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1 B 11lC 2019

Por la cual se convoca a concurso público de méritos para la provisión de carg_os
para profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad
de Pamplona, el cual en adelante se denominará: "Convocatoria 01·2020
UNIPAMPLONA".

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN USO DE SUS
.ATRIBUCIONES l..EGAI..ES, en especiaLde las que.le.confiere.el.articulo.6.del
Acuerdo No. 042 del26 de septiembre de 2019, y,
CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 30 de 1992, el Estatuto General de la Universidad de Pamplona y el
·Estattrto -cfe1·-Pruresot UniVersitario, liacelt obligatorio -et- concurso -cte- rriéiitos, como-

forma de proveer los cargos de carrera docente dentro de la planta de personal de
la Universidad.
2. Que mediante el Acuerdo No.042 del26 de septiembre de 2019, se establecieron
las normas generales para la provisión de cargos mediante Concurso de Méritos
para docentes tiempo completo y medio tiempo completo de carrera, en la
Universidad de Pamplona.
3. Que dentro del Plan Estratégico en el Pilar 1: "Docencia y excelencia académica",
en la LINEA 1: calidad de los programas académicos en la búsqueda de la
acreditación institucional lJ .dentro de .esta, .el pr~yecto .6: consolidación .de la .planta
docente acorde a~a población estudiantil y soportada en los programas académicos
de pregrado, se prevé la provisión de cargos de Carrera Docente de la Universidad
de Pamplona.
4. Que el artículo 8 del Acuerdo No.042 de septiembre de 2019, otorgó facultades al
Rector de la Universidad de Pamplona para que: "previaautr:llizaclóil del Consejo Superior
Universitario, mediante acto administrativo convocará a concurso público de méritos para proveer /os
de cargos de profesores de tiempo completo de carrera y profesores medio tiempo de carreta,
indicando el cronogrema del concurso, el número de cargos a proveer por programa académico y la
linea de fotmación Tequerida para cada uno de tos cargos a provee,..

5. Que el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, mediante acuerdo
No.063 de octubre de 2019, autorizó al Rector para adelantar la convocatoria
pública para la provisión de CUARENTA (40) cargos de Docentes de tiempo
completo de carrera y DOS (2) profesores medio tiempo de carrera y mediante
acuerdo No.070 de noviembre de 2019, autorizó al Rector para adelantar la
convocatoria pública para la provisión de .CINCUEN.TA Y CIN.CO (55) car:gos de
Docentes de tiempo completo y OCHO (8) profesores medio tiempo de carrera.
6. Que articulo 9 del Acuerdo 042 de 2019, establece: "La linea de formación del cargo a
proveer es la descripción profesional del área de conocimiento en la que existe una necesidad en un
programa académico. B Consejo Académico de la Universidad de Pamplona nombrará una comisión,
presidida por el VICerrector Académico y eotd011uada por los mlemlJros del Consejo Académico que
poseen título de doctor, pare definir cada linea de fotmación TeQuerida para cada cargo a proveer,
dejando constancia en un acta y remitiendo dicha información al Comité de Concurso", y dicha
Comisión se reunió el 9 de diciembre de 2019 invitando a los Decanos de las
Facultades, según consta en Acta, y definió las lineas de formación.
En mérito de lo expuesto,
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CAPiTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. CONVOCATORIA: Convocar a concurso público de méritos para
proveer NOVENTA Y CINCO (95) cargos de Docentes tiempo completo de carrera
y DIEZ (10) docentes medio tiempo de carrera de la Universidad de Pamplona, el
cual-en adelante-ae-identificará como: "Corwocaloria-Q1-2020UNIPAMPLONA."

