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CARGO PERFIL OBJETIVO DEL CARGO  PERIODO DE 
CONVOCATORIA 

INICIO DE CONTRATO 

DOCENTE (CATEDRA)  

Título Universitario en comunicación social, periodismo o 
afines, magíster en comunicación, experiencia en el área 
profesional mínima 2 años. Experiencia en docencia. 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentar la discusión y el 
debate, estableciendo relaciones positivas, evaluando atenta 
enriquecedoramente y respetuosamente el trabajo de sus estudiantes y 
construyendo  el  conocimiento del aprendizaje significativo y el Trabajo 
Independiente. 
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DOCENTE (CATEDRA) Título universitario en psicología magister o cursando 
maestría en psicología, experiencia en el área profesional 
en psicología del desarrollo mínima 1 año, experiencia 
docente.  

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentar la discusión y el 
debate, estableciendo relaciones positivas, evaluando atenta 
enriquecedoramente y respetuosamente el trabajo de sus estudiantes y 
construyendo  el  conocimiento del aprendizaje significativo y el Trabajo 
Independiente. 

 

DOCENTE (MEDIO TIEMPO)  Abogado especialista o magister en derecho civil, 
experiencia en el área profesional en derecho procesal civil 
mínima 2 años.  Experiencia docente en derecho, asesoría 
en consultorio jurídico. 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentar la discusión y el 
debate, estableciendo relaciones positivas, evaluando atenta 
enriquecedoramente y respetuosamente el trabajo de sus estudiantes y 
construyendo  el  conocimiento del aprendizaje significativo y el Trabajo 
Independiente. 

 
DOCENTE (CÁTEDRA) Abogado especialista en derecho comercial o afines 

preferiblemente magister, experiencia profesional en 
derecho comercial seguros mínima 1 año, experiencia 
docente en el área de derecho.   

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentar la discusión y el 
debate, estableciendo relaciones positivas, evaluando atenta 
enriquecedoramente y respetuosamente el trabajo de sus estudiantes y 
construyendo  el  conocimiento del aprendizaje significativo y el Trabajo 
Independiente. 

 

DOCENTE (CÁTEDRA)  Abogado especialista o magister en derecho, experiencia 
en el área profesional mínima 2 años, experiencia docente 
en derecho constitucional.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Abogado especialista o magister en derecho civil, 
experiencia profesional en derecho civil contratos mínima 2 
años, experiencia docente en derecho.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 
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DOCENTE (CÁTEDRA) Abogado especialista o magister en derecho tributario, 
experiencia profesional mínima 2 años, experiencia 
docente en derecho constitucional.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 
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DOCENTE (MEDIO TIEMPO) Abogado especialista o magister en derecho administrativo, 
experiencia en el área profesional en derecho procesal 
administrativo mínima 2 años,  experiencia docente en 
derecho.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Abogado especialista o magister en derecho, experiencia 
en el área profesional en derecho y procesos investigativos. 
Experiencia en docencia en investigación y socio jurídica.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Título profesional en contaduría pública, magister o 
cursando maestría en el área contable o de finanzas, 
experiencia profesional en contabilidad pública y 
presupuesto mínima 2 años.  Experiencia docente en el 
área de contabilidad pública y presupuesto. 

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (TIEMPO 
COMPLETO ) 

Título profesional en administración de empresas, magister 
o cursando maestría en administración o a fines, 
experiencia profesional en el área de administración 
mínima 2 años, experiencia en docencia.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (MEDIO TIEMPO) Título profesional en seguridad y salud en el trabajo, 
maestría o cursando maestría relacionado con seguridad y 
salud en el trabajo, experiencia profesional en higiene 
industrial  mínima 2 años, experiencia docente en el área 
de salud ocupacional.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Título profesional en fisioterapia, magister o cursando 
maestría en el área cardiopulmonar, experiencia en el área 
profesional mínima 2 años,  experiencia docente en 
asignaturas relacionadas con el área cardiopulmonar. 

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE PRACTICAS 
(TIEMPO COMPELTO)   

Título profesional en fisioterapia, magister o en curso en el 
área modalidades físicas. Experiencia profesional en 
modalidades físicas mínima 2 años, experiencia docente en 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, realizar seguimiento a 
estudiantes que se encuentren en prácticas en el área de fisioterapia y 
desarrollar competencias profesionales en los educandos. 
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asignaturas relacionadas con el área de modalidades 
físicas.  
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DOCENTE (CÁTEDRA) Título profesional en fisioterapia, magister o cursando 
maestría en el área de fisiología del ejercicio, experiencia 
profesional mínima 2 años,  experiencia docente en 
asignaturas relacionadas con el área fisiología del ejercicio. 

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Título profesional en ingeniería de sistemas, maestría o 
cursando maestría  en ingeniería de sistemas o afines. 
Experiencia en  el área profesional en mantenimiento de 
computadores mínima 2 años, experiencia en docencia.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 

DOCENTE (CÁTEDRA) Título profesional en ingeniería civil o afines, especialista 
magister o cursando maestría en ingeniería civil, 
experiencia en el área profesional  mínima 2 años, 
experiencia docente en construcción de obras y vías.  

 

Facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, fomentando la discusión y 
el debate por medio de la clarificación grupal, y el desarrollo de competencias 
profesionales en los educandos. 


