctica del inglés, lingüística o áreas afines. 
* Certificado de suficiencia en segunda lengua Nivel C1/C2. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Contar con experiencia en algunos de los niveles de la 
educación infantil, básica o media. 
 
Nota: La propuesta investigativa a presentar debe corresponder a 
las líneas: 1. Educación, Diversidad y Representaciones Sociales, 
2. Política, Gestión Educativa, 3. Innovación, Tecnología y 
Didáctica, 4. Discurso, Lenguaje y Políticas de Plurilingüismo. 5. 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 



 

 
 

Educación 
Lenguaje e Idiomas 
Extranjeros 

2 Cali Francés 

Profesional universitaria con formación en licenciatura en 
lenguaje extranjeras, con título de maestría y/o doctorado en 
didáctica del francés, lingüística o áreas afines. 
* Certificado de suficiencia en segunda lengua Nivel C1/C2. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Contar con experiencia en algunos de los niveles de la 
educación infantil, básica o media. 
 
Nota: La propuesta investigativa a presentar debe corresponder a 
las líneas: 1. Educación, Diversidad y Representaciones Sociales, 
2. Política, Gestión Educativa, 3. Innovación, Tecnología y 
Didáctica, 4. Discurso, Lenguaje y Políticas de Plurilingüismo. 5. 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 



 

 
 

Educación Pedagogía y Didáctica 7 Cali Pedagogía 

Profesional universitario con formación en licenciatura en 
ciencias sociales, ciencias naturas, matemáticas, educación física, 
educación preescolar, educación ambiental, literatura, lenguaje, 
lenguas extranjeras o educación en tecnologías e informática, con 
título de maestría y/o doctorado en educación o áreas afines. 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 
* Contar con experiencia en algunos de los niveles de la 
educación infantil, básica o media. 
 
Nota: La propuesta investigativa a presentar debe corresponder a 
las líneas: 1. Educación, Diversidad y Representaciones Sociales, 
2. Política, Gestión Educativa, 3. Innovación, Tecnología y 
Didáctica, 4. Discurso, Lenguaje y Políticas de Plurilingüismo. 5. 
Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

Ingeniería 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

1 Cali Biomédica 

Profesional universitario con formación en bioingeniería, 
ingeniería electrónica, mecatrónica o ingeniería biomédica con 
título de maestría y/o doctorado en biomédica, bioingeniería o 
ciencias biomédicas 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Ingeniería 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

1 Cali Automática 

Profesional universitario con formación en ingeniería electrónica 
con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
* Con experiencia en el área de automática 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

1 Cali 
Ingeniería de 

Software y Base de 
Datos 

Profesional universitario con formación en ingeniería de sistemas 
con título de maestría y/o doctorado en informática o afines 
* Con experiencia en el área de ingeniería de software y bases de 
datos 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

1 Cali 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

Profesional universitario con formación en ingeniería con título 
de maestría y/o doctorado 
* Con experiencia en sistemas de información geográfica 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 
Tecnologías de la 
Información y las 
Telecomunicaciones 

1 Cali 
Telemática y Gestión 

de TIC´s 

Profesional universitario con formación en ingeniería electrónica 
con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
* Con experiencia en el área de telemática o gestión TI 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Ingeniería 

Gestión de Tecnología, 
Ingeniería de 
Operaciones y Gestión 
Ambiental 

1 Cali Energías 

Profesional universitario con formación en ingeniería química o 
ingeniería en energía (s) y afines con título de maestría y/o 
doctorado 
* Con experiencia en el área de energías alternativas 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 

Gestión de Tecnología, 
Ingeniería de 
Operaciones y Gestión 
Ambiental 

1 Cali Operaciones 

Profesional universitario con formación en ingeniería industrial 
con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
* Con experiencia en el área de economía, finanzas, análisis y 
evaluación de proyectos 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 

Gestión de Tecnología, 
Ingeniería de 
Operaciones y Gestión 
Ambiental 

1 Cali Operaciones 

Profesional universitario con formación en ingeniería industrial 
con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
* Con experiencia en el área de logística 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Ingeniería 

Gestión de Tecnología, 
Ingeniería de 
Operaciones y Gestión 
Ambiental 

1 Cali Operaciones 

Profesional universitario con formación en ingeniería industrial 
con título de maestría y/o doctorado en ingeniería 
* Con experiencia en el área de modelación de operaciones 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Ingeniería 

Gestión de Tecnología, 
Ingeniería de 
Operaciones y Gestión 
Ambiental 

2 Cali Operaciones 

Profesional universitario con formación en ingeniería comercial 
con título de maestría y/o doctorado en cualquier área 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Fisioterapia 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en fisioterapia con título 
de maestría y/o doctorado en ciencias de la salud o afines 
* Con experiencia clínica de 3 años en el área de 
neurorehabilitación 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Fisioterapia 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en fisioterapia con título 
de maestría y/o doctorado en ciencias de la salud o afines 
* Con experiencia profesional de 3 años en el área de deporte 
adaptado 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Salud Fisioterapia 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en fisioterapia con título 
de maestría y/o doctorado en ciencias de la salud o afines 
* Con experiencia profesional de 3 años en el área de 
intervención en comunidad 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Fisioterapia 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en fisioterapia con título 
de maestría y/o doctorado en ciencias de la salud o afines 
* Con experiencia clínica de 3 años en el área de intervención en 
pacientes con alteraciones osteomuscular 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Fisioterapia 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en fisioterapia con título 
de maestría y/o doctorado en geriatría o similares 
* Con experiencia clínica o profesional de 3 años en el área de 
intervención en paciente geriátrico 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Salud Enfermería 2 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en enfermería con título 
de maestría y/o doctorado en salud pública o enfermería 
* Con experiencia profesional en salud social pública 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud 
Instrumentación 
Quirúrgica 

