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FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA 
DOCENTE 

Señor aspirante favor presentar la siguiente documentación debidamente legajada en carpeta 
celuguía, tamaño oficio, organizada cronológicamente y foliada en el siguiente orden:  

a. Formato Hoja  de vida, el cual puede descargar de la página web:  www.uniboyaca.edu.co en el 
link convocatorias, diligenciarlo e imprimirlo.  

b. Fotocopia del Documento de Identificación. 
c. Certificaciones de Estudios. 
d. Certificaciones de Formación Complementaria. 
e. Certificaciones de  Experiencia Laboral. 

La información que registre en el formato Hoja de Vida de la Universidad debe estar en su totalidad 
soportado, requisito indispensable para el proceso de selección. Favor radicar únicamente las hojas de 
vida que cumplan con los requisitos. Favor indicar claramente el área de la convocatoria a la que se 
presenta.  
 

 

 

Recepción de hojas de vida debidamente soportadas: del martes 7 al lunes 13 de julio de 2015 
Publicación hojas de vida preseleccionadas: Martes 14 de julio de 2015 
Exámenes (Conocimientos Generales y Prueba Magistral): Miércoles 15 de julio de 2015 
Entrevistas: Miércoles 15, martes 16 de julio de 2015 
 

Información y recepción de hojas de vida en las ciudades de: 
Tunja: Universidad de Boyacá Campus Universitario – Carrera 2 Este No. 64 – 169. División de 
Recursos Humanos, Edificio 11 cuarto piso. Tel. 745 00 00 extensión 9400, 9401, 9402, 9403  
Bogotá: Carrera. 13 No. 93 - 85. Oficina. 306. Tel. 617 03 67 – 617 02 98. 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Sogamoso: Carrera 9 No. 28 – 41 Barrio el Recreo. Tel: 772 22 77 – 316 690 1644  
Chiquinquirá: Carrera 8 No. 16-66, Colegio El Rosario, Oficina 1 Edificio Central. Tel: 726 31 56 – 
Cel.: 317 572 9788 – Carrera 9 No 16-51, Edificio la Viña Oficina 309. Tel: 318 341 0092 
Yopal: Carrera. 19 No. 7 – 44 Edif. Universidad de Boyacá  Tel. 634 80 18    
En Todos los Casos Acreditar Experiencia Mínima de Dos Años en Docencia e Investigación. La 
Universidad se reserva el derecho de admisión. Favor radicar únicamente las hojas de vida que 

cumplan con los requisitos.  

CONVOCATORIA PERSONAL DOCENTE 

INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS 

INFORMACIÓN Y ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

http://www.uniboyaca.edu.co/
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CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería Sanitaria  

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y Ambiental. 

Maestría con experiencia en el área ( Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Saneamiento Básico Rural  

Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

Investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área de la 

convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Saneamiento Básico, tratamiento de aguas para consumo y procesos 

investigativos. 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Sistemas de abasto  

Tema 2: Ciclo Hidrológico  

Tema  3: Disposición de residuos líquidos y sólidos en comunidades rurales  

Tema  4: Tratamiento convencional para consumo de aguas 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la Facultad 

y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de los 

candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de competencia 

docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – INGENIERÍA SANITARIA 
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CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería Sanitaria  

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero  Civil 

Maestría con experiencia en el área (Obligatorio) 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Análisis estructural 

Concretos  

Construcción 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área de la 

convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Análisis estructural, Concretos  y Construcción 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen la 

prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase en alguno de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Vigas 

Tema 2: Fuerzas distribuidas 

Tema 3: Tanques de almacenamiento 

Tema 4: Técnicas de construcción 

Tema 5: Programación de obra y Control de Obra 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la Facultad 

y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de los 

candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de competencia 

docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 

 

 

 

 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente de medio tiempo o tiempo completo para Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental o afines. 

