
 
 

 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
PROCESO DE CONVOCATORIA DOCENTE – PERIODO 2022-2 

 

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.Experincia 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. 

 



 
 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA ACADEMICO 

 

PROGRAMA DE CONTADURIA 

NECESIDAD PERFIL TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ASIGNATURAS 

1 docente Contador Público. Con 
Maestría y/o 
Doctorado en 
Contabilidad, ciencias 
contables y/o normas 
internacionales de 
información 
financiera.  
Con experiencia 
docente y profesional 
en normas 
internacionales de 
información financiera 
y costos. Con 
experiencia en 
investigación 
contable. Dominio del 
idioma inglés. Con 
amplio dominio de las 
TIC´S.  

 

Jornada Laboral 
Completa  

Sistema de costeos y normas 
internacionales de 

información financiera.  
  

Funciones de gestión 
institucional: Coordinación 
del consultorio contable.   

 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

NECESIDAD PERFIL TIPO DE 
VINCULACIÓN 

ASIGNATURAS 

1 docente Economista y/o 
profesional en 
matemáticas. Con 
Maestría y/o 
Doctorado en 
estadística, economía, 
o negocios 
internacionales.  
Con experiencia 
docente relacionada 

Jornada laboral 
Media  

Estadística, fundamentos de 
economía y economía de 

empresa.   



 
 

 

en economía y en 
asignaturas del área 
cuantitativa. Con 
experiencia en 
investigación 
cuantitativa en áreas 
de economía, 
mercados 
internacionales y 
análisis de datos. 
Dominio del idioma 
inglés. Con amplio 
dominio de las TIC´S. 

 

 
 

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: 
 
-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. 
 
-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 

 
-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 títulos reconocidos en el exterior. 
-Copia de la matrícula 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. 
-Evidencia de producción intelectual 
-Certificación de dominio de una segunda lengua 

 
 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHAS 

Convocatoria Domingo – 13 de marzo de 2022 

Inscripciones en Secretaria Académica de la 
Facultad 

Del 14 de marzo al 8 de abril de 2022 

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 la Facultad: ricardo.menat@unilibre.edu.co 

Valoración de hoja de vida – Comité de 
Evaluación Docente  

Martes 19 de abril  de 2022 

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

Miércoles 20 de abril  de 2022 

Desarrollo de ejercicio simulado de encuentro 
en aula 

Lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de 
abril   de 2022 

Lista de elegibles - Comité de evaluación 
docente  

Jueves 28 de abril de 2022 

Publicación de lista de elegibles Jueves 28 de abril de 2022 

Solicitud de revisiones Hasta el 5 de mayo  de 2022 

 
Barranquilla, marzo 13 de 2022 
 

 
RECTORIA SECCIONAL 
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