
 
 
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
PROCESO DE CONVOCATORIA DOCENTE – PERIODO 2021-1. 

 
 

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. Título de pregrado 
2. Título 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. Título de pregrado 
2. Título 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. 

 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA ACADEMICO: 
PROGRAMA DE DERECHO 

 
NECESIDAD PERFIL TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 

Derecho 
Penal  

(Una plaza) 

1. Abogado especializado en el ejercicio de asunto 
penales. 
2. Título de Posgrado (Doctorado o Maestría 
afín al área de desempeño). *Resolución de 
convalidación, en el caso de títulos reconocidos en el 
exterior. (Esto como requisito de ingreso) 
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 de 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. 
Cuando se trate de personas con título de Doctorado y 
producción intelectual que carecen de la experiencia 
docente requerida, de conformidad con lo previsto por 
la Honorable Consiliatura no se exigirá el cumplimiento 
del requisito señalado en el numeral 3. 

 
 
 
 
 
 

Jornada Laboral 
Media 

 
 
 
 
 

 
1. Tutela penal  
2. Teoría del 
delito  
3. Optativa 
Gestión del 
Conflicto en lo 
Penal 
4. Optativa I 
Práctica Forense 
en lo Penal. 
* Otras según 
necesidad del 
área.  
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
NECESIDAD PERFIL TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 

Derecho 
Laboral  

(Una plaza) 

1. Abogado especializado en el ejercicio de asuntos 
laborales y de la seguridad social. 
2. Título de Posgrado (Doctorado o Maestría afín al 
área de desempeño). *Resolución de convalidación, en el 
caso de títulos reconocidos en el exterior. (Esto como 
requisito de ingreso) 
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 de 
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. 
Cuando se trate de personas con título de Doctorado y 
producción intelectual que carecen de la experiencia 
docente requerida, de conformidad con lo previsto por la 
Honorable Consiliatura no se exigirá el cumplimiento del 
requisito señalado en el numeral 3. 

 
 
 
 
 
 

Jornada Laboral 
Media 

 
 
 
 
 
 

1. Laboral colectivo 
2. Seguridad social 
3. Responsabilidad 
Social. 
* Otras según 
necesidad del área.  

 

 
 

NECESIDAD PERFIL TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 

Derecho 
Público 

(Una plaza) 

1. Abogado en ejercicio y con experiencia acreditada en 
Derecho Público.   
2. Título de Posgrado (Doctorado o Maestría afín al 
área de desempeño). *Resolución de convalidación, en el 
caso de títulos reconocidos en el exterior. (Esto como 
requisito de ingreso) 
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 de 
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. 
Cuando se trate de personas con título de Doctorado y 
producción intelectual que carecen de la experiencia 
docente requerida, de conformidad con lo previsto por la 
Honorable Consiliatura no se exigirá el cumplimiento del 
requisito señalado en el numeral 3. 

 
 
 
 
 
 

Jornada Laboral 
Completa 

 
 
 
 
 
 
1. Teoría del Estado 
2. Administrativo 
General Colombiano 
 
* Otras según 
necesidad del área.  
 

 



 
 
 

 

 
NECESIDAD PERFIL TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 

Ciencias 
Sociales  

(Una plaza) 

1. Abogado o profesional en las ciencias sociales y/o 
afines con experiencia acreditada en investigación y 
categorizado según Colciencias.  
2. Título de Posgrado (Doctorado o Maestría afín al 
área de desempeño). *Resolución de convalidación, en el 
caso de títulos reconocidos en el exterior. (Esto como 
requisito de ingreso) 
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 de 
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. 
Cuando se trate de personas con título de Doctorado y 
producción intelectual que carecen de la experiencia 
docente requerida, de conformidad con lo previsto por la 
Honorable Consiliatura no se exigirá el cumplimiento del 
requisito señalado en el numeral 3. 

 
 
 
 
 
 

Jornada Laboral 
Completa 

 
 
 
 
 
 
 
1. Lógica Jurídica 
2. Investigación 
3. Historia de la 
filosofía. 
 
* Otras según 
necesidad del área.  

