
No. CAT PROGRAMA CURSO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS OBLIGATORIOS

1 Apartadó
Administración 

Financiera
Educación Ambiental

Profesional o licenciado, preferiblemente con posgrado en el área ambiental. Dos

años de experiencia profesional en el área de formación. Preferiblemente con

productividad académica e investigativa enunciada por Colciencias en los últimos

cinco años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

2 Apartadó
Administración 

Financiera

Evaluación y Gerencia de

Proyectos

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

3 Apartadó
Administración 

Financiera

Formación Deportiva y

Arte

Licenciado o profesional en el área educación física y/o deporte. Con posgrado en

el área deportiva y/o arte; o especialización. Dos años de experiencia profesional

en el área de formación. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

4 Apartadó
Administración 

Financiera

Fundamentos de

Administración

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

5 Apartadó
Administración 

Financiera

Fundamentos 

Pensamiento Humano

Profesional o licenciado en ciencias sociales o administrador con posgrado en

ciencias sociales. En ambos casos con especialización o maestría en ciencias

sociales o en administración. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

6 Apartadó
Administración 

Financiera

Informática y Métodos

Cuantitativos

Ingeniero industrial o profesional en ciencias económicas y administrativas, con

posgrado en el área de las ciencias administrativas o económicas; Un año de

experiencia profesional en el área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

7 Apartadó
Administración 

Financiera
Política de Negocios

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

8 Apartadó
Administración 

Financiera

Responsabilidad Social

Empresarial

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

9 Apartadó
Administración 

Financiera

Seminario de

Autoformación

Profesional o licenciado en ciencias sociales o administrador con posgrado en

ciencias sociales. En ambos casos con especialización o maestría en ciencias

sociales o en administración. Con experiencia en docencia universitaria en la

modalidad a distancia

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

10 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Banca de inversión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en el área

financiera y experiencia en el sector financiero, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área y con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PERFILES CONVOCATORIA  A-2019

Octubre 29 de 2018

* Información organizada por centro de tutoría, programa académico y curso.

Estas convocatorias tienen como objetivo,  establecer un banco de hojas de vida de elegibles,  según las necesidades académicas y no implica vinculación inmediata para el 

ganador.  La vigencia de estos concursos es de dos (2) años.  
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11 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Econometría

Economista, Administrador de empresas o Estadístico con estudios de posgrado,

preferiblemente Finanzas o en Economía o Estadística y con experiencia docente

en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

12 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Evaluación Financiera 

Administrador financiero, Administrador de empresas o carreras afines con

posgrado en proyectos, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

13 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Excel Financiero

Administrador de empresas o Financiero con posgrado en Finanzas o en

Administración, preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia demostrable en manejo de Excel Aplicado y con experiencia docente

en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

14 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Finanzas Internacionales 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

15 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

16 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

17 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Indicadores de Gestión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas a

fines, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia

docente en educación superior. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

18 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Ingeniería Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

19 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Matemática Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, e Ingeniería con posgrado

en Finanzas y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

20 Apartadó
Especialización en

Finanzas 

Optativa: Finanzas para el

sector

solidario

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas

afines, con experiencia en el Sector Solidario, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área. Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

21 Apartadó
Especialización en

Finanzas 

Seminario de

Autoformación 

Profesional en Ciencias de la Educación o Ciencias Sociales, con posgrado en

Ciencias de la Educación, Ciencias económicas o Ciencias Sociales y Humanas, y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área y con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

22 Apartadó
Especialización en

Finanzas 
Valoración de Empresas

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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23 Apartadó
Licenciatuar en

Educación Infantil
Desarrollo Integral Infantil I

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil. Con posgrado en

Educación, Desarrollo Infantil, Psicología, Pedagogía o áreas afines. Acreditación

Seminario Taller de Docencia Universitaria para Educación a Distancia. Experiencia 

profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

24 Apartadó
Licenciatuar en

Educación Infantil

Historia y Epistemología

de la Educación 

Licenciado en el área de la Educación; con posgrado, preferiblemente en

Educación, experiencia en el área. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

25 Apartadó
Licenciatuar en

Educación Infantil

Practica I: didáctica

primera edad (0 a 12

meses)