Maestría o doctorado con experiencia en el área (obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Meteorología y climatología 

Contaminación y calidad del aire 

Modelación de calidad del aire 

Formulación de proyectos 

Metodología de la investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Investigación en la línea de calidad del aire 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Modelación de la calidad del aire 

Tema 2: Fenómenos de dispersión de contaminantes 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – INGENIERÍA AMBIENTAL 
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CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental o afines. 

Maestría o Doctorado con experiencia en el área (Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Formulación de proyectos  

Investigación 

Redacción de artículos  

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

Manejo de segundo idioma (inglés) 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Línea 1: Residuos sólidos  

Línea 2: Suelos y manejo sostenible de sistemas productivos 

Línea 3: Recurso hídrico y tratamiento de aguas 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Alternativas de aprovechamiento y transformación de residuos 

en comunidades rurales 

Tema 2: Transformaciones físico química y microbiológicas para la 

recuperación de suelos.  

Tema 3: Cinética de los procesos biológicos para tratamiento de agua 

residual 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  
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CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental. 

Especialización o Maestría con experiencia en el área (Obligatorio) 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Producción más limpia 

Tecnología y energías alternativas 

Legislación ambiental 

Sistemas Integrados de gestión  

Procesos administrativos para registro calificado y acreditación  

Metodología Investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Perfil tutorial  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Producción más limpia, tecnologías alternativas, legislación ambiental, 

apoyo a procesos administrativos. 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Sistemas de gestión ambiental  

Tema 2: Análisis de flujo de materiales 

Tema  3: Energías alternativas  

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente de tiempo completo para Programa Ingeniería Mecatrónica – 

Sede Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Mecánico 

Maestría o doctorado con experiencia en el área (obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Diseño asistido por computador 

Mecanismos 

Diseño de elementos de máquina 

Transferencia de calor 

Metodología de la investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado: 

SolidEdge, SolidWorks, MasterCam 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Mecánica y mecanismos 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Fundamentos de diseño mecánico 

Usos de centros de mecanizado CNC 

Desarrollo de proyectos 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 
  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – INGENIERÍA MECATRÓNICA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

CARGO Docente de tiempo completo para Programa Ingeniería Mecatrónica – 

Sede Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Mecatrónico 

Maestría o doctorado con experiencia en el área (obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Robótica 

Microcontroladores 

Metodología de la investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Robótica y control 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Parámetros Denavit Hartenberg 

Matrices de rotación 

Arquitectura de los PIC. 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente de cátedra. 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero(a) de Sistemas 

Maestría en el área de la convocatoria. 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Herramientas TIC 

Sistemas de Información 

Redes de computadores 

Formulación y evaluación de proyectos  

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software en el área de la 

convocatoria. 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Sistemas de Información y Herramientas TIC 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá sede Tunja, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de 3er semestre de 

Ingeniería de Sistemas en el tema: 

 

Tema 1: Herramientas TIC aplicadas a la educación  

Tema 2: Sistemas de Información  

Tema 3: Nuevas tendencias tecnológicas  

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente Tiempo Completo, Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Título de pregrado: Físico, Licenciado en Física 

Título de postgrado: Maestría en Física o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Fluidos 

Ondas 

Termodinámica 

Docencia universitaria: preferible, mínimo un (1) año 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Fluidos y Ondas, Termodinámica 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes 

superen la prueba de 

conocimientos específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de 4 y 5 semestre 

de Ingeniería en el tema: 

 

Tema 1: Fluidos Reales 

Tema 2: Leyes de la Termodinámica 

Tema 3: Oscilador Armónico 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 

  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE FÍSICA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 

CARGO Docente Catedrático, Tunja 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Título de pregrado: Físico, Licenciado en Física 

Título de postgrado: Maestría en Física o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Física General  

Fundamentos Biofísica 

Docencia universitaria: preferible, mínimo un (1) año 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Biofísica 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de 4 y 5 semestre 

de Ingeniería en el tema: 

 

