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CURSO
PERFIL

HISTORIA

HISTORIA 

COLONIAL DE 

AMERICA 

(1101120) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Historiador(a) o profesional en en áreas ciencias 

sociales y humanas, con experiencia en investigación.

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

I (101075)  (Banco 

de hojas de vida)

(*) Sociólogo(a) o profesional en en áreas ciencias 

sociales y humanas, con experiencia en investigación.

PODER,ESTADO 

Y DOMINACIÓN 

(1101074) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Sociólogo(a) oprofesional en en áreas ciencias 

sociales y humanas, con experiencia en docencia 

universitaria y manejo de teorías sociológicas. 

ELECTIVA I-

COMUNICACIÓN 

JURIDICA (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) o comunicador social o licenciado en 

lengua castellana   con título  postgradual y mínimo un 

año de experiencia en docencia universitaria.
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SOCIOLOGIA

DERECHO



FILOSOFIA DEL 

DERECHO 

(1101140) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) o filosofo(a) con título postgradual  un 

año de experiencia en docencia universitaria.

INTRODUCCIÓN 

AL DERECHO 

(1101138) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual en áreas del 

derecho y mínimo cuatro años de experiencia en 

docencia universitaria.

 PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA 

(1101143) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Economista con titulo postgradual con dos años de 

experiencia en docencia universitaria.

DERECHO 

CONSTITUCIONA

L (1101144) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual en áreas del 

derecho y mínimo cuatro años de experiencia  en 

docencia universitaria en asignaturas: derecho 

constitucional colombiano o derecho constitucional.

TEORIA 

GENERAL DEL 

PROCESO Y DE 

LA PRUEBA 

(1101152) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual en áreas del 

derecho y mínimo cuatro años de experiencia  en 

docencia universitaria en asignaturas: Derecho 

probatorio, procesal, teoría de la prueba, o teoría 

general del proceso y de la prueba.
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DERECHO 

PROCESAL 

CIVIL(1101158) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Abogado(a) con mínimo con cuatro años  experiencia 

en docencia universitaria en asignaturas del área de 

procesal civil o civil especial.

 ÉTICA Y 

DERECHO 

(1101165) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a), filosofo(a) o licenciado(a) o profesional 

en las areas de las ciencias sociales con título 

postgradual en áreas del derecho y mínimo cuatro años 

de experiencia en docencia universitaria.

DERECHO 

PENAL 

ESPECIAL 

(1101168) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual en áreas del 

derecho penal o procesal penal  y mínimo cuatro años 

de experiencia en docencia universitaria.

 CONTRATOS 

CIVILES Y 

COMERCIALES  

(1101172) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual en áreas del 

derecho y mínimo cuatro años de experiencia en 

docencia universitaria en áreas del derecho privado.

DERECHO 

COMERCIAL Y 

DE SOCIEDADES 

(1101174) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual y mínimo dos años 

de experiencia en docencia universitaria en áreas del 

derecho privado.
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 VALORES Y 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

(1101175) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Licenciados(as) en ciencias sociales, filosofo(a) o 

profesional en áreas ciencias sociales y humanas con 

título postgradual y mínimo dos años de experiencia en 

docencia universitaria

MEDICINA 

LEGAL (1001178) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Médico(a) o profesional de las ciencias de la salud 

con título postgradual y experiencia profesional en el 

área y mínimo un año de experiencia en docencia 

universitaria.

DERECHO DE LA 

EMPRESA 

(1101183) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado(a) con título postgradual con experiencia 

profesional en el sector del comercio, industria  o 

gremial y mínimo dos años de experiencia en docencia 

universitaria.

 DERECHO 

PROCESAL 

PENAL (1101173) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Abogado(a), con título de postgradual en Derecho, 

con experiencia profesional  y  con minimo dos años de 

experiencia en docencia universitaria. 