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil, o Licenciado en

Psicopedagogía. Con posgrado, preferiblemente en Educación, Desarrollo

Humano, Infantil o áreas afines.  Experiencia Profesional en educación infantil.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

26 Apartadó
Licenciatuar en

Educación Infantil

Practica II: didáctica

infancia temprana (1 a 3

años)

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil, o Licenciado en

Psicopedagogía. Con posgrado, preferiblemente en Educación, Desarrollo

Humano, Infantil o áreas afines.  Experiencia Profesional en educación infantil.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

27 Apartadó
Licenciatuar en

Educación Infantil

Tecnología de la

Información y la

Comunicación

Licenciado en Lengua Castellana, Ingeniero de Sistemas, Comunicador Social o

afines. Con especialización o maestría en el campo de la educación,

preferiblemente relacionada con los medios y las tecnologías de la información y la

comunicación en educación. Experiencia profesional o docente relacionada con el

curso.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

28 Apartadó
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Inglés I Licenciado en español e inglés; licenciado en leguas modernas:  español e inglés

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

29 Apartadó
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Socio antropología de la

salud

Profesional en ciencias sociales o humanas, preferiblemente antropólogo o

sociólogo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

30 Barranquilla
Tecnología en gestión

de bases de datos

Lógica de sistemas e

Introducción a los

sistemas

Ingeniero de sistemas o profesional en áreas afines. Con estudios de posgrado 

preferiblemente  en el área del curso, o experiencia certificada en el área del curso 

(mínimo dos años). Preferiblemente certificación  de conocimiento y/o dominio en 

ambientes educativos mediados

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

31 Barranquilla
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Farmacia veterinaria Médico veterinario 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

32 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Banca de inversión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en el área

financiera y experiencia en el sector financiero, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área y con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

33 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Econometría

Economista, Administrador de empresas o Estadístico con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía o Estadística y con experiencia docente en educación

superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

34 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Evaluación Financiera 

Administrador financiero, Administrador de empresas o carreras afines con

posgrado en proyectos, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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35 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Excel Financiero

Administrador de empresas o Financiero con posgrado en Finanzas o en

Administración, preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia demostrable en manejo de Excel Aplicado y con experiencia docente

en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

36 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Finanzas Internacionales 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

37 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

38 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

39 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Indicadores de Gestión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas a

fines, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia

docente en educación superior. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

40 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Ingeniería Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

41 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Matemática Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, e Ingeniería con posgrado

en Finanzas y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

42 Bogotá
Especialización en

Finanzas 

Optativa: Finanzas para el

sector

solidario

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas

afines, con experiencia en el Sector Solidario, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área. Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

43 Bogotá
Especialización en

Finanzas 

Seminario de

Autoformación 

Profesional en Ciencias de la Educación o Ciencias Sociales, con posgrado en

Ciencias de la Educación, Ciencias económicas o Ciencias Sociales y Humanas, y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área y con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

44 Bogotá
Especialización en

Finanzas 
Valoración de Empresas

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

45 Bogotá
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Aplicaciones 

Especializadas para

Gerencia de Proyectos

Profesional en Ciencias Económica o Administrativas, Ingenierías con posgrado en

proyectos. Certificar manejo de Project. Preferiblemente con maestría o doctorado

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

46 Bogotá
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Elementos Tecnológicos

para la ejecución y

operación de proyectos 

Ingeniero de Sistemas ó Profesional en Ciencias Administrativas con fortaleza

acreditada en informática y software para Proyectos. Preferiblemente con maestría

o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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47 Bogotá
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Gestión del Riesgo y

Gestión Ambiental

Profesional en ciencias administrativas. Posgrado en áreas afines a Sistemas

Integrados de Gestión. Preferiblemente con maestría o doctorado en el área y

experiencia en PMI o mapa de riesgo organizacional

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

48 Bogotá
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos gerenciales II

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

49 Bogotá
Licenciatura en

Educación Artística 
Inglés I

Licenciado en Lenguas Modernas, Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua

Extranjera Inglés o Licenciado en Idiomas. Preferiblemente con posgrado en el

área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

50 Bogotá
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

artes plásticas 

Licenciado en educación artística o en artes; o maestro en artes plásticas y

visuales. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

51 Bogotá
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

danzas 

Maestro o Licenciado en Educación Artística, artes, folclor, danzas o artes

escénicas . Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

52 Bogotá
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

música

Maestro o Licenciado en Educación Artística o artes; Licenciado o maestro en

música. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo  artístico - musical.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

