
 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

VICERRECTORIA ACADÉMICA 
CONVOCATORIA DOCENTES HORA CATEDRA  

SEMESTRE A DEL 2016 
 

COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

 
PERFIL 1: AREA MERCADEO  

 Laboratorio del 
consumidor 

 Mercadeo internacional I 

Programa de Mercadeo Pasto   Profesional en mercadeo o 
profesional en 
mercadotecnia o 
profesional en comercio 
internacional y mercadeo. 

 Mínimo especialista en 
cualquier área del 
mercadeo. 

 Experiencia docente 
universitaria: un año. 

 Experiencia profesional: 
un año en el área. 

PONDERACIONES DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE CONOCIMIENTO: 
 

 Relación del comportamiento del consumidor y marketing, segmentación de mercados, medición de actitudes del 
consumidor. Acercamiento a un estudio etnográfico 50%. 

 Entorno del mercadeo internacional. Estrategia del mix internacional. Canales de mercadeo mundial y distribución 
física 50% 



 

PERFIL 2: AREA DE 
MERCADEO  

 

 Ética profesional 

 Marketing relacional 

Programa De Mercadeo Pasto  Profesional en mercadeo 
o profesional en 
mercadotecnia o 
profesional en comercio 
internacional y mercadeo. 

 Mínimo especialista en 
cualquier área del 
mercadeo. 

 Experiencia docente 
universitaria: un año. 

 Experiencia profesional: 
un año en el área. 

PONDERACIONES DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE CONOCIMIENTO: 
 

 La ética como disciplina filosófica. Ética de empresas, ética en el mercadeo 50% 

 Evolución del mercadeo, marketing relacional, manejo de quejas. CRM 50% 
 

PERFIL 3: AREA COMERCIO 
INTERNACIONAL  

 

 Comercio electronico 

 Técnicas de negociación 

 Normas de origen y prueba 
documentaria en el contexto 
de los tratados comerciales 
vigentes en Colombia. 

Programa de Comercio Internacional 

 
Pasto  Profesional en comercio 

internacional y mercadeo o 
comercio internacional o 
comercio exterior o 
negocios internacionales.
  

 Postgrado en áreas afines 
al comercio internacional o 
los negocios 
internacionales. 

 Experiencia docente 
universitaria: un año. 



 Experiencia profesional: 
un año en el área. 

 

 

PONDERACIONES DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE CONOCIMIENTO: 
 

 Modalidades de comercio electronico. Medios de pago y seguridad informática y desarrollo de una estrategia 
empresarial del comercio electronico 35% 

 Formas y procesos de la negociación internacional. Etapas de la negociación internacional, y tradicionales y 
costumbres en la negociación internacional 35%. 

 Aspectos generales aplicables de las normal de origen, normas de origen y prueba documentaria de la CAN, del 
TLC de Colombia con Chile, del TLC de Colombia con EE.UU y del TLC de Colombia con la Unión Europea 30% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1 

 Producción de Especies 
Acuícolas Promisorias 

 Producción Piscícola de Aguas 
Cálidas 

Programa Ingeniería en Producción 
Acuícola 
 

Pasto  Ingeniero en Producción 
Acuícola, Ingeniero Acuícola, 
Profesional en Acuacultura. 

 Experiencia Profesional 
mínima de dos años 
 

PERFIL 2 

 Nutrición  Acuícola 

 Proyecto de grado  

Programa Ingeniería en Producción 
Acuícola 

Pasto  Ingeniero en Producción 
Acuícola, Ingeniero Acuícola, 
Profesional en Acuacultura. 

 Experiencia Profesional 
mínima de dos años 

 
 

SALUD ANIMAL 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1 AREA CLÍNICA Y 
CIRUGÍA DE PEQUEÑOS 
ANIMALES 

 Cirugía de Pequeños 
Animales 

Medicina Veterinaria Pasto  Médico veterinario y/o médico 
veterinario zootecnista  

 Postgrado en área de la convocatoria  

 Experiencia docente en el área de la 
convocatoria mayor o igual a dos años 

PERFIL 2 AREA REPRODUCCIÓN 
ANIMAL 

 Clínica de la reproducción  

Medicina Veterinaria Pasto  Médico veterinario y/o médico 
veterinario zootecnista  

 Postgrado en área de la convocatoria  

 Experiencia docente en el área de la 
convocatoria mayor o igual a dos años 

 
  



 
DISEÑO 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

PERFIL  

 8042: Descriptiva G1 

 8034: Taller Básico 
Tridimensional G4 

Diseño Industrial Pasto  Diseñador industrial 

 Dos (2) años de experiencia 
profesional certificada con fecha 
de inicio y terminación. 