ESTADO Y 

RÉGIMEN 

POLITICO 

(11011565) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) con titulo posgradual en las areas de las 

ciencias sociales, con experiencia docente universitaria 

minimo de un año preferiblemente con investigación 

demostrable en el area del concurso
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PARTICIPACIÓN 

SISTEMA 

ELECTORALES 

(11011584) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) con titulo posgradual en las areas de las 

ciencias sociales, con experiencia docente universitaria 

minimo de dos años preferiblemente con investigación 

demostrable en el area del concurso

PARTIDOS 

POLITICOS Y 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

(11011591) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) con titulo posgradual en las areas de las 

ciencias sociales, con experiencia docente universitaria 

minimo de dos años preferiblemente con investigación 

demostrable en el area del concurso

TEORIAS DEL 

CONFLICTO 

(11011576) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) con formación posgradual en las areas 

de las ciencias sociales, con experiencia docente 

universitaria minimo de dos años preferiblemente con 

investigación demostrable en el area del concurso

METODOS 

CUANTITATIVOS 

(11011567) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a), administrador(a) público o prfesional en 

las areas de las ciecnias sociales con titulo posgradual, 

con experiencia docente universitaria minimo de dos 

años, con investigación demostrable en el area del 

concurso
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TEORIA DE LA 

ADMINISTRACIÓ

N  (1101596) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) o administrador(a) público con titulo 

posgradual en las areas de las ciencias sociales, con 

experiencia docente universitaria minimo de dos años 

preferiblemente con investigación demostrable en el 

area del concurso

TEORIA 

RELACIONES 

INTERNACIONAL

ES (11011569) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Politologo(a) o profesional de las relaciones 

internacionales con titulo posgradual en las areas de las 

ciencias sociales, con experiencia docente universitaria 

minimo de dos años preferiblemente con investigación 

demostrable en el area del concurso

COMUNICACI

ÓN SOCIAL - 

PERIODISMO

EXTRACURRICU

LAR EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

(0503794) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Licenciado(a) en Ciencias Sociales o Licienciado en 

Ciencias Naturales o Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

Forestal. Con formación posgraduada y experiencia 

docente universitaria.

HISTORIA DE 

COLOMBIA I 

(1101254) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Historiador(a) o licenciado(a) en Ciencias Sociales, 

con maestria en Historia, o en Educación; o; Profesional 

o profesional en áreas ciencias sociales y humanas con 

maestria en Historia o áreas afines, con experiencia 

docente en la básica y experiencia docente universitaria.
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HISTORIA DE 

COLOMBIA II 

(1101257) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Historiador(a) o licenciado(a) en Ciencias Sociales, 

con maestría en Historia, o en Educación; o; Profesional 

en o profesional en áreas ciencias sociales y 

humanascon maestría en Historia o áreas afines, con 

experiencia docente en la básica y experiencia docente 

universitaria.

GEOGRAFIA 

POLITICA 

(1101263) (Banco 

de hojas de vida)

(*)  Licenciado(a) en Ciencias Sociales,profesional en en 

áreas ciencias sociales y humanas o afines con maestria 

o estudios de maestria en Geografia, en Educación o 

áreas afines, con experiencia docente en la básica 

(preferiblemente) y experiencia docente universitaria.

CARTOGRAFIA Y 

SIG. (11011609) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Ingeniero(a) Geógrafo(a), Ingeniero(a) Forestal, 

licenciado(a) en Ciencias Sociales, afines con maestría 

o estudios de maestría en Geografía, o en Educación; o 

Planificación en Cuencas Hidrográficas o áreas afines, 

con experiencia docente en la básica (preferiblemente) y 

experiencia docente universitaria.
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HISTORIA DE 

LAS 

SOCIEDADES 

ANTIGUAS 

(11011606) 

(Banco de hojas 

de vida)

(*) Historiador(a) o licenciado(a) en Ciencias Sociales, 

con maestría en Historia, o en Educación; o; Profesional 

en Ciencias Sociales con maestría en Historia o áreas 

afines, con experiencia docente en la básica y 

experiencia docente universitaria.

PENSAMIENTO 

GEOGRÁFICO 

(1101253) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Licenciado(a) en Ciencias Sociales, profesional en 

áreas ciencias sociales y humanaso afines con maestría 

o estudios de maestría en Geografía, en Educación o 

áreas afines, con experiencia docente en la básica 

(preferiblemente) y experiencia docente universitaria.

PROBLEMAS DE 

HISTORIA 

CONTEMPORAN

EA (1101260) 

(Banco de hojas 

de vida)

 (*) Historiador(a) o licenciado(a) en Ciencias Sociales, 

con maestria en Historia, o en Educación; o; Profesional 

en Ciencias Sociales con maestria en Historia o áreas 

afines, con experiencia docente en la básica y 

experiencia docente universitaria.

LICENCIATUR

A EN 

CIENCIAS 

SOCIALES 

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. 

JULIÁN ANDRÉS CUELLAR ARGOTE

Director  Depto. de Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad de Ciencias Humanas y Artes
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