53 Bogotá
Licenciatura en

Educación Artística 
Taller integral de teatro 

Maestro o Licenciado en Educación Artística o artes; Licenciado o maestro en

escénicas. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

54 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Anatomía y Fisiología

Médico general, enfermero, profesional del área de la salud con posgrado en

seguridad y salud en el trabajo, con experiencia profesional de dos años en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

55 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Física aplicada

Físico, licenciado en matemáticas y física, profesionales con posgrado en

seguridad y salud en el trabajo o con experiencia laboral de dos (2) años en el

área de seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

56 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Física General

Físico, licenciado en matemáticas y física. Con experiencia laboral de dos (2) años

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

57 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Medicina del trabajo

Médico general o enfermero con posgrado en salud ocupacional o Seguridad y

Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos años en el área de seguridad y

salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

58 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Medicina preventiva

Médico general o enfermero con posgrado en salud ocupacional o Seguridad y

Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos años en el área de seguridad y

salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

59 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Química aplicada

Licenciado en Biología y Química, Químico, Ingeniero Químico, Químico

Farmacéutico, con posgrado en seguridad y salud en el trabajo o experiencia

laboral de dos años en el área de la seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                                                  

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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60 Bogotá
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Química General

Licenciado en Biología y Química; Químico; Ingeniero Químico. Con posgrado en

áreas afines al área de estudio o en Seguridad y Salud en el Trabajo. Experiencia

profesional de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

61 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Biofísica

Licenciado en matemáticas y física , Licenciado en física, físico; Con estudios de

posgrado preferiblemente en el área del curso. Ingeniero electrónico , Ingeniero

eléctrico, Ingeniero mecánico con posgrado en educación o experiencia en

docencia.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

62 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Didáctica de las ciencias

naturales II

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media. Preferiblemente experiencia en docencia

universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

63 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Estadística fundamental

Licenciado en matemáticas y estadística o Estadístico. Con estudios de posgrado

en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y experiencia

investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

64 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Física fundamental

Licenciado en matemáticas y física, Licenciado en física, Físico, Ingeniero

electrónico, Ingeniero eléctrico, Ingeniero mecánico. Preferiblemente con posgrado

en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y experiencia

investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

65 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Inglés II

Licenciado en lenguas modernas, licenciado en inglés, licenciado en lengua

extranjera inglés o licenciado en idiomas. Preferiblemente con posgrado en el área.

Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y experiencia

investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

66 Cali

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Lineamientos curriculares

y evaluación de los

procesos educativos

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media. Preferiblemente experiencia en docencia

universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

67 Cali

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Niveles de la Lengua I, II y

III

Licenciado en Lingüística Español y Literatura, Lenguas Modernas, Filología e

Idiomas, lengua Castellana o áreas afines, preferiblemente posgrado en

Educación, Lingüística, Literatura, Idiomas o áreas afines. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

68 Cali
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

LITERATURA EN EL

MUNDO INFANTIL

Licenciado en Español y Literatura; Licenciado en Lingüística y Lenguas Modernas;

Licenciado en Educación con experiencia profesional, docente o investigativa en el

área de la Literatura; Licenciado en Educación con posgrado preferiblemente en

Literatura Infantil o área afín. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

69 Cali
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

PROCESOS DE

LECTURA Y ESCRITURA

DEL NIÑO

Licenciado en Español y Literatura; Licenciado en Lingüística y Lenguas Modernas;

Licenciado en Educación con experiencia profesional, docente o investigativa en el

área de la Literatura; Licenciado en Educación con posgrado preferiblemente en

Literatura Infantil o área afín. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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70 Cali
Tecnología en gestión

de bases de datos
Cálculo I

Licenciado en Matemáticas y físcia, licneicado en mateáticas, matemático, 

profesional en matemáticas y estadística.  Con estudios de posgrado 

preferiblemente en área del curso o experiencia certificada en el área del curso 

(mínimo dos años).  Preferiblmente certificación de conocimiento y/o dominio en 

ambientes educativos mediados.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

71 Cali
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Contabilidad y

presupuestos
Contador público, administrador financiero

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

72 Cali
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Inglés I Licenciado en español e inglés; licenciado en leguas modernas:  español e inglés

