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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

PROGRAMA DE MICROBIOLOGÍA 

CONVOCATORIA DOCENTE 
 

La Rectoría Seccional abre convocatoria para concurso docente  
PROGRAMA DE MICROBIOLOGÍA,   

período 2019-2 
 
 

 
REQUISITOS PARA PROFESOR DE PLANTA 
 
1.  Título de pregrado  
2. Título de especialidad médico – quirúrgica, maestría o doctorado afín al área 
de desempeño académico 
3. Haber sido profesor universitario por un lapso no inferior a dos (2) años, en los 
últimos cinco (5) 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.  La experiencia profesional o en investigación mínima de dos (2) 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 dl título profesional. 
5. Cuando se trate de personas con título de doctor y producción intelectual, que 
carezca de la experiencia docente requerida, de conformidad con lo previsto por la 
Consiliatura, no se exigirá el cumplimiento del requisito señalado en el numeral tres 
(3) 
6.Para docente CATEDRÁTICO, haber sido profesor universitario por un lapso no 
inferior a dos (2) años, labor que debe haberse cumplido en los últimos cuatro (4) 
años. En caso de haber obtenido experiencia docente con anterioridad, 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 
7.   Haber obtenido, por lo menos, calificación de “bueno” o su equivalente, en las 
dos (2) últimas     evaluaciones docentes. 
 
DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR 
 

1. Hoja de vida con soportes. 

2. Fotocopia de cédula de ciudadanía o extranjería. 
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3. Fotocopia del pasado judicial y antecedentes disciplinarios. 

4. Fotocopia autenticada del diploma y del acta de grado que acrediten el 

título universitario. 

5. Fotocopia autenticada del título de Maestría o Doctorado, debidamente 

convalidado por la autoridad competente. 

6. Constancia que acredite experiencia profesional de la experiencia 

profesional.  

7. Constancia auténtica de la experiencia docente. 

8. Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional. 

9. Evaluaciones docentes auténticas. 

10. Si posee producción intelectual se deben anexar las evidencias de las 

mismas. 

11. Si posee manejo de una segunda lengua anexar la evidencia del mismo.  

Horario de recepción de Documentos para Inscripción, de acuerdo a calendario. 

Oficina Secretaría Académica 

 De lunes a viernes de:   

8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 4:00 pm  

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia 
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PERFIL DEL DOCENTE 
 

 
JORNADA 
LABORAL 

 
ASIGNATURA 

 
HO

RAS 

 
TOTAL 
HORA

S 

 
AREA 

DISCIPLINA
R 

 
CARACTERÍSTICA 

DEL DOCENTE 

 
 

1  
JORNADA 

COMPLETA 

Procesos 
Industriales 

7 
 
 
 
 

40 
 

Microbiologí
a, Biología, 
Ingeniería 
Química, 
Ingeniería 
Industrial,   
Ingeniería 

de alimentos 
o Ingeniería 
Biotecnológi

ca  

Profesional bilingüe 

del área de Ciencias 

Básicas o 

Ingenierías con 

Maestría y 

experiencia en 

procesos de 

innovación y 

desarrollo 

Coordinación del 
Centro de 
Investigaciones, 
Desarrollo e 
Innovación para 
la Productividad 
Competitividad e 
Inclusión (CIDI-
PCI) de la 
Facultad de 
Ciencias Exactas 
y Naturales 

33 

 
  

 
 
 
 

1 JORNADA 
COMPLETA 

Prácticas IX y X 
semestre 

10 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

Microbiologí
a, 

Bacteriologí
a, Ingeniería 
de alimentos 

Magister  con 
experiencia  en  

Diseño e 
Implementación en 

Laboratorio de 
ensayos y/o 
calibración 

Microbiología de 
alimentos y 
medicamentos 

4 

Proyecto y trabajo 
de investigación 

4 

Historia de la 
ciencia y 
microbiología 

2 

Implementación 
de la Norma ISO 
17025 

20 

 

1  

Microbiología  

2 
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EL PROCESO DE SELECCIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE 
CALENDARIO 

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 

 

 

 

JORNADA 

COMPLETA 

Genética Básica y 

Microbiana 

 

7 

9 Microbiologí

a, Biología 

Magister con 

experiencia 

Investigativa Coordinación 

Maestría: 

Microbiología 

Molecular y 

Biotecnología 

 

31 

 

31 
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EL PROCESO DE SELECCIÓN SE DESARROLLA BAJO LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

El proceso de evaluación inicia con la publicación de los inscritos aceptados para 

iniciar el proceso de selección docente. Los inscritos aceptados se escogen de 

acuerdo al cumplimiento de los requisitos generales y específicos descritos en la 

presente convocatoria, en base a la hoja de vida y soportes presentados. Los 

inscritos que sean aceptados podrán continuar en el proceso y se evaluaran de 

acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 Valoración de las hojas de Vida: Se evalúa la formación académica, la 

experiencia docente, la experiencia profesional, la producción intelectual 

(investigación publicada, libros, ensayos) y el dominio de una segunda lengua. 

 Presentación de un Trabajo temático asignado por el Comité de evaluación 

y selección docente, esto para los docentes de Jornada Completa y Jornada 

Media. 

 Para los docentes investigadores, deberán presentar un Proyecto de 

Investigación en la línea de investigación específica, en el formato designado 

por el Centro de Investigación de la Universidad Libre para tal fin. 

 Una Entrevista, que versará sobre el trabajo temático y/o de Investigación y 

la competencia e idoneidad para el cargo que se aspira a desempeñar. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento Docente, el concurso para docentes se 

tendrá como base de calificación 100 puntos. Una vez culminado el proceso de 

evaluación se publicará la lista de elegibles, la cual incluirá aquellos con mayor 

puntaje, siempre y cuando éste sea superior a 60 puntos. 

 
 

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA 
RECTOR SECCIONAL 