3 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en instrumentación 
quirúrgica con título de maestría y/o doctorado en epidemiología, 
administración en salud, gestión pública o educación superior 
* Con experiencia clínica de 3 años 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Terapia Respiratoria 2 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en terapia respiratoria 
con título de maestría y/o doctorado en epidemiología, salud 
pública o áreas afines 
* Con experiencia clínica de 3 años 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Salud Ciencias Clínicas 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en salud con título de 
maestría y/o doctorado en salud pública o afines 
* Con experiencia de 3 años en la elaboración y ejecución de 
proyectos multicentricos 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Psicología 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en psicología con título 
de maestría y/o doctorado en psicología, psicología social o afines 
* Con experiencia de 3 años en investigación del campo social, 
atención psicosocial a víctimas del conflicto armando 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud Psicología 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en psicología con título 
de maestría y/o doctorado en psicometría o afines 
* Con conocimientos en equipos de medición y evaluación 
psicológica, experiencia de 3 años en manejo de pruebas 
psicológicas, evaluación psicológica y laboratorios de medición 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

Salud Psicología 1 Cali Ciencias Clínicas 

Profesional universitario con formación en psicología con título 
de maestría y/o doctorado en psicología preferiblemente con 
énfasis en investigación 
* Con experiencia en investigación en salud y ciencias sociales, 
competencias en trabajo interdisciplinario 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 

Salud 
Maestría en Derecho 
Médico 

2 Cali Derecho Medico 

Profesional universitario con formación en derecho, medicina u 
otro profesional de la salud con título de maestría y/o doctorado 
en derecho médico, responsabilidad jurídica como civil, penal o 
administrativo 
* Su experiencia investigativa debe estar relacionada en el área 
del derecho medico 
* Con producción académica, investigativa y científica 
comprobable 
* Competencias en Tic´s 
* Conocimiento en paquetes informáticos propios del área. 



 

 
 

 
 

ANEXO 2. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 
 
Para el proceso de selección de Docentes de Tiempo Completo se tienen en cuenta 
los siguientes requisitos y condiciones: 
 
1. Tener título de postgrado, en el nivel que figura en el anexo. 
2. Mínimo tres (3) años de experiencia docente universitaria y tres (3) años de 
experiencia profesional diferente a docencia. 
3. Proficiencia en un idioma extranjero, mínimo nivel B2. Si no acredita la 
Proficiencia, esto no constituirá motivo de rechazo de la inscripción y selección, pero 
de resultar elegido, el docente debe comprometerse, en el término de 1 año, a 
adquirir la competencia requerida para mantener su contratación. La Proficiencia se 
puede acreditar a través de: 
a) Examen estandarizado internacional. 
b) Certificación expedida por instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma. 
Nota: los profesores que resulten seleccionados, deberán presentar una prueba de 
proficiencia, realizada por el Instituto de Idiomas de la Universidad Santiago de Cali. 
4. Presentar toda la documentación como se estipula a continuación: 
a) Hoja de Vida en el Formato Único USC, disponible en el siguiente enlace de la 
página web de la Universidad: http://www.usc.edu.co/index.php/formatos-gestion-
humana 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
c) Fotocopia de los diplomas de grado y posgrado obtenidos o de las actas de grado. 
Los títulos en el exterior deberán estar debidamente convalidados por el Ministerio 
de Educación Nacional. Quien no tenga títulos extranjeros convalidados, podrá ser 
seleccionado, pero dispondrá de máximo 6 meses desde su contratación para lograr 
la convalidación ante el MEN. 
d) Certificaciones de las entidades con las cuales acredita experiencia docente 
universitaria, investigativa y profesional, las cuales deben contener como mínimo: 
Institución, cargo desempeñado, nombre del proyecto o asignaturas dictadas, 
dedicación (Tiempo Completo, Medio Tiempo, Horas/Semana), fecha de inicio y 
terminación. 
e) Listado de la producción intelectual, de acuerdo con los estándares de la actividad 
científica. Anexar copia de las carátulas de las revistas y libros, así como de la 
primera página donde se encuentre el título y el resumen del artículo. En el caso de 
producciones diferentes a libros y revistas, se debe presentar evidencia que permita 
certificar dicha producción. Esta producción no debe tener más de 5 años de 
divulgada. 
f) Listado de producción investigativa. Anexar certificaciones de proyectos de 
investigación realizados. Esta producción investigativa no debe tener más de 6 años 
de realizada. 
g) Manifestación personal escrita sobre disponibilidad para su vinculación a la 
Universidad. 
h) Propuestas de Anteproyecto de Investigación con una extensión máxima de 
seis (6) páginas tamaño carta (cuartillas), en fuente arial, tamaño 12, a espacio y 
medio, en el formato disponible en el siguiente enlace de la página web de la 
Universidad: http://bit.ly/1Tqmci7 
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