 

 
 
 

PRUEBAS DEL CONCURSO 
 

Con fundamento en lo señalado en el Reglamento Docente Vigente – artículo 18 
y Decisión de la Honorable Consiliatura de sesión 21 de octubre de 2019, la 
selección de los profesores estará dada bajo los siguientes criterios: 
 

a) Valoración de hoja de vida – que tiene un máximo de puntos de 80 puntos. Allí 
se valora la formación académica, Experiencia Universitaria o en investigación, 
Experiencia profesional, producción intelectual y dominio de una segunda 
lengua. 

 
b) Pruebas de evaluación:  

 
Ejercicio simulado de encuentro en aula: debe contemplar todas las fases mínimas 
requeridas por el modelo pedagógico de la Universidad, planeación, desarrollo, 
evaluación del aprendizaje y la puesta en práctica del concepto de crédito académico 
adoptado por la institución en el PEI, hasta 10 puntos. 



 
 
 

 

 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL ASPIRANTE AL MOMENTO DE LA 

INSCRIPCION: 
 

1. Copia de la cédula de ciudadanía, extranjería o visa de trabajo. 
2. Copia del diploma o del acta de grado que acredite el título universitario de 

pregrado y resolución de convalidación, en el caso de títulos reconocidos en el 
exterior. 

3. Copia de la matrícula o tarjeta profesional en aquellas carreras en las cuales 
sea obligatoria para el ejercicio legal de la profesión. 

4. Copia de los títulos de posgrados y resoluciones de convalidación, en el caso de 
títulos reconocidos en el exterior. 

5. Certificaciones de la experiencia docente y profesional. 
6. Evidencia de producción intelectual 
7. Certificación de dominio de una segunda lengua 



 
 
 

 

 
CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Convocatoria Domingo – 13 de septiembre de 2020 

Inscripciones en Secretaria Académica de la 
Facultad 

Del 29 de septiembre al 16 de Octubre 
de 2020 

Para su inscripción, los candidatos deberán enviar el formato diligenciado para tal fin, 
junto con la hoja de vida y demás documentos exigidos, a los correos electrónicos de la 
Secretaria Académica de cada Facultad: 
-Facultad Ciencias de la salud – ofelia.arciniegas@unilibre.edu.co 
-Facultad Ciencias Exactas y Naturales – anat.rodriguezm@unilibre.edu.co 
-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales:  yadirae.garciag@unilibre.edu.co 
-Facultad de Ingeniería –ivan.quintero@unilibre.edu.co 
-Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables – 
ricardo.menat@unilibre.edu.co 

 
Tener presente lo siguiente:  

1. Organizar la hoja de vida, según el orden del formato de inscripción convocatoria 
docente. 

2. Link Reglamento docente: http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-
de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017 
 

Valoración de hoja de vida – Comité de 
Evaluación Docente  

Lunes 19 de octubre de 2020 

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

Martes 20 de octubre  de 2020 

Desarrollo de ejercicio simulado de encuentro 
en aula 

Lunes 26 y martes 27 de octubre   de 
2020 

Lista de elegibles - Comité de evaluación 
docente  

Miércoles 28 de octubre de 2020 

Publicación de lista de elegibles Miércoles 28 de octubre de 2020 

 
Barranquilla, septiembre 13 de 2020 
RECTORIA SECCIONAL 
 

 

 

YADIRA ESTHER GARCÍA GARCÍA 

Secretaria Académica 

Comité Unidad Académica 09 de septiembre de 2020 
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mailto:yadirae.garciag@unilibre.edu.co
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
CONVOCATORIA DOCENTE 2021-1 

 

Para la vinculación al pregrado de Profesores de Planta y Catedráticos de la Universidad Libre es 
necesario adelantar procesos de selección mediante concurso abierto y público, reglamentada por el 
(Acuerdo Nº 06 del 26 de julio del 2017), previa demostración de la necesidad de la plaza 
correspondiente y de la existencia de recursos para la misma, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
Verifique que cumple con los requisitos para ocupar el cargo, los cuales se enuncian a continuación:  
 
REQUISITOS: 
  
Diligencie el formulario de inscripción con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.  
 
