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FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
PROCESO DE CONVOCATORIA DOCENTE – PERIODO 2020-1. 

 
REQUISITOS GENERALES: 

 
1.Cumplir con los requisitos que exige la respectiva modalidad docente 
2.Salvo las excepciones, someterse al proceso de selección señalado. 
3.Presentar los documentos relacionados a continuación: 
-Copia de la cédula de ciudadanía, extranjería o visa de trabajo 
-Copia del diploma o del acta de grado que acredite el título universitario de pregrado y 
resolución de convalidación, en el caso de título reconocidos en el exterior. 
-Copia de la matricula o tarjeta profesional en aquellas carreras en las cuales sea obligatoria 
para el ejercicio legal de la profesión. 
-Copia de los títulos de posgrados y resoluciones de convalidación, en el caso de títulos 
reconocidos en el exterior. 
-Certificaciones de la experiencia docente y profesional. 

 
REQUISITOS PARA PROFESOR DE PLANTA – JORNADA LABORAL COMPLETA O 

DE JORNADA LABORAL MEDIA: 
 

1.Titulo de pregrado 
2.Titulo de especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado afín al área de desempeño 
académico o en educación. 
3.Haber sido profesor universitario por un lapso no inferior a dos años, en los últimos cinco 
años. En caso de que la experiencia docente hubiera sido obtenida con anterioridad, se 
deberá acreditar, previamente a su inscripción, la aprobación, en el último año, de cursos 
en pedagogía o docencia universitaria, con una intensidad mínima de 120 horas. 
4.Expericnia profesional o en investigación mínima de dos años contada a partir de la 
obtención del título profesional, diferente al ejercicio docente, salvo los licenciados, 
relacionada con el área para la cual concursa, contada a partir de la obtención del título 
profesional. 

 
REQUISITOS PARA PROFESOR CATEDRATICO: 

 
1.Titulo de pregrado 
2.Titulo de especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado afín al área de desempeño 
académico o en educación. 
3.Haber sido profesor universitario por un lapso no inferior a dos años, labor que debe 
haberse cumplido en los últimos cuatro años. En caso de que la experiencia docente 
hubiera sido obtenida con anterioridad, se deberá acreditar, previamente a su inscripción, 
la aprobación, en el último año, de cursos en pedagogía o docencia universitaria, con una 
intensidad mínima de 120 horas. 
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4.Experiencia profesional o en investigación mínima de dos años, relacionada con el área 
que se aspira asumir, diferente al ejercicio docente, salvo los licenciados, contada a partir 
de la obtención del título profesional. 

 
REQUISITOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA ACADEMICO: 

 
PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA 

 

NECESIDAD PERFIL TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ASIGNATURAS 

1 docente Biólogo, con maestría 
en toxicología, con 
experiencia en planes 
de manejo ambiental y 
recursos 
hidrobiológicos 

Jornada Laboral 
Media 

Biología de los 
Microorganismos 
Toxicología 
Bioprospección  
Proyecto de Investigación 

1 docente Microbiólogo- 
Bacteriólogo con 
Maestría en 
Biotecnología y 
manejo en 
estandarización y 
validación de 
metodología 
microbiológicas en 
alimentos; 
entrenamiento en 
normas técnicas y 
acciones de 
inspección vigilancia y 
control de factores de 
riesgo de consumo y 
del ambiente 

Catedrático de 8 
horas 

Microbiología de alimentos y 
medicamentos 
Proyecto de investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 – 170 - PBX: 3851057 Barranquilla D.E.I. y P. – Colombia   

__________________________________________________________________________________________________ 

www.unilibrebaq.edu.co 
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Convocatoria Domingo – 8  de Septiembre  de 2019 

Inscripciones en Secretaria Académica de la 
Facultad.  

Del 9 de Septiembre al 27 de 
septiembre de 2019 

Valoración de hoja de vida – Comité de 
Evaluación Docente  

Lunes 7 de Octubre  de 2019 

Publicación de preseleccionados – aspirantes 
que continúan en el proceso de selección 

Martes 8 de Octubre de 2019 

Desarrollo de ejercicio simulado de encuentro 
en aula 

Durante los días Miércoles 9, Jueves 
10, viernes 11, Martes 15 hasta el 
miércoles 16 de Octubre  de 2019. 

Aplicación de prueba psicotécnica Jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de 
Octubre de 2019 

Lista de elegibles - Comité de evaluación 
docente  

Miércoles 30 de Octubre  de 2019 

Publicación de lista de elegibles Miércoles 30 de Octubre  de 2019 

Solicitud de revisiones Hasta el 7 de Noviembre  de 2019 

 