CAPITULO 11. DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO DE
CARRERA A VINCULAR
Aln'ICULO Z. DOCEN 1ES A VINCULAR: Las personas que deseen participar en el
presente concurso deberán acreditar, de acuerdo con el cargo al cual se aspira, los
títulos profesionales, experiencia y línea de formación, así:
FACULTAO DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA

LICENCIATURA
EN EDUCACION
AR'I1STICA

ARTES
VISUALES

DERECHO

ÚNEA DE FORMACIÓN: Oesaip:ión profesíonel del
área de conocmiento en la que existe una necesidad en
un programa académico

mULACION Y EXPERIENCIA

Titulo de pregrado en Licenciatura en
Educación Artfstica o áreas afines
Titulo de maestrta -o doctorado en el
ár$8- o~ afinesExperiencia docente o profe&ion&l
acumulada mlnima de 5 anos.
Tltufo de pregrado de Maestro en Artes
VISU8tes o áreas afines
Titulo de maesbia o doctorado en el
área o áreas afinea
Experiencia doconta o profesional
mlnimade 5 al\0&.
Titufo de pregrado en Derecho
Titulo de e&peCialización, maestrfa o
doctorado en el área o área$ afines
Experiencia docente o profe&ional
acumulada mlnima de 5 atlas.

Dibujo. Representación espacial y de la luz. Técnicas
coutemporáneas de pinturas, grabado, impresión en
relieve y CErimica. Did8ctica de las artes, Instrumento
pedagógim y ¡:rictica ~nta Nuevaa tecnoklglas an_ltt&artes. Teatro, dinámica corporal, lenguaje y esquema

•cARGOS
A
PROVEER

3Tiempo

C01'11pletode carrera

corporal

Animación y nuevos medios. llustraci6n.
Corporalidad. Expresión corporal. Performance

Derecho Público. Derecho Privado.
Derecho Laboral. Derecho Procesal.

Dlset'lo.

Derecho Penal.

1 Tiempo
Completo
de carrera

3Tiempo
Completo
de carrera

y
4 Medio

r;.mpo

de carrera

FIL080FIA

COMUNICACION
SOCIAL

MÚSICA

Total Facultad

T.Jtule -de pr.egrac:lo -en Filoeofte- o -áF886
alineo
Titulo de maestria o doctorado en el
éreas o área afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 anos.
Titulo de- pregrado en:
Comunicación Social o áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado en el
área o érea& afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 afias.
Titulo de pregrado en:
Maestro en Música o éreas afine&
Titulo de maestrfa o doctorado en el
érea o áreas afines
Experlencia docente o profesional
acumulada .mlnima- de 5 .afta&.

Filoeof:ia antigua y/o moderna. Filosofia contemporánea.
Fenomenologla. FiiO&ofia poUtlca. Filosoffa de la ciencia.
Humandades y estudios. Fiklaofta de la educación.
Enset\anza de la fiiOIIOfia

wr=nr

1 Ttempo
Completo
de carrera

Comunicación digttal

Composición musical. Teorfa musical. Etnomuaicologia.
Direeeión coral-orquestal. Hisb:Jrias de la música.
Pectagogia musical. Prácticas inetrumentales.

13 Tlemoo Com- v • Medio Tlemao

Nota aclaratona. el aspirante debe cumphr con al menos una hnea de
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

4 Tiempo
Completo
de carrera

..

forrnae~on,

1 Tiempo
Completo
de carrera

de las que se
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FACULTAO DE CIENCIAS AGRARIAS
PROGRAMA

INGENIERIA
AGRONóMICA

ZOOTECNIA

MEDICINA
VETERINARIA

MULACIÓN Y EXPERIENCIA
Titulo de pregrado en lngenlerfa
Agronómica o áreas afines
Tituto de maestrfa o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia
o profesional
acumulada rrúnima de 5 anos.
Titulo de pregrado en Zootecnia o
Médico Veterinario Zootecnista. o áreaS
afines
Titulo de maestría o doctorado en eJ
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mínima de 5 al'\os.
Titulo de
pregrado
en Médico
Veterinario o Médico Veterinario
Zootecntsta o áreas afines
Titulo de maestría o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada minima de 5 81\os

-

Total Facultad

ÚNEA DE FORMACIÓN: Oeacripción profesional del
área de conocimiento en la que existe una necesidad en
un oroarama académico

ti CARGOS
A
PROVEER

Suelos. Edafologia. Fttotecnia. Sistemas de producción
agricola. Fitopatologla. Sanidad vegetal. Agroclimatología
(gestión y manejo ambiental)

4Tiempo
Complete
deoamora

Sistemas de producción animal. Nutrición animal y de
rumiantes. Producción y/o reproducción bovina.

3 Tlempo
Complete
de carrera

Farmacologla y toxicologla veterinaria.
Salud pública y
veterinaria

grandn especies.

