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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROCESO DE CONVOCATORIA DOCENTE – PERÍODO 2019-2. 

 
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.Experiencia 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. 
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. 
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REQUISITOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA ACADEMICO: 

 
PROGRAMA DE MEDICINA 

 
NECESIDAD PERFIL TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ASIGNATURAS 

1 Docente Médico especialista en 
áreas quirúrgicas 
(Ortopedia, 
Neurocirugía o Cirugía 
Plásticas), con piso 
hospitalario en 
algunas de las 
siguientes IPS: Mi 
Red, Clínica 
Misericordia, Clínica 
de la Costa, edad 
máxima 50 años, con 
experiencia en 
coordinación de 
asignaturas 
quirúrgicas.  

Jornada Laboral 
Media 

Especialidades Quirúrgicas 

1 Docente Profesional de la 
salud, con Maestría en 
Educación y con 
experiencia manifiesta 
en procesos de 
aseguramiento de la 
calidad, edad máxima 
50 años. 

Jornada Laboral 
Completa 

Electivas Complementarias 

1 Docente Médico internista, con 
experiencia en 
procesos de 
interacción básico-
clínica y de pregrado y 
posgrados médico y 
quirúrgicos, edad 
máxima 50 años 

Jornada Laboral 
Media 

Electiva – atención al adulto 
mayor 

Historia de la Medicina 

 
 

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA Y FISIOTERAPIA 
 

NECESIDAD PERFIL TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ASIGNATURAS 

1 Docente Médico Patólogo Catedrático de 6 
horas 

Patología 
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Calendario bajo el cual se llevará a cabo el proceso de selección: 
 

PROCESO FECHAS 

Publicación de convocatoria en periódico de 
amplia circulación 

Domingo 10 de marzo de 2019 

Inscripciones en Secretaría Académica de cada 
facultad 

Desde el lunes 11 de marzo hasta  
el viernes 29 de marzo de 2019 

Valoración de hojas de vida en Comité de 
Evaluación Docente en cada facultad 

Del lunes 1 de abril al viernes 5 de abril de 2019 

Publicación de inscritos aceptados (Los 
aspirantes que continúan en el proceso de 
selección)- la publicación se hace en página 
web de la Universidad y carteleras 

Viernes 5 de abril de 2019 

Desarrollo de ejercicio simulado de encuentro 
en aula de acuerdo al modelo pedagógico de la 
Universidad, presentada ante 3 pares. 

Del lunes 8 al  miércoles 10 de abril  de 2019 

Aplicación de prueba psicotécnica Del jueves 11 al martes 16 de abril  de 2019 

Publicación de lista de elegibles. La publicación 
se hace en página web de la Universidad y 
carteleras en cada facultad 

Lunes 29 de abril de 2019 

Solicitud de revisión de los resultados Hasta el lunes 6 de mayo de 2019 

Análisis y resolución de las solicitudes de 
revisiones 

Hasta el lunes 13 de mayo de 2019 

 