Tema 1: Biofísica del sistema circulatorio 

Tema 2: Biofísica del ojo 

Tema 3: Biofísica del sistema respiratorio 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente de tiempo completo y catedrático, Tunja 

N° CARGOS 2 

REQUISITOS Título de pregrado: Matemático, Licenciado en Matemática o 

Ingeniero 

Título de postgrado: Maestría en Matemáticas o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Lógica 

Matemáticas Básicas 

Álgebra Lineal 

Cálculo Diferencial e Integral 

Ecuaciones Diferenciales 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Matemática y Cálculo 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de Ingeniería en 

el tema: 

 

    Funciones 

    Límites y continuidad 

    Aplicaciones de las derivadas  

    Aplicaciones de las integrales 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE TUNJA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

CARGO Docente de tiempo completo y catedrático, Tunja 

N° CARGOS 2 

REQUISITOS Título de pregrado: Estadístico, Licenciado en Matemática y 

Estadística o Ingeniero 

Título de postgrado: Maestría en Estadística o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Estadística Descriptiva 

Estadística Diferencial 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Estadística 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de Ingeniería en 

el tema: 

 

   Muestreo  

   Regresión  

   Inferencia estadística 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 
 
 

CARGO Docente de medio tiempo o cátedra para el Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario, Ingenieros Sanitarios y 

Ambientales o afines. 

Maestría con experiencia en el área (Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Sistemas de información geográfica y ordenamiento territorial 

Deseable: Análisis cartográfico, fotogrametría digital, percepción 

remota. 

Herramientas CAD. 

Investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el 

área de la convocatoria (ArcGis, ArcView) 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Sistemas de información geográfica y ordenamiento territorial 

Expresión gráfica 

Investigación.  

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes 

superen la prueba de 

conocimientos específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en 

la docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes 

temas: 

 

Tema 1: Aplicación de los sistemas de información geográfica en la 

gestión de recursos naturales (Ej: agua, suelo y territorio, aire u otro)  

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales 

de los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE SOGAMOSO 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – INGENIERÍA AMBIENTAL 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 

CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental. 

Maestría con experiencia en el área ( Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Producción más limpia 

Tecnología y energías alternativas 

Legislación ambiental 

Metodología Investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el 

área de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Producción más limpia, tecnologías alternativas, legislación 

ambiental, investigación. 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

 

Presentación de prueba 

magistral (quienes 

superen la prueba de 

conocimientos específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en 

la docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes 

temas: 

 

Tema 1: Sistemas de gestión ambiental  

Tema 2: Análisis de flujo de materiales 

Tema  3: Energías alternativas  

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales 

de los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 

CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental. 

Maestría con experiencia en el área ( Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Procesos de agua residual 

Tratamiento de agua  

Gestión de recurso hídrico 

Metodología de la Investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el 

área de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Procesos de agua residual 

Tratamiento de agua  

Gestión de recurso hídrico 

Investigación  

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

 

Presentación de prueba 

magistral (quienes 

superen la prueba de 

conocimientos específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en 

la docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes 

temas: 

 

Tema 1: Selección de alternativas de tratamiento  

Tema 2: Cinética de los procesos biológicos para tratamiento de agua 

residual 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales 

de los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 

CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental. 

Maestría con experiencia en el área ( Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Residuos sólidos 

Manejo sostenible de sistemas productivos 

Educación ambiental 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el 

área de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Proyección social  

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes 

superen la prueba de 

conocimientos específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en 

la docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes 

temas: 

 

Tema 1: Alternativas de aprovechamiento de residuos en 

comunidades rurales 

Tema 2: Mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

ambiental 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales 

de los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 

CARGO Docente de cátedra o medio tiempo para Programa Ingeniería 

Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y 

Ambiental o afines. 