Medicina de
epidemiologf a

1 Tiempo

Completo
de carrera

anemooComoleto

Nota aclaratona. el asporante debe cumplir con al menos una hnea de formaCión, de las que se
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

FACULTAO DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA

GEOLOGlA

MULACIÓN Y EXPERIENCIA

LINEA DE FORMACIO':"' Deeoripo;&, profesional del
área de conocimiento en la que existe una necesidad en
un
académico

Titulo de pregrado en Geologfa o
áreas afines
Título de maestría o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acu1111Jada mlnima de 5 anos.

Hidrocarburos. Paleontotogla. Geologfa -...ural.
Hidrogeologia. Geología ambiental. Paleontología.
Geomática.
Depósitos
Minerales.
Geoquimica.
Petrologia.
Y acimlentDs minerales.
lngenieria
ambiental. Geofisica. Geoquimica. Mecánica de rocas.

#CARGOS A
PROVEER
1 Tlempo
Comploto
de carrera
y

2Medio
Tiempo de

carrera

FiSICA

MICROBIOLOGIA

QUIMICA

Total Facultad

Titulo de pregrado en Fl6ica o áreas
afinae
Título de maestría o doctorado en el
área o ilreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mfnima de 5 afios

Ffsica computacional. Métodos computacionales en
fisica. Flsica en altas energias. Mecénica Cuántica.
Física de Partículas. Astrofísica.
Ópllca. Óptica
expelirnental. Física de Materiales. Nanomateriales.
A&ttonomia. Astroffsica. Cosmologia. Fisica Médica.
F19ica Nuclear. Bioflsic:a

Titukl de pregrado en Microbiologia o
áreas afinea
Titulo de maesbia o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mfnima de 5 al'los.

Micrclbiologla ambiental. Microbiologla de aguas. Aire y
suelo. Agromicrobiologia.

Titulo de pregrado en Qulmica o éreas
afines
Tftukl de maestrla o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 arios.

Química Orgánica. Quimica Inorgánica
Quimica Analitica. Fisicoquimica. Bioquimica

1 Tiempo
Comploto
de carrera

1TComploto

de canere

1TCompleto
de """""'

• TiemPO Comoleto Y 2 Medio T-oo de Canwo

-

..

Nota aclaratona. el asporante debe cumplir con al menos una linea de formacoon, de las que se
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

FACULTAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

,,.,,

PROGRAMA

MULACIÓN Y EXPERIENCIA

CONTADURIA
PúBLICA

Titulo de pregraclo en Contadurla o
áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado en el
érea o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mfnima de 5 anos.

':JNEA DE FORMACION; Descripción profesional del
área de conocimiento en la que existe una necesidad
en un prqgrama académico

Tributaria. Costos. Contabilidad y finanzas

•cARGOS
A PROVEER

3Tiempo
Comploto
de carrera
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Eltlpi"88M o 4reas afinee

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

ECDNDMIA

n...

de

odootorado en el

área o 6reas alinee
Expaieucia·
profesional
~
acumulada mlnima de 5 af\OS

Titulo do pregrado en Economla o
áreas afines
Titulo de m - a o doctorado en el
área o 6reas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 _,os_

Administración.
Mercadeo.
Talento
Humano.
Emprendimiento. Gerencia estratégica. Organizacional

2Tiempo
Completo

do<:am1111

Mlcroeconomla. Macroecononúa. Econometría

2Tiempo
Completo

do """"'"

7 Tlemoa Com,..to

Total Facultad

Nota aclaratona: el asp~rante debe cumphr con al menos una hnea de formaCión, de las que se
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

FACULTAO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

.-·.JH!

PROGRAMA

LICENCIATURA
1!N
HUMANIDADES
Y LENGUA
CASTELLANA

MULACIÓN Y EXPERIENCIA

.

