
Convocatoria docente Ingeniería Mecánica 
 
Detalles de vacantes 
 
Cargo: Docente Tiempo Completo 
Fecha de cierre: 15 de junio 
 
Persona de contacto: Manuel Guillermo Forero  
Número de contacto: (57) 8-2760010 ext. 4002 
Correo electrónico de contacto: convocatoriaprofesores@unibague.edu.co 
 
El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué, cuenta con Acreditación 
en Alta Calidad y ha formado ingenieros mecánicos por 25 años,  en las áreas de: diseño 
mecánico, termofluidos, materiales y procesos,  instrumentación y mecatrónica. Estás áreas 
reflejan su trabajo investigativo en los grupos  D+TEC y GMAE (clasificación A –
Conciencias),  en las líneas de energías alternativas, biocombustibles, robótica móvil, 
fenómenos de desgaste mecánico, diseño mecánico y mecánica de la fractura. El campo 
laboral de los egresados, principalmente se desarrolla en los sectores de la industria 
cementera, sector petrolero, automotriz, agroindustria y montajes industriales. 
 
Detalles del trabajo 
 
Posición ofertada: Docente de tiempo completo, Ingeniero Mecánico en áreas 
relacionadas con la Mecánica Computacional o la instrumentación y el control de procesos  
 
Facultad: Ingeniería 
Programa /área académica: Programas de Ingeniería Mecánica 
 
 
Propósito del trabajo: 
 
Su trabajo estará orientado a ofrecer docencia directa en cursos relacionados con la 
mecánica computacional, la instrumentación y el control de proceso y, eventualmente, en 
las áreas de Termo fluidos o Diseño Mecánico del programa de Ingeniería Mecánica. 
Formular y desarrollar proyectos de investigación. Apoyar actividades de asesoría al sector 
externo y a ejercer labores de administración académica en el pregrado de Ingeniería 
Mecánica, en cursos de extensión y posgrado 
 
 
Responsabilidades principales (aproximadamente % de tiempo) 
Orientar mínimo dos asignaturas, más el trabajo curricular del área al que apoye, que 
equivalen aproximadamente a 18 de las 42 horas semanales de trabajo, es decir, un 40% 
del tiempo. Alrededor de 4 horas semanales para actividades de administración académica, 
que equivalen a un 10% del tiempo de trabajo.  
 
Se espera que las restantes 20 horas,  se dediquen al desarrollo de actividades de 
investigación, que implican desarrollo de proyectos y trabajo con semilleros de 
investigación.  
 
Nota: Esta distribución del tiempo es la deseada, y acoge los lineamientos establecidos 
para la asignación, pero puede variar de acuerdo con las necesidades.  



 
Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 
 
Perfil Requerido:  
Profesional con título de pregrado en Ingeniería Mecánica,  con  título de doctor en áreas 
relacionadas con la Mecánica Computacional o la instrumentación y el control de procesos; 
expedido por Instituciones nacionales o extranjeras de Educación superior.   
 
Experiencia esencial: 

- Actitud proactiva y excelente capacidad de comunicación, para interactuar 
positivamente en círculos sociales e interdisciplinarios 

- Calidades humanas que lo proyecten como un formador con vocación académica e 
investigativa. 

- Acreditar experiencia académica en docencia universitaria mínima de un año 
- Demostrar trabajos de investigación en los últimos dos años, relacionados con el 

área, con producción científica certificada. 
- Tarjeta Profesional activa 
- Acreditar dominio del idioma inglés mínimo nivel B2, según Marco Común Europeo 

 
 
Experiencia deseable: 
- Acreditar experiencia en el sector industrial. 
 
 
 
 
 