 
 

MÚSICA  

ASIGNATURAS PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

 Instrumento principal piano II, 
VI, VIII y X  

 Piano complementario II, IV, 
y VI 

 

Licenciatura en Música Pasto  Licenciado en Música o Licenciado 
en Música con énfasis en PIANO, 
Maestro en Música o Maestro en 
Música con énfasis en PIANO o 
Profesional en Música o 
Profesional en Música con énfasis 
en PIANO 

 Experiencia certificada Seis 
meses (6) Docencia Universitaria. 

 
  



 
PSICOLOGÍA  

ASIGNATURAS PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

 Personalidad 

 Psicología Forense 

Psicólogo Pasto   Psicólogo – Psicóloga 

 Mínimo: Especialización 
en el área de la 
convocatoria 

 Experiencia profesional 
mínima de 2 años en el 
área de la convocatoria 

 Experiencia docente 
universitaria mínima de 1 
año 

 
CIENCIAS SOCIALES  

ASIGNATURAS PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

 4636 – Subnucleo I: Identidad 
1.3 

 4639 – Subnucleo II: 
Disciplinal 2.2 

 

Lic. En educación básica con énfasis 
en ciencias sociales 

Pasto   Licenciado en educación 
básica con énfasis en 
Ciencias Sociales 

 Experiencia en 
educación básica o 
media, áreas ciencias 
sociales, mínima de un 
(1) año 

 
  



 
 

LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
PORTUGUÉS 
 
Cursos de Competencias 
Básicas-Lengua Extranjera: 
Portugués en  la sede de Pasto 
 
 

Competencias Básicas Lenguas 
Extranjeras Portugués para los 
diferentes programas de las 
facultades de la Universidad de 
Nariño 

Pasto  Poseer como mínimo 
título profesional 
universitario. 

 Hablante nativo de 
portugués. 

 Acreditar experiencia 
docente Universitaria 
mínima de un (1) año 
en el área objeto de 
esta convocatoria. 

 
Los aspirantes deben presentar la hoja de vida diligenciada en el formato que se encuentra en el siguiente vínculo. 
(http://linidiomas.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2014/01/HVidaSevPres.docx) 
 
 Notas: 

 Los interesados deben entregar su hoja de vida, debidamente foliada con los soportes respectivos.  Las hojas de 
vida que no incluyan los soportes indicados, no se tendrán en cuenta para esta convocatoria. 

 Para la presentación adecuada de los soportes se recomienda tener en cuenta el Artículo 14º del Acuerdo No. 263A 
(Diciembre 9 de 2004) del Consejo Académico - Estatuto de Personal Docente de la Universidad de Nariño. 

 La carga académica señalada puede variar según las necesidades del Departamento. 
  



 
MATEMÁTICAS 

ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A OFRECERSE LUGAR REQUISITOS 

PERFIL 1 ÁREA ALGEBRA 
 

 Matemáticas Generales 

 Lógica Matemática 

 Matemáticas II 

Ingeniería de Sistemas Tumaco  Licenciado en Matemáticas, Licenciado en 
Matemáticas y Física, Matemático 

 Dos años de experiencia profesional y un año 
de experiencia docente universitaria en el 
Área 

PERFIL 2 ÁREA ANÁLISIS 
 

 Cálculo Integral  

 Matemáticas Generales 

 Matemáticas II  

 
 

Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Agroindustrial, 
Administración de Empresas 

Ipiales - 
Pasto 

 Licenciado en Matemáticas, Licenciado en 
Matemáticas y Física, Matemático 

 Dos años de experiencia profesional y un año 
de experiencia docente universitaria en el 
Área 

PERFIL 3 ANÁLISIS 
 Ecuaciones Diferenciales 

 Cálculo Integral 

 

Ingeniería Ambiental – 
Ingeniería Civil  - Licenciatura 
en Matemáticas 

Pasto - 
Túquerres 

 Licenciado en Matemáticas, Licenciado en 
Matemáticas y Física, Matemático 

 Dos años de experiencia profesional y un año 
de experiencia docente universitaria 

