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VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión:00

FACULTAD
Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico

Ciencias de la Salud
2019-1
Tiempo Completo

Medicina
Área de Desempeño
Área de formación Básica Disciplinar
PERFIL REQUERIDO
Título de pregrado, obligatorio [x] en
Biólogo
Titulo mínimo de posgrado, maestría [X] doctorado [ ] especialidad médica, clínica o
quirúrgica [1subespecialldad [] en
Magister en Biología Celular y Molecular o Magister en Educación
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil
Trayectoria en docencia universitaria mínima de un (1) año
Experiencia docente minima de un (1) año en el área de formación disciplinar e Investigativa
Trayectoria en investigación mínima de un (1) año
Experiencia de 1 año como investigador principal en el área de formación disciplinar e Investigahva
Acreditación de por lo menos un (1) producto académico relacionado con el área del perfil,
como: -artículos,en revistas indexadas reconocidas por Colciencias, libros, software
registrado, patenték- ponencias o Una (1) publicación de un producto de apropiación del
conocimiento en evento nacional o internacional ocurridos en un tiempo no menor a cinco (S) años.
El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro de la evaluación de méritos, sí [x ] no [
Manejo de plataforma virtual moodle)
El aspirante deberá presentar dos escritos así:
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
_ __
personales contribuyen a:
/7
a La consolidación,/d6 todos los cursoidel perfil descrito.
b. Al fomento y/consolidación de /la Extensión en (Consultorlas, educación permanente,
proyébción.sociál, entre otros),.
\ c. las labores administrativas propias de la labor docente/tales como: coordinador de prácticas,
\ coordinador de trabajos de gradó.
2.bnapropueSta de proyectofte inveshgación, que desarrolle un proyecto coherente con la linea de
El proyecto debe contener: titulo,
investigadón- Salud,- Cuidado y Sociedad o Glecsa.
planteamiento del problema, marco teórico, objetivo general y especificos, metodología su tiempo
\

máximo de desarrollo será de once (11) meses.
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No. de cargos
Dedicación
Programa Académico
Medicina
Área de Desempeño
Área de formación Básica Disciplinar

VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión:00

Ciencias de la Salud
2019-1
1
Tiempo Completo

PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [x] en
Médico
Título mínimo de posgrado, maestría [X] doctorado [ especialidad médica, clinlca o
quirúrgica [ ] subespeclalidad [ ] en
Magister en Epidemiología
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil
Trayectoria en docencia universitaria. Mínima tres (3) años
Tres 3 anos de experiencia docente universitario en el área de formación disciplinar e Inyestigadva
Trayectoria en Investigación mínima de un (1) año
Experiencia de 1 ano como investigador en el área de formación disciplinar e Invesfigativa.
Acreditación de por lo menos un (1) producto académico relacionado con el área del perfil,
_como:--atliculos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias, libros, software
registrado, patentes,-.ppnencIas, o Una (1) publicación de un producto de apropiación del
conocimiento en evento nacional o internacional ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5)
años.
•1/4
7
17........' El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
específica dentro de la evaluación de méritos, si (x] no [ ]
\
----..
Manejo de plataforma:virtual moodle?
El aspirante deberá présentar dos éscritos así:
1
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
personales contribuyen a:
7
aTa consolidación dé todos los cursos del perfil descrito.
Extensión en (Consultorías, educación permanente,
'Al fomento y/Consolidación.. de
proyóóción.social, entre otros)/
las labores administrativas propias de la labor docente tales como: coordinador de prácticas,
\..
coordinador de trabajos dé gradó.
Y
/
2. Una propuesta de proyecto-de investigación, que desarrolle un proyecto coherente con la linea de
El proyecto debe contener: titulo,
investigleión—Saludr-Culdado y Sociedad o Sosa.
planteamiento del problema, marco teórico, objedvo general y específicos, metodología su tiempo
máximo de desarrollo será de once (11) meses./
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