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Programa No. 
profesores Dedicación Perfil 

Administración Ambiental 1 TC Biólogo y/o afines con maestría  en temas relacionados con Ecología y 
Biología de la Conservación y  o afines. Experiencia laboral o docente 
de mínimo dos años y competencia en comprensión lectora en inglés. 
Con experiencia en sistemas de información geográfica y herramientas de 
análisis espacial. 

Arquitectura  1 TC Perfil 1: Arquitecto con postgrado en al área del Diseño arquitectónico, 
el ordenamiento y desarrollo territorial, la gestión y desarrollo de 
proyectos urbanos y arquitectónicos, o en campo de la tecnología de 
la construcción de obras civiles. Experiencia profesional mínima de dos 
(2) años y en docencia mínima de un (1) año, competencia en 
comprensión lectora en inglés. 

1 TC Perfil 2: Profesional con postgrado en el área de urbanismo, 
planificación urbana, gestión urbana, diseño urbano o arquitectura. 
Experiencia profesional de un (1) año, en una de estas áreas y 
experiencia docente mínima de una año (1), competencia en comprensión 
lectora en inglés.     

1  Perfil 3: Profesional con postgrado en el área de Arquitectura 
sostenible o Bioarquitectura. Experiencia profesional de un (1) año, en 
el área de la convocatoria y experiencia docente mínima de una año (1), 
competencia en comprensión lectora en inglés.     

Comunicación Social y 
Periodismo 

1 TC Profesional en Comunicación Social o Ciencias sociales; con 
maestría o doctorado en Comunicación, Ciencias sociales, 
Estudios culturales o latinoamericanos. Debe tener 
publicaciones relacionadas con la reflexión del campo de la 
comunicación social o semejante; y conocimiento y experiencia en 
diseño de proyectos y metodologías de investigación. Con 
experiencia docente y manejo de tecnologías para la enseñanza y 



 

Programa No. 
profesores Dedicación Perfil 

el aprendizaje y competencia en comprensión lectora en inglés. 
Derecho 2 TC Perfil 1: Abogado con título de maestría o doctorado con énfasis en un 

área del Derecho Privado, experiencia profesional relacionada o 
docencia universitaria en instituciones de educación superior en el área 
de la convocatoria, con experiencia en investigación mínima de un año. 
Con competencia en comprensión lectora en inglés. 

1 TC Perfil 2: Abogado con título de maestría o doctorado con experiencia 
profesional en el área del Derecho Laboral mínima cinco (5) años o 
docencia universitaria en instituciones de educación superior en el área 
de Derecho Laboral mínima de un año. Con competencia en comprensión 
lectora en inglés. 

Diseño 1 TC Diseñador gráfico, visual, industrial o afines, con maestría o doctorado. 
Con experiencia docente y participación en proyectos de investigación 
social. Experiencia profesional demostrable en proyectos de diseño con 
comunidades. Preferiblemente con conocimientos en Design Thinking y 
en la metodología de Diseño Centrado en las Personas. Con competencia 
en comprensión lectora en inglés, preferiblemente con manejo de una 
segunda lengua. 

Humanidades 2 TC Profesional con maestría o doctorado, y título en Ciencias Sociales 
o afines en, por lo menos, uno de los tres niveles de formación 
mencionados. Experiencia  docente universitaria mínima de dos 
años, experiencia en investigación. Producción intelectual de textos 
académicos comprobable y competencia en comprensión lectora en 
inglés. 

Ingeniería Civil 1 TC Perfil1: Ingeniero Civil con maestría o doctorado en el área de 
Estructuras, Dinámica Estructural o Ingeniería Sísmica. Publicaciones 
en el área y experiencia mínima de un año en investigación o docencia 
universitaria. Con competencia en comprensión lectora en inglés. 

1 TC Perfil 2: Ingeniero Civil con maestría o doctorado en el área de 
Hidráulica e Hidrología. Publicaciones en el área y experiencia mínima 
de un año en investigación o docencia universitaria. Con competencia en 
comprensión lectora en inglés. 
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Psicología 1 
 

TC Perfil 1: Psicólogo con maestría o doctorado con énfasis en psicología 
educativa. Experiencia docente universitaria de al menos dos años en el 
área de la convocatoria. Experiencia en la formulación de proyectos y 
política pública. Producción investigativa comprobable y competencia en 
comprensión lectora en inglés 

1 TC Perfil 2: Psicólogo con maestría o doctorado, con experiencia docente 
universitaria de al menos dos años en metodología de la investigación 
y en el área de psicometría, así como con dominio de instrumentos de 
evaluación psicológica. Producción investigativa comprobable y 
competencia en comprensión lectora en inglés. 

1 TC Perfil 3: Psicólogo con maestría o doctorado, con experiencia docente 
universitaria de al menos dos años en el área de procesos psicológicos 
básicos. Producción investigativa comprobable y competencia en 
comprensión lectora en inglés. 

Ciencias Naturales 3 TC Perfil 1: Profesor Universitario con pregrado o maestría en Matemáticas, 
Física, Ingeniería Física, Matemáticas Aplicadas o afines. Con manejo 
de TICS o algún lenguaje de programación y al menos un año de 
experiencia docente universitaria. Con competencia lectora y de 
comprensión en inglés. 

1 TC Perfil 2: Profesor Universitario con pregrado en Matemáticas, 
Matemáticas Aplicadas, Estadística o afines y Maestría con trabajo de 
grado que muestre un uso intensivo de herramientas estadísticas. Con 
manejo de TICS o algún lenguaje de programación y al menos un año de 
experiencia docente universitaria. Con competencia lectora y de 
comprensión en inglés. 

 
- Hoja de vida impresa con los debidos soportes, con carta precisando la convocatoria a la que aplica. 

 
Los soportes de la hoja de vida, deben ir en el siguiente orden:  
Fotocopia del documento de identidad 
Formación académica (títulos de pregrado y posgrado; cursos especializados) 



 

Experiencia profesional 
Experiencia docente universitaria 
Experiencia en investigación 
Producción intelectual publicada 

 
- Recepción de hojas de vida: Del 17 de septiembre al 30 de octubre de 2015, en Vicerrectoría. 

Dirección: Universidad de Ibagué, carrera 22, Calle 67 Barrio Ambalá. Ibagué – Tolima - Colombia 
- Publicación preseleccionados:  11 de noviembre de 2015 
- Realización de pruebas académicas: 27 de noviembre de 2015 
- Entrevistas: 1 o 2 de diciembre de 2015 
- Publicación resultado del concurso:  7 de diciembre de 2015 
 
Mayores informes: 
 Centro de Contacto:  (8) 2709444 
 Vicerrectoría: (8) 2709408 