PERFIL 4 AREA INFORMATICA  
 Evaluación del Aprendizaje de la 

Informática 

 Electiva II 

Licenciatura en Informática Pasto  Licenciado en Informática 

 Dos años de experiencia profesional y un año 
de experiencia docente universitaria 

PERFIL 5 AREA INFORMATICA  
 Epistemología e Informática 

 Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos 

 Seminario de Actualización (dos 
grupos) 

 

Licenciatura en Informática Pasto  Licenciado en Informática 

 Dos años de experiencia profesional y un año 
de experiencia docente universitaria 

 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
1. Las temáticas de la prueba de conocimientos para el Área de Análisis se establecen así:  
 

Matemáticas Elementales – 25% 
Cálculo Diferencial e Integral – 25% 
Cálculo de Varias Variables y Vectorial – 25% 
Ecuaciones Diferenciales – 25% 

 
 
2. Las temáticas de la prueba de conocimientos para el Área de Algebra y Geometría se establecen así:  
 

Geometría Analítica – 25% 
Algebra Lineal – 50% 
Teoría de grupos – 25% 

 
3. Las temáticas de la prueba de conocimientos para el Área de Informática se establecen así:  
 

Enseñar, Formar y Evaluar – 40% 
      Sistemas de Información – 40% 
        Investigación – 20% 
 
 

AREA DE INFORMÁTICA 
 
La prueba de conocimientos y la entrevista para todos los participantes en la sede principal se realizará el 11 de diciembre 
de 2015 en el Aula 301, Bloque 3 de la Ciudad Universitaria, Torobajo, a partir de las 8:00 a.m. 
 
 
  



 
REQUISITOS GENERALES 

 
Los aspirantes deberán acreditar dos (2) años de experiencia profesional, ser ciudadano colombiano en ejercicio o residente 
autorizado. 
Los interesados deben presentar hoja de vida en la que se indique: 
 

 Títulos: Adjuntar fotocopia del Diploma o Acta de Grado. 
 Los títulos de pregrado o postgrado obtenidos en el exterior deben entregarse con la respectiva certificación del 

homologación por parte de las autoridades colombianas competentes, de lo contrario no serán aceptadas para 
efectos de la convocatoria, además se solicita a todos los interesados leer cuidadosamente el Acuerdo 263 A del 9 
de diciembre de 2004 del H. Consejo Académico, por el cual se establece el reglamento para la vinculación de 
docentes bajo la modalidad de hora cátedra, tiempo completo ocasional y servicios prestados. 
 

Para el caso de las certificaciones se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Experiencia Calificada: Adjuntar certificaciones con fecha de vinculación y retiro. 
 Actividades de dirección Académico-Administrativas: Adjuntar certificaciones con fecha de vinculación y retiro. 
 Productividad Académica: Adjuntar un ejemplar original de cada uno de los trabajos. 

 
Las hojas de vida se evaluarán siguiendo los parámetros establecidos en el Acuerdo antes referido. 
 
 
 
  



 
CALENDARIO 

 
 

 Recepción de hojas de vida: Del 27 de noviembre al 3 de Diciembre de 2015 hasta las 4:00 p.m. (Días hábiles)  
 Publicación de los convocados a pruebas de conocimiento 9 de diciembre de 2015  
 Presentación pruebas de conocimiento y entrevista 11 de diciembre de 2015  
 Publicación de resultados de las pruebas de conocimiento: 15 de diciembre de 2015  
 Publicación de resultados finales: 18 de diciembre de 2015  
 La recepción de hojas de vida se hará en la Universidad de Nariño en Secretaría Académica de la Facultad 

correspondiente y en las extensiones de la Universidad donde vaya a ofrecer el servicio el docente.  
 La prueba de inglés se realizará el 11 de diciembre de 2015, 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 en los respectivos Departamentos a las 10:00 a.m. y las entrevistas a partir 

de las 2:30 p.m.  
 El examen es clasificatorio, esto es, quien no alcance el mínimo establecido será eliminado del concurso.  
 El día de presentación de las pruebas de conocimiento, los aspirantes deberán indicar la cédula de ciudadanía para 

su identificación.  
 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.  
 Las hojas de vida que no sean seleccionadas serán devueltas a los interesados entre el 26 al 30 de enero de 2016. 

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