Deacripclórr_ _ .,.,

área de conocimiento en la que eJdste una necesidad en
un nrrvv11ma académlco

-

Teoría literaria. Literatura latinoamericana oral y épica.
Narrativa, hístoria y cultura universal. Teatro infantil y
Tftulo de pregrado en Licenciatura en
!frica universal. literatura colombiana, historia y cultura.
Lengua Castelfana y Comunicación o
y lenguajeS mediados, dramaturgia.
áreas afines
tingOistica. Discurso critico, género e
íftufo de maestrta o doctorado an el · inclu.ión. -tfldActica do la 01111/dad, ·¡a -~ecwra y la
área o treas afines
eecritura. Didáctica de la lengua y la literatura. Lengua
Experienoia docente o profesional
caatetlana y didictica virtual. Espal"iol como lengua
extranjera. PrOctica educativa {contextualización y
acumulada mfnima de 5 anos.
-.diodemog'*'ico). Lenguajes y educación. Teoria
lingOI&tica, fonética y fonologla. Gramática de la lengua.
y oonslnlcción do pensamiento.
SícollngOistica
~~· Lenguaje, pensamiento y epistemotogla.
lnv ·
· n en humanidades v lenaua castellana

-~·

·~CARGOS A

PROVEER

4T..mpo
COmpletO
de carrera

de las ciencias eociales.
Práctica.
pedagógicas. lnvest:igac:ión educativa: pedagogla y

Didáctica

LICENCIATURA
EN CIENCIAS
SOCIALES

Titulo de pregrado en Licenciatura en
Sociales o áreas afines
Título de maesbia o doctorado en el
área o áreas afines
8cperiencia docente o profesional
acumulada minima de 5 aflos

ciencias sociales. Problemas sociales. Construcción de
identidad. Colombia, configuración territorial. Colombia,
barrítorio y SOCiedad. Enfoques diferenciales y estudios
sociales. Democracia, cludadanla y derechos humanos.
Organización del planeta. Construcción de la identidad
latinoamericana.
Globaüzación
y neoliberalismo.
Paradigmas emergonteo deade y para América. El
conocimiento de lo social. Paradigma de la ciencia
moderna. Indagación social. lnvestigacfón. Pensamiento
social y contemporáneo. Seminario integrador. Teorias
del desarrollo.
D"""""'lo local. Proyectoa de
investigación. Práctica SOCial.

3Toompo
Completo
de carrera

Fundamentos taóricoe y metodologfa del enb'anamiento.

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN

FlslcA,
RECREACIÓN Y
DEPORTES

Titulo de.-~ ttn Licenciatura en
Educación Flsica, Recreación y
Deportes o áreas afines
Titulo de maastrla o doctorado an el
érea o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 aftas.

dapol1s
Ftmdamontos
de
loo
individu.ales.
Fundamentos de la ptanifícacjón del entrenamiento.
Preparación ffsica en los deportes. Prácticas formativas
en deportes. Fundamentos de loe deportes con raqueta.
Fundamentos
do loa dapol1s scbre
ruodaa.
Fundamentación y administración legislativa deportiva.
para
la
Didáctica
educaoión ffeica, recreación y

1 Tiempo
Completo

do """"'"

deportes.

LICENCIATURA
EN LENGUAS
EXTRANJERAS

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
INFANTIL

Total ·FacuJbid

Titulo de pregrado en Licenciatura en
Lenguas Extranjeras o áreas afines
Titulo de maesbia o doctorado en el
érea o érea& afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 at\os.

Tr-tulo de pregrado en Licenciatura en
Educación Infantil o áreas afines
Titulo de maestrla o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia decente o profesional
acumulada minima de 5 al'los

lnglft--búico .A:I y-A2.. lngléa -intermedio BU !f 81-.2.
lng/Os avanzado B2.1 y 82.2. Fonética, fonologla
W'lglaaa. Produoción de texto académico en inglés C1.1.
Didáctica de las lenguas extranjeras (ing66s). Francés
básico A1 y 1'>2. Francés intermedio 81.1 y 81.2.
Francés avanzado 82.1 y 82.2. Fonética, fonologia
franceea. Oktáctica de las lenguas extranjeras (francés).

-· -del

Análloio histórico y epistemológico. Desarrollo
,socioafectivo,
-nifto. O...,..llo
cognitivo del nlfto. Neuroaicología del desarrollo infantil.
Expresión c:orporal, artfstica&, juego y desarroHo infantil.
Concepciones y pollticaa de infancia. Literatura y teatro
infantil. Música como estrategia para el desarrollo
infantil. Intervención pedag6gica para las dlficultlldes de

2Toempo
Completo
de carrera

2Tiempo
Completo
de carrera

=:'izai•·,,~OY~·
FormulacWn de
actos. Pr
ectos en educación infantil.
"!%

..