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

73 Chaparral
Administración 

Financiera
Análisis Financiero

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

74 Chaparral
Administración 

Financiera
Constitución Política Abogado con posgrado en el área disciplinar.  Un año de experiencia profesional

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

75 Chaparral
Administración 

Financiera

Fundamentos de

Economía y

Microeconomía  

Profesional en ciencias Económicas, con posgrado en el área de ciencias

económicas o administrativas.  Un año de experiencia profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

76 Chaparral
Administración 

Financiera

Fundamentos de

Mercadeo

Profesional en Mercadeo o afines con posgrado en el área disciplinar. Un año de

experiencia profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

77 Chaparral
Administración 

Financiera
Matemáticas Financiera I

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

78 Chaparral
Administración 

Financiera
Política de Negocios

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

79 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Banca de inversión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en el área

financiera y experiencia en el sector financiero, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área y con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

80 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Econometría

Economista, Administrador de empresas o Estadístico con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía o Estadística y con experiencia docente en educación

superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

81 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Evaluación Financiera 

Administrador financiero, Administrador de empresas o carreras afines con

posgrado en proyectos, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 



No. CAT PROGRAMA CURSO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS OBLIGATORIOS

82 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Excel Financiero

Administrador de empresas o Financiero con posgrado en Finanzas o en

Administración, preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia demostrable en manejo de Excel Aplicado y con experiencia docente

en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

83 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Finanzas Internacionales 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

84 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

85 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

86 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Indicadores de Gestión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas a

fines, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia

docente en educación superior. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

87 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Ingeniería Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

88 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Matemática Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas, e Ingeniería con posgrado

en Finanzas y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

89 Chaparral
Especialización en

Finanzas 

Optativa: Finanzas para el

sector

solidario

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas

afines, con experiencia en el Sector Solidario, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área. Con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

90 Chaparral
Especialización en

Finanzas 

Seminario de

Autoformación 

Profesional en Ciencias de la Educación o Ciencias Sociales, con posgrado en

Ciencias de la Educación, Ciencias económicas o Ciencias Sociales y Humanas, y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área y con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

91 Chaparral
Especialización en

Finanzas 
Valoración de Empresas

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

92 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Anatomía y Fisiología

Médico general, enfermero, profesional del área de la salud con posgrado en

seguridad y salud en el trabajo, con experiencia profesional de dos años en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

93 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Constitución Política

Abogado, Licenciado en ciencias Políticas. Con experiencia profesional de dos (2)

años 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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94 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Contingencias en el

trabajo

Profesional en Salud Ocupacional - seguridad y salud en el trabajo, Ingeniero

Industrial, con posgrado en áreas afines a seguridad y salud en el trabajo. Con

experiencia profesional en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

95 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Costos y presupuestos

Contador, economista, administrador (Financiero o empresas) con posgrado en el

área.  Con experiencia profesional en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

96 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Estadísticas

Profesional en estadística, licenciado en matemáticas con posgrado en el área.

Con experiencia profesional de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

97 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Ética profesional

Filósofo, Licenciado o Profesional en ciencias Sociales, Licenciado en Filosofía y

Letras, Sociólogo con posgrado en filosofía o ética. Experiencia laboral en el área

de formación de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

98 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Expresión gráfica

Arquitecto, Diseñador Industrial, Diseñador Gráfico, Dibujante arquitectónico,

Publicista, que acrediten experiencia laboral  de dos (2) años en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

99 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Física aplicada

Físico, licenciado en matemáticas y física, profesionales con posgrado en

seguridad y salud en el trabajo o con experiencia laboral de dos (2) años en el

área de seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

100 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Física general

Físico, licenciado en matemáticas y física. Con experiencia laboral de dos (2) años

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

101 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Fundamentos de

seguridad social y salud en

el trabajo

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional

con posgrado en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, que

acrediten experiencia laboral de dos (2) años en el área de la seguridad y salud

en el trabajo .

