
FACULTAD DEPARTAMENTO
PROGRAMA 

ACADÉMICO
ASIGNATURA / CURSO PERFIL

DISEÑO DE INVESTIGACION 

III

(*) Profesional en Ciencias Sociales, con formación posgraduada y experiencia docente universitaria.

SEMINARIO DE 

INVESTIGACION I
(*) Sociólogo, preferiblemente con experiencia en docencia universitaria.

SEMINARIO DE 

INVESTIGACION II
(*) Investigador en el área de las Ciencias Sociales o Humanas, con experiencia certificada en investigación.

TEORIA SOCIAL VI- 

AUTORES 

CONTEMPORANEOS

(*) Sociólogo, preferiblemente con experiencia en docencia universitaria.

ASESOR DEL 

CONSULTORIO JURIDICO 

EN EL AREA DE DERECHO 

LABORAL

(*)  Abogado, especialista en el área de derecho privado, con experiencia como asesor de consultorio jurídico en el área de 

derecho laboral o privado, experiencia profesional en derecho laboral, y con  experiencia en docencia universitaria como 

mínimo de un año. 

DERECHO PENAL ESPECIAL (*) Abogado, con titulo de postgrado en el area y con experiencia en docencia univesitaria no inferior a un año.

VALORES Y 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS

(*) Profesional en Ciencias Sociales, Humanas o Jurídicas, con formación postgraduada y preferiblemente con experiencia 

docente universitaria.

HISTORIAS DE LAS IDEAS 

POLITICAS

(*) Abogado, filosofo, politologo o profesional en Ciencias Sociales, con titulo de postgrado y con experiencia universitaria 

no inferior a un año.

ECONOMIA POLITICA
(*) Politólogo o economista, preferieblente con posgrado, con experiencia en docencia universitaria minimo de un semestre, 

o investigativa, o profesional en el área concerniente a la asignatura.

ECONOMIA DE AMERICA 

LATINA

(*) Politólogo o economista, preferieblente con posgrado, con experiencia en docencia universitaria minimo de un semestre, 

o investigativa, o profesional en el área concerniente a la asignatura.

ECONOMIA COLOMBIANA 
(*) Politólogo o economista, preferieblente con posgrado, con experiencia en docencia universitaria minimo de un semestre, 

o investigativa, o profesional en el área concerniente a la asignatura.

TEORIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN

(*) Administrador Publico, Politologo o Profesional en Gobierno, preferiblemente con formacion posgradual y con 

experiencia docente Universitario.

PENSAMIENTO POLITICO 

LATINOAMERICANO

(*) Politólogo o profesional de las Ciencias Sociales y Humanas. Preferiblemente con formación posgradual. Con 

experiencia en docencia Universitaria.

GLOBALIZACION Y 

DESARROLLO E 

INTEGRACION REGIONAL

(*) Politólogo, economista, abogado, profesional en Ciencias Sociales o humanas, profesional en gobierno finanzas y 

relaciones internacionales y afines. Experiencia en docencia universitaria o profesional en el área.

COMUNICACIÓN POLITICA (*) Politólogo, preferiblemente con formación posgraduada y experiencia docente universitaria.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

DERECHO

SOCIOLOGIA

CIENCIA POLITICA 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

JURIDICAS

CIENCIAS 

HUMANAS Y 

ARTES



TEORIA GENERAL DE LA 

CIENCIA POLÍTICA
(*) Politólogo, Adminsitrador público o profesional de las ciencias sociales y humanas con experiencia docente universitaria.

INVESTIGACION II
(*) Politólogo, profesional en Ciencias Sociales o humanas, profesional en gobierno finanzas y relaciones internacionales  y 

áreas  afines.  Experiencia en docencia universitaria, o investigativa, o profesional en el área concerniente a la asignatura.

ANTROPOLOGIA CULTURAL
(*) Antropologo o profesional en Ciencias Sociales. Preferiblemente con formación posgraduada en el área. Experiencia 

docente Universitaria.

CONSTITUCION POLITICA
(*) Profesional en Ciencias Sociales o Abogado, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente formación 

postgraduada.
 EXTRACURRICULAR- 

EDUCACION AMBIENTAL

(*) Licenciado en Ciencias Sociales o Licienciado en Ciencias Naturales o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal. Con 

formación posgraduada y experiencia docente universitaria.

ANTROPOLOGIA (*)Antropologo o profesional en Ciencias Sociales. Con experiencia docente universitaria y formación posgraduada.

CONSTITUCION POLITICA
(*) Profesional en Ciencias Sociales o Abogado, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente formación 

postgraduada.

EDUCACION AMBIENTAL
(*) Licenciado en Ciencias Sociales o Licienciado en Ciencias Naturales o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal. Con 

formación posgraduada y experiencia docente universitaria.

CONSTITUCION POLITICA
(*) Profesional en Ciencias Sociales o Abogado, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente formación 

postgraduada.

GEOGRAFIA ECONOMICA 

DE COLOMBIA

(*) Licenciado en ciencias sociales y/o profesional de las ciencias sociales con formación posgraduada, experiencia docente 

Universitaria.

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION

(*) Profesional en Ciencias Sociales o Arquitecto, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente con formación 

postgraduada.

CONSTITUCION POLITICA
(*) Profesional en Ciencias Sociales o Abogado, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente formación 

postgraduada.

OPTATIVA EN CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES 

NIVEL 10

(*) Profesional en Ciencias Sociales. Formación postgraduada, experiencia docente Universitaria en el área.

CONSTITUCION POLITICA
(*) Profesional en Ciencias Sociales o Abogado, con experiencia docente universitaria y  preferiblemente formación 

postgraduada.

OPTATIVA EN CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES 

NIVEL 8 (*) Profesional en Ciencias Sociales. Formación postgraduada, experiencia docente Universitaria en el área.

JULIAN ANDRES CUELLAR ARGOTE

Director  Depto. de Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad de Ciencias Humanas y Artes

NOTA:(*) Estas convocatorias tienen como objetivo establecer  banco de hojas de vida de profesionales elegibles según las 

necesidades académicas de las áreas convocadas y no implica vinculación inmediata para el ganador. 

LICENCIATURA 

EN INGLÉS

TECNOLOGIA EN 

TOPOGRAFIA

MATEMATICAS 

CON ENFASIS EN 

ESTADISTICAS

CIENCIA POLITICA 

BIOLOGIA

COMUNICACIÓN 

SOCIAL- 

PERIODISMO

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

JURIDICAS

CIENCIAS 

HUMANAS Y 

ARTES








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