Nota aclaratoria: el asp1rante debe cumphr con al menos una lfnea de formaCion, de las que se
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

,,.,,,
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FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
UNEA DE FORMACION: Oeoeripción profesional dol

Tn'IILIICIÓN'V EXPERII!NCIA

PROO-A

ti'rea -de Wi IOCÍI •liEii 110 en la que -eXiSüt una neCesidad

Titulo de pregrado en lngenierla en
Telecomunicacionee o áreas afines
l1tulo de maestrfa o doctorado en el
érea o área afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 aflos
Titulo de pregrado en Ingeniarla
Qulmica o áreas afines
Titulo de maestrta o doctorado en el
6rea o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mfnima de 5 anos.

INGENIERIA. EN
TELECOMUNICA
ClONES

INGENIERIA
QUIMICA

telemaüicas.
Electrónk:a
Redes
telecomunicaciones.
Procesamiento digital
set'iales. Radiocomunicaciones

Titulo de pregrado en lngenierfa
Mecatr6nica o áreas afines
Titulo de maeatrla o doctorado en el
área o 6reas afines
Experiencili docente o profesional
acumulada mlnima de 5 aftos.

INGENIERIA
MECATRÓNICA

Titulo de pregrado en Arquftecb.Jra o
áreas afinee
Titulo de maestrfa o doctorado en el
área o áreas afines
.Experiencia. ~doc;ente. o .pr:aferoional
acumulada mlnima de 5 at\os.

.ARQIJITECTII8A

Ti1ulo de pregrado en Disefto
Industrial o áreas afines
Titulo de maestrla o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
cumulada m!nima de·5 al'loe.

DISEAO
INDUSTRIAL

INGENIERIA
MECANICA

INGENIERIA
CIVIL

---

automatización industrial.
Control
Disello mecatrónico.
de
manufactura avanzada. Celdas robotizadas. Oisefto
mec6nico. Cálculo de ele.,.,_ de máquinas.
Selección de materiales. Redes y comunicaciones
Industriales e instrumentaci6n induabial. Robótica.
Programación mecatrónica. Microbótica.

INGENIERIA
INDUSTRIAL

Titulo do pregrado en lngenierfa
Industrial o áreas afines
Titulo de maestrla o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada minima de 5 aftas.

n ..o

.

-

de progrado en lngenierla
Electr6nica o área afines
Titulo de maestrfa o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
.acumulada minima.de-..5-.afta&..
Titulo de pregrado on ingenierla
Ambiental o áreas afines
Titulo de maetidría o doctorado en el
6rea o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mfnima de 5 aftOs .
.

3Tiempo
Completo
decarnn

1 Tiempo
CompleiO

Conalruoción.

decarte(•

Ge<enoia

de

autoportantes

"""'-

-

Oisefto. Innovación. lnveatigación y teorfa del diseno.
Historia. Estética. Semiótica del Oisef'lo. Materiales.
productivos.
Ecodiseflo.
Disel'lo
Proceooa
concurrente.
Mercadeo.
Gestión. Ergonomia.
Empaques. Prospectiva. Metodologia del disel'lo.
Fonna. Sostenibilidad.
Software del diseflo.
lngenierfa. Educación

Disello de
acueductos, alcantariUado6 e hidrologla. Diseno de
pavimentos, tránsito y transportes y diSeflo de vlas.
Mec:iinica de suelos y diset\o de mezclu. Gestión de
proyectos de lngenierfa Civil

INGENIERIA
ELÉCTRICA

4T¡ompo
Completo
de carrera

Ordenamiento territorial. Leg~n territorial y
de intonnaci6n geognlfica. lngenterla
ambiental, bioclimática y paisajismo. Historia,
patrimonio, dieello arquitectónico y pedagogla.

ntuto- de- pregradO en lngeníerfa- Civil
o áreas afines
Titulo de maestría o doctorado en el
irea o áreas afinee
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 af\oe

Titulo de pregrado en lngenieria
Eléotrica o áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado en el
irea o 6reas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada minima de 5 anos.