Especialización en Gerencia de Proyectos y Maestría con experiencia 

en el área   

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Ingeniería económica 

Contabilidad ambiental 

Valoración de servicios y bienes ambientales 

Formulación de proyectos 

Metodología de la investigación 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Economía ambiental y formulación de proyectos 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

 

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Esquema de pago por servicios ambientales 

Tema 2: Formulación y financiación de proyectos en convocatorias 

nacionales. 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 
  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 

 
 
 
CARGO Docente de tiempo completo o medio tiempo Departamento de Biología 

- Programa Ingeniería Ambiental – Sede Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Biólogo o Licenciado en Biología con Maestría en Ciencias Biológicas, 

Ecología, Ingeniería ambiental o afines, con experiencia en el área 

(Obligatorio)  

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS  

Biología 

Ecología y ecosistemas estratégicos 

Hidrobiología 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas y software especializado en el área 

de la convocatoria 

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO FIJO 

ÁREA Biología, Ecología y ecosistemas estratégicos, hidrobiología 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

 

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase  en alguno (1) de los siguientes temas: 

 

Tema 1: Indicadores hidrobiológicos de la calidad del agua 

Tema 2: Servicios ambientales en ecosistemas estratégicos  

Tema 3. Dogma central de la Biología 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE SOGAMOSO 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente de tiempo completo y catedrático, Sogamoso 

N° CARGOS 2 

REQUISITOS Título de pregrado: Matemático, Licenciado en Matemática o 

Ingeniero 

Título de postgrado: Maestría en Matemáticas o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Lógica 

Matemáticas Básicas 

Álgebra Lineal 

Cálculo Diferencial e Integral 

Ecuaciones Diferenciales 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Matemática y Cálculo 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de Ingeniería en 

el tema: 

 

    Funciones 

    Límites y continuidad 

    Aplicaciones de las derivadas  

    Aplicaciones de las integrales 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  

SEDE SOGAMOSO 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

CARGO Docente de tiempo completo y catedrático, Sogamoso 

N° CARGOS 2 

REQUISITOS Título de pregrado: Estadístico, Licenciado en Matemática y 

Estadística o Ingeniero 

Título de postgrado: Maestría en Estadística o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Estadística Descriptiva 

Estadística Diferencial 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Estadística 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de Ingeniería en 

el tema: 

 

   Muestreo  

   Regresión  

   Inferencia estadística 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

  



 
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CONVOCATORIA DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
 
 

CARGO Docente Catedrático, Sogamoso 

N° CARGOS 1 

REQUISITOS Título de pregrado: Físico, Licenciado en Física 

Título de postgrado: Maestría en Física o áreas afines 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Fluidos 

Ondas 

Termodinámica 

Docencia universitaria: preferible, mínimo un (1) año 

Investigativa: Participación en proyectos de investigación, 

publicaciones. 

COMPETENCIAS y/o 

HABILIDADES 

Manejo de herramientas ofimáticas  

Vocación docente e investigativa 

Trabajo en equipo 

Conducta ética 

Compromiso, colaboración y actitud proactiva 

SALARIO De acuerdo con la evaluación de la hoja de vida 

CONTRATO Fijo 

ÁREA Mecánica, Fluidos y Ondas, Termodinámica 

Presentación de prueba en 

conocimientos específicos 

Universidad de Boyacá, Edificio central – 5 piso  

 

Presentación de prueba 

magistral (quienes superen 

la prueba de conocimientos 

específicos) 

Universidad de Boyacá 

 

Presentación (20 min) de una prueba para evaluar la competencia en la 

docencia, simulando una clase dirigida a estudiantes de 4 y 5 semestre 

de Ingeniería en el tema: 

Tema 1: Fluidos Reales 

Tema 2: Leyes de la Termodinámica 

Tema 3: Leyes de Newton 

Presentación de entrevista 

con Directivos de la 

Facultad y/o institucional 

Entrevista para evaluar el perfil del candidato y aspectos personales de 

los candidatos que superen las pruebas en conocimiento y de 

competencia docente 

 

Universidad de Boyacá, Edificio múltiple 2 – 2 piso  

 

 

 

SEDE SOGAMOSO 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE FÍSICA 