Se deben entregar todos los documentos en carpeta celuguía, o en Formato PDF (en caso de realizar la 
inscripción vía Web), debidamente ordenados y foliados en el siguiente orden:  
 
1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.  
2. Hoja de Vida 
3. Fotocopia del documento de identidad.  
4. La educación superior (pregrado y posgrado) se acreditará mediante la presentación de copia o 
fotocopia de certificados, diplomas, grados, títulos otorgados por las instituciones correspondientes.  
5. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, en todo caso cualquiera de estos documentos 
debe contener la fecha de grado con el fin de poder contabilizar el tiempo de experiencia profesional.  
6. Educación para el trabajo y el desarrollo humano o educación no formal (cursos, diplomados y /o 
seminarios, en Docencia Universitaria). Se acreditan mediante la presentación de copia o fotocopia de 
certificados o diplomas expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello y deberán 
contener como mínimo los siguientes datos: a) nombre o razón social de la entidad, b) nombre y 
contenido del curso, c) intensidad horaria. La intensidad horaria de la educación no formal se indicará en 
horas; cuando se exprese en días, deberá indicarse el número total de horas por día. d) fechas de 
realización. 
7. Experiencia. Se acreditará mediante la presentación de constancias escritas o certificaciones, 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones y deberán contener como 
mínimo los siguientes datos: a) nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide, b) tiempo 
de servicios - fecha de ingreso y de retiro, c) relación de las funciones desempeñadas en ejercicio del 
cargo certificado, d) si el aspirante laboró en una institución que a la fecha de inscripción se encuentra 
liquidada o disuelta, la experiencia podrá ser acreditada mediante una declaración juramentada de éste, 
e) para acreditar la experiencia profesional en la modalidad de prestación de servicios profesionales 
deberá anexarse certificaciones de las entidades en las que hubiere prestado sus servicios 
profesionales y en las que se indique la duración del contrato, día, mes y año de inicio, y día, mes y año 
de terminación, las actividades desarrolladas y firma del funcionario competente.  
 
RECUERDE:  
1. En caso de detectarse falsedad, alteración, en alguno de los documentos anexados, el aspirante será 
excluido del proceso de selección y sí es el caso, será denunciado ante las instancias competentes.  
2. Los documentos aportados por los aspirantes no deberán presentar tachones o enmendaduras.  
3. Las inscripciones se recibirán únicamente dentro del plazo previsto.  
4. No se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas sin la presentación de la documentación 
completa.  



 
 
 

 

 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA DOCENTE 

ST-DOC-03-P-01-F07 

Versión 1 

10/04/2018 

 

Facultad Programa Seccional Periodo No Radicado 

     

Vacante a la que se 
presenta: 

 

 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres 
 

Cédula Ciudadanía 
No. 

Tarjeta Profesional  
No. 

Profesión 
 

Dirección Residencia 
 

Ciudad Barrio Dpto. 

Teléfono 
 

Celular Correo Electrónico 

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Edad 
 

 

DOCUMENTOS ENTREGADOS NÚMERO DE FOLIOS 

Hoja de vida  

Copia documento de identificación ampliado  

Copia tarjeta profesional (en carreras que sea obligatoria para el ejercicio legal de 
la profesión) 

 

Copia diplomas y actas de grado de pregrado y posgrado  

Resolución de Convalidación Títulos (Si aplica)  

Certificaciones laborales (docentes y otras)  

Certificaciones de investigaciones  

Copia caratula de libros y/o artículos publicados  

Certificado niveles de segunda lengua  

Certificaciones de evaluaciones docentes (Opcional)  

Certificado de Afiliación al régimen de seguridad social  

Otros  

TOTAL DE FOLIOS  

 
Certifico que toda la información por mi suministrada y contenida en 
este formulario y folios anexos, corresponde estrictamente a la 
verdad, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento, y así 
mismo, autorizo para que la misma pueda ser verificada. Manifiesto 
expresamente que acepto comunicaciones y notificaciones mediante 
la publicación correspondiente en las páginas web 
www.unilibre.edu.co y mi correo: 
 
 
FIRMA ASPIRANTE ________________________ 

 
 
___________________________________________________  
Nombre de quien recibe:  
 
 
______________________________________________________  
Firma de quien recibe:  
 
Fecha:: Año___________ Mes ________ Día_________ 

 

http://www.unilibre.edu.co/