4 Tiempo
CompleiO
de carrera

s-...s

Energfas t:érmicas y renovabtes.
mecánico

Titulo de pregrado en lngenieria de
Sistemas o áreas afines
Titulo de maestrla o doctorado en el
área o éreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 anos.

INGENIERIA
AMBIENTAL

y

Titulo de pregrado en lngenlerfa
Mecánica o áreas afine&
Titulo de maestrla o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mlnima de 5 aftas.

INGENIERIA DE
SISTEMAS

INGENIERIA
ELECTRÓNICA

de
de

Plantas y termodinámicas. Cinética qufmica. Oisefto
de reactorao. Operaciones unitarias. Control y
optimización y los pnlC8SOS flsico qulmicos.
Fenómenos de transporte, transferencia de calor y
balances de materia y energfa.
Control

R'trr:rnr

•cARGOS A
PROVEER.

en un programa académico

"""""""' -

-

Mantenimiento

--

Computación (computación teórica
inteligencia
artificial y computación de alto rendimiento).
Tecnologia de la Información y comunicaciones
(desarrollo orientado a platafOrmas y base de datos).
Ingeniarla de software. Arquitectura de software.
Proceso de SOftware. Pruebas de pliegue integración
de softwllre. Sistemas de información. Arquitecturas
empresarialee.
Legislación
informética.
Modelamiento de si:sterrul$ de información

-

3Tiempo
Completo
de catTera

1 Tiempo
Completo
de carrera

5 T...,.,.
Completo
de carrera

1-nempo
Compde carrera

Sietemas de potencia y protecciones eléctricas.
y calidad de la energía.
Suministro
Mantenimiento de a.temaa eléctricos

3Tiempo
Comdo carrera

Ingeniarla de la calidad.

5 Ti8mpo
Compde carrera

Control eatadlstico de

proceso. Gestión de operaciones. Fonnuleclón,
evaluación _y administración de _pi"C)y:ectos. Lqgl&tica

analógica.
Electrónica
Electrónica
digruol.
lnslrumenl8cí6n electrólica.
Automatizac16n

Industrial. Energfae attemativa&.

Aire. Agua potable y aguas residuales.
Gestión ambiental, cuencae y residuos

4 Tiempo
Completo
de carrera

1 Tiempo
Completo
de carrera

Unfvérs-idad de Pamplona

F>amptona-' Norte de Santander- Colombía

TelS: {7)-56$5303- 568$304 .:.-5685305- rax: -s682750- www.un{paOlpforia.edu.c-o

INGENIERIA DE
ALIMENTOS

Titulo de pregrado en Ingeniería de
Alimentos o áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado en el
área o áreas afines
Experiencia docente o profesional
acumulada mínima de 5 af"tos.

Operaciones lBlitarias del análisis de los alimentos.
Qufmica y bioquímica de los alimentos

1 Ttempo
Completo
de carrera

38 Tlem~ Com-

Total Facultad

Nota aclaratoria: el aspirante debe cumplir con al menos una línea de formación, de las que se
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

FACULTAD DE SALUD
TITULACIÓN Y EXPERIENCIA
PROGRAMA

BACTERIOLOGIA

ENFERMERIA

FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGIA

MEDICINA

NUTRICIÓN Y
DIET~TICA

PSK:OI.OGIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

Título
de
pregrado
en
Bactariologla
y
Laboratorio
Clínico o áreas afines
Título de maestrfa o doctorado
en el área o áreas afines
decente
o
Experiencia
profesional acumulada mfnima
de Sanos.
en
Titulo
pregrado
de
Enfermería o áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado
en el área o áreas afines
o
Experiencia
docente
profesional acumulada mínima
deS at\os.
Trtulo de pregrado en
Fisioterapia o áreas afines
Titulo de maestría o doctorado
en el área o áreas afines
Experiencia docente o
profesional acumulada minima
deS anos.
Título de pregrado en
Fonoaudlologla o áreas afines
Titulo de m886trla o dOCtOrado
en el área o áreas afines
Experiencia docente o
profesional acumulada mínima
de 5 anos.
Título de pregrado en Medicina
o áreas afines
especialización,
Titulo
de
maestría o doctorado en el área
o áreas afines
o
docente
Experiencia
profesional acumulada mínima
de 5 al\o&.
Titulo de pregrado en Nutrición y
Dietética o áreas afines
Título de maestrla o doctorado
en el área o áreas afines
Experiencia docente o
profesional acumulada mlnima
de Safios.
Titulo de pregrado en
Psicología o áreas afines
Título de maestria o doctorado
en el área o áreas afines
Experiencia docente o
profesional acumulada mlnima
deS anos.
Titulo de pregrado en Terapia
Ocupacional o áreas afines
Titulo de maestrfa o doctorado
en el área o áreas afines
Experiencia docente o
profesional acumulada mínima

