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SALUD ANIMAL 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA AL QUE SE  
OFRECERA LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: Parasitología  Medicina Veterinaria  Pasto • Médico veterinario o 
médico veterinario 
zootecnista  

• Experiencia docente en el 
área de Parasitología 
(veterinaria) 

BIOLOGÍA  
ASIGNATURAS 

 
PROGRAMA AL QUE SE  

OFRECERA LA CÁTEDRA 
LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: Biología molecular  Medicina   Pasto • Biólogo, o biólogo con 
énfasis en ecología o 
microbiología, o licenciado 
en biología con maestría 
en ciencias  

• Título de postgrado para 
los licenciados 

• Experiencia investigativa o 
docente en el área del 
concurso – certificada  

ESTUDIOS PEDAGÓGICOS  
ASIGNATURAS 

 
PROGRAMA AL QUE SE  

OFRECERA LA CÁTEDRA 
LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: Deporte Formativo Todos los programas  Pasto • Licenciado en Educación 
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- Acondicionamiento físico  
- Musculación  

Física 
• Postgrado: Maestría en 

Docencia Universitaria o 
en Educación o en 
Pedagogía 

• Acreditar experiencia en 
investigación demostrada 
con proyectos de 
investigación y 
publicaciones en el área 
de la convocatoria. 

• Experiencia docente 
mínima de dos años  en 
las áreas de la 
convocatoria 

PERFIL 2: Deporte Formativo 
 
- Fútbol  
- Futbol sala 
- Voleibol  

 

Todos los programas  Pasto • Licenciado en Educación 
Física 

• Postgrado: Maestría en 
Docencia Universitaria o 
en Educación o en 
Pedagogía 

• Acreditar experiencia en 
investigación demostrada 
con proyectos de 
investigación y 
publicaciones en el área 
de la convocatoria. 
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• Experiencia docente 

mínima de dos años  en 
las áreas de la 
convocatoria 

PSICOLOGIA 
ASIGNATURAS 

 
PROGRAMA AL QUE SE  

OFRECERA LA CÁTEDRA 
LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: 
 
- Modelos Teóricos y 

Metodológicos: 
Fenomenología 

- Terapia centrada en la 
persona 

Psicología Pasto • Psicólogo  
• Experiencia profesional 

mínima de 2 años  
• Experiencia docente 

universitaria mínima de 1 
año 

PERFIL 2: 
 
- Psicología Educativa I 
- Psicología Educativa III 
 

Psicología Pasto • Psicólogo 
• Postgrado: Mínimo 

Especialización en 
Psicología Educativa  o 
Educación o Docencia o 
Neurociencias o en áreas 
afines 

• Experiencia profesional 
mínima de 2 años 

• Experiencia docente 
universitaria mínima de 1 
año 

   •  
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GEOGRAFÍA 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA AL QUE SE  
OFRECERA LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: 
 
- Geografía de la 

Percepción 
- Geografía de los 

Desastres en Colombia 
 

Geografía Pasto • Geógrafo preferiblemente 
Especialización o 
Maestría, en el área de la 
convocatoria 

• Experiencia docente y/o 
profesional de un año 

PERFIL 2: 
 
- Legislación Ambiental 
- Evaluación de Proyectos 

Geografía Pasto • Geógrafo, preferiblemente 
Especialización o 
Maestría, en el área de la 
convocatoria 

• Experiencia docente y/o 
profesional de un año 

DERECHO 
ASIGNATURAS 

 
PROGRAMA AL QUE SE  

OFRECERA LA CÁTEDRA 
LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1: 
 
- Derecho de familia y 

legislación del menor 
- Derecho civil de 

sucesiones  

Derecho  Pasto • Abogado  
• Postgrado en derecho de 

familia o instituciones 
jurídico familiares  

• un año de experiencia 
profesional  

• dos años de experiencia 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
VICERRECTORIA ACADÉMICA 

CONVOCATORIA DOCENTES HORA CATEDRA  

SEMESTRE B DEL 2016 

 
docente universitaria en el 
área de la convocatoria  

 

CRONOGRAMA  
 

 
 Recepción de hojas de vida: Del 13 al 17 de junio de 2016 hasta las 4:00 p.m. (Días hábiles). Únicamente en la 

secretaria académica de la Facultad correspondiente. 
 Publicación de los convocados a pruebas de conocimiento 20 de junio de 2016  
 Presentación pruebas de conocimiento y entrevista 23 de junio de 2016 
 Publicación de resultados de las pruebas de conocimiento: 27 de junio de 2016 
 Publicación de resultados finales: 29 de junio de 2016 
 La prueba de inglés se realizará el 23 de junio de 2016, a las 9:00 a.m. Los aspirantes deberán presentarse a partir 

de las 8:30 a.m. en el Auditorio de General.  
 Los exámenes específicos se realizarán el 23 de junio en los respectivos Departamentos a las 10:00 a.m. y las 

entrevistas a partir de las 2:30 p.m.  
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CONSIDERACIONES GENERALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

 
 El día de presentación de las pruebas de conocimiento, los aspirantes deberán presentar la cédula de ciudadanía 

para su identificación.  
 

 Las hojas de vida deben tener los respectivos soportes, indicando: para la experiencia laboral la fecha de inicio y 
culminación de la vinculación y para la experiencia docente: el número de horas semestrales o anuales de cátedra 
ofrecidas.  
 

 Se aplicara estrictamente el artículo 13 del acuerdo 263ª que indica: “El puntaje asignado por conocimientos es 
clasificatorio, esto es, los aspirantes que no obtengan por lo menos el mínimo aprobatorio de 150 puntos 
serán eliminados del concurso y en consecuencia sus hojas de vida, no serán evaluadas.” 
 

 El concurso se regirá por los Artículos 24 al 32 del Acuerdo 057 de 1994 del H. Consejo Superior Universitario y el 
Acuerdo No. 263 A de Diciembre 9/2004 del H. Consejo Académico de la Universidad de Nariño, que pueden 
consultarse en la página web de la Universidad de Nariño http://secretariageneral.udenar.edu.co/?wpfb_dl=2572 

 
 Las hojas de vida que no sean seleccionadas serán devueltas a los interesados entre el 26 al 30 de agosto de 

2016. Si no son retiradas en las fechas indicadas, serán destruidas. 
 

http://secretariageneral.udenar.edu.co/?wpfb_dl=2572