';JNEA DE FORMACION: Descripción profesional del
área de conocimiento en la que existe una necesidad
en un_programa académico

#CARGOS A
PROVEER

Hematologia e inmunologla. Bacteriologia cllnica.
Correlación clinica. Supervisión de prácticas.
Btoqulmica clínica. Diagnóstico veterinario. Salud
públiCa o epidemiologl a

1 Ttempo
Complelo

Enfenner(a en cuidado del adulto. Enfermerfa en
formación en gerencia. Enfermería en salud pública.
Enfennerfa en salud comunitaria

de

e""""'

3Tiempo
Completo
de carrera
y

2Medio
Tiempo
de carrera

1 Tiempo
Complelo

Epidemiologia. Rehabilltaci6n cardiaca

de carrera

2 Tiempo

Compleln

CUnica. Comunitaria. Educativa

de carrera

Pediatrfa. Ginecología. Medicina interna. Cirugía.
Ciencias de actividad ffSica. Fisiatría. Administración
en servicíos de salud

2Medio
Tiempo
de carrera

Salud pública. Dietoterapia clínica pediátrica

3Tíempo
Completo
de cenera

SiooJogia educativa. Social. Organizacional. Clinica.
Salud. Neurociencia.

2 Tiempo

Compleln
de carrera

Clinica. Sic:osocial. Educación. Seguridad y salud en
el trabajo. Educación. Rehabilitación. Activídad fisica.
Salud pública. Discapacidad

3 Tiempo

Complelo
de cenera

de 5 at'ios.
Total Facultad

15 Tiempo Com-_ll4 Medio tiempo de carrera
formae~on,

Nota aclaratona: el asp1rante debe cumplir con al menos una lmea de
encuentran descritas y separadas por punto seguido.

..

de las que se

PARÁGRAFO: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar las
líneas de formación a través de la página web www.unipamplona.edu.co.
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CAPITULO 111. DIVULGACIÓN DEL CONCURSO E INSCRIPCIÓN
WYW

c."

--

.[llC;. 2Q-l9Ah:?<·,¡_

ARTICULO 3. DIVULGACIÓN: La "Convocatoria 01- 2020 UNIPAMPLONA", se
fijará y publicará a partir del 17 de enero de 2020 en la página web
www.unipamplona.edu.co.
ARTICULO 4. CRONOGRAMA: Para la Convocatoria, se deben tener en cuenta las
siguientes fechas:
1
2
3
4
5
6

Actividades
Publicación de la convocatoria
Inscripción de aspiran1es
Verificación del cu~limiento de requisi1os mínimos de los aspiran1es que
subieron sus hoias de vida al link de la web institucional.
Pulllicaciófl ~ la web instituoional -del listado provisional ile aspirantes -qu&
cumplen con la acreditación de reauisitos mínimos.
Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre listado
provisional de asp~antes aue cumplen con la acreditaci6n de reauisi1os mlnimos.
Respuesta a las reclamacianes interpuestas ante el Comité del Concurso sobre
Ustado provisional de aspiran1es que cumplen con la acreditaci6n de requisitos

Tiempo
17 enero al
17 de febrero 2020
18 febrero - 3 marzo
4marzo
5-9 marzo
10-12marzo

mlnimoi.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

.20
21
22
23

?'trrer

Publicación en la web institucional del listado definitivo de aspiran1es que cu~len
con la acreditación de reauisi1os mínimos.
Conformación de los Comi1és de Evaluación por Facultad para el concurso
Evaluación hojas de vida por Facultad
ConsoUdación de resultados de la evaluación de hojas de vida
Publicación en la web institucional del listado provisional de aspirantes que
obtuvieron 70 o más ountos sobre 100 en la evaluación de sus hojas de vida.
Interposición de reclamaciones an1e el Comité del Concurso sobre el listado
provisional de asp~ntes que obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la
evaluación de sus hojas de vida.
Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del Concurso sobre el
listado provisional de asp~antes que obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la
evaluación de sus hoias de vida.
PubUcación en la web institucional del listado definitivo de aspiran1es que
obtuvieron 70 o más pun11ls sobre 100 en la evaluación de sus hoias de vida.
Evaluación psicotécnica para las personas que se encuen1ran en el listado
definitivo de aspiran1es que obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la
evaluación de sus hoias de vida.
Publicación en la web institucional del listado provisional de asp~n1es que
cumplen satisfac11lriarnente con la evaluación psicotécnica.
Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre el listado
provisional de aspiran1es que cumplen satisfac11lriarnente con la evaluación
osico1écnica.
Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del Concurso sobre el
listado provisional de aspirantes que cumplen satisfac11lriarnente con la
evaluación psico1écnica.
Publicación en la web institucional del listado definitivo de asp~an1es que cu~len
satisfac11lriamente con la evaluación psicotécnica.
Evaluación de conocimientos a personas que están en el listado definitivo de
aspiran1es aue cumplen satisfac11lriarnente con la evaluación psicotécrfrca.
Prueba pedagógica (sesión docente) a personas que están en el listado definitivo
de aspiran1es que cumplen satisfac11lriamente con la evaluación psico1écnica
Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de vida, cer1ificaci6n en
segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión
docente! de los asoiran1es oor Facultad.
Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de vida, certificación en
segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión
docente) de 11ldos los aspiran1es.

13marzo
27 -29enero
16· 20 marzo

23-26marzo
27 marzo
30 marzo - 1 abnl
13-15 abril
16 abril
20 abril - 8 mayo
11 mayo
12- 14 mayo
15-19mayo
20demayo

26 mayD- 12 junio
26 mayo - 12 junio
16-18 junio
19-24 junio

Universidad de Pamplona

Pamptona- Norte de Sanqmder- C()bmbia
Tefs: (7) 5635303- 5685304 - 5685305- Fax: 5682750- www.unfP~edu.co

Publicación en la web institucional del listado provisional de aspirantes que
obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados consolidados de:
evalua:ión de hoja de vida, certificación en segunda lengua, evaluación de
conocimien1Xls ruaba ed
ica sesión docente
Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre el listado
provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los
resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, certificación en segunda
len ua, evalua:ión de conocimien1XlS
ba d
· sesión docente
Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del Concurso sobre el
listado provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o supelior a
70 en los resultados consolidados de evalua:ión de hoja de vida, certificación en
segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión

24

25

26

25 junio

30 junio - 2 julio

3-7 julio

docente
Publicación en la web institucional del listado definitivo de aspirantes que
obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados consolidados de:
evaluación de hoja de vida, certificación en segunda lengua, evaluación de
conocimien1Xls ruaba
ica sesión docente

27

Sjulio

PARÁGRAFO: La evaluación psicotécnica, la evaluación de conocimientos y la
prueba pedagógica (sesión docente) serán practicadas en la sede principal de la
Universidad, en la ciudad de Pamplona.
CAPÍTULO IV. RECLAMACIONES Y RESPUESTAS
ARTICULO 5. RECLAMACIONES: Las reclamaciones de los aspirantes previstas
en el cronograma deberán radicarse en el aplicativo dispuesto en la página Web de
la Universidad para tal efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fl\Jblicaoión de la lista, ~ las .fechas ~ por el Artículo 4 de la pFelleflte'
Resolución, en donde igualmente se establecen las fechas en las cuales serán
resueltas las reclamaciones.
PARÁGRAFO. En la página web www.unipamDlona.edu.co se publicará listado
definitivo de aspirantes que avanzan en cada una de las fases, posterior a la
respuesta de las reclamaciones.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

~
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IVALDO~S éHÁVEZ
Rector

Proyectó:

1.~.

OJ.?i_ rtlbwrzo.,- C

~al S~ndoval

La~~~~mlzar carrillo

José

Vicerreclora Académica

Director Oficina de Asesoría Jurídica

Asesor juridlco externo

Dr. Orlando Rodríguez GómezO?t .
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