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

102 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Medicina del trabajo

Médico general o enfermero, con posgrado en Salud Ocupacional o en Seguridad y

Salud en el Trabajo ó experiencia laboral de dos (2) años en el área de la

seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

103 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Medicina preventiva

Médico general o enfermero con posgrado en salud ocupacional o Seguridad y

Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos años en el área de seguridad y

salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

104 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Peligro en las condiciones

de Higiene

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo, Ingeniero

Higienista Industrial, profesionales con posgrado en Salud Ocupacional o en

Seguridad y Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos (2) años en el área

de la seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

105 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Peligros en las

condiciones de seguridad

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniero

Industrial, profesionales con posgrado en seguridad y salud en el trabajo o en

seguridad industrial. Con experiencia laboral de dos (2) años en el área de la

seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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106 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Peligros psicosociales

Psicólogo, con posgrado en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo,

o experiencia laboral de dos (2) años en el área de la seguridad y salud en el

trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

107 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Producción oral y escrita

Licenciado en Español y Literatura o en lengua castellana; Comunicador Social

preferiblemente con posgrado en pedagogía, o en literatura, o lingüística;

Experiencia Profesional dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

108 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Química aplicada

Licenciado en Biología y Química, Químico, Ingeniero Químico, Químico

Farmacéutico, con posgrado en seguridad y salud en el trabajo o experiencia

laboral de dos años en el área de la seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                                                  

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

109 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Química general

Licenciado en Biología y Química; Químico; Ingeniero Químico. Con posgrado en

áreas afines al área de estudio o en Seguridad y Salud en el Trabajo. Experiencia

profesional de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

110 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Riesgos laborales

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, Abogado,

Profesional con posgrado en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo,

con experiencia laboral de dos (2 años) en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

111 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Seminario de

caracterización de del

sistema de riesgos

laborales

Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, profesionales

con posgrado en salud en ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o

experiencia de dos (2) en el área de la investigación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

112 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Sistemas integrados de

gestión

Ingenierías, profesionales en salud ocupacional en seguridad y salud en el trabajo,

con posgrado en sistemas integrados de gestión, con experiencia profesional en el

área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

113 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Toxicología Ocupacional

Ingeniero químico, químico, médico con posgrado en toxicología. Con experiencia

profesional en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

114 Chaparral
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Vigilancia epidemiológica

Médico general, enfermero, Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud

en el trabajo, con posgrado en epidemiología. Con experiencia laboral de dos (2)

años en el área de seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

115 Chaparral
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Electiva socio humanística

- educación en salud
Profesional en el área de salud, con experiencia en docencia

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

116 Chaparral
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Socio antropología de la

salud

Profesional en ciencias sociales o humanas, preferiblemente antropólogo o

sociólogo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

117 Chaparral
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Tecnología en farmacia I Químico farmacéutico o regente de farmacia

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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118 Chaparral 

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Biología fundamental

Biólogo, Licenciado en biología, Licenciado en biología y química, Licenciado en

ciencias naturales y educación ambiental. Preferiblemente con estudios de

posgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y

experiencia en investigación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

119 Chaparral 

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Practica II básica

secundaria

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media. Preferiblemente experiencia en docencia

universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

120 Ibagué
Administracion 

Financiera
Ingles de Negocios I

Licenciado o Profesional en lenguas extranjeras o afines (con énfasis en inglés) o

profesional en ciencias económicas y administrativas. En ambos casos, con Nivel

B2 demostrable con certificado vigente IBT TOEFL o IELTS. Preferiblmente con

posgragrado en enseñanza en inglés o  ciencias económicas y/o adminsitrativas. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

121 Ibagué
Administración 

Financiera

Administración de la

Producción y Operaciones

Ingeniero industrial o profesional en ciencias económicas y administrativas, con

posgrado en el área de las ciencias administrativas o económicas; Un año de

experiencia profesional en el área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

122 Ibagué
Administración 

Financiera
Finanzas y Gestión Publica

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

123 Ibagué
Administración 

Financiera
Ingles Técnico

Licenciado o Profesional en lenguas extranjeras o afines (con énfasis en inglés) o

profesional en ciencias económicas y administrativas. En ambos casos, con Nivel

B2 demostrable con certificado vigente IBT TOEFL o IELTS. Preferiblemente con

posgragrado en enseñanza en inglés o  ciencias económicas y/o adminsitrativas. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

124 Ibagué
Administración 

Financiera
Juegos Gerenciales

Ingeniero o profesional en ciencias económicas y administrativas, con posgrado en

el área de las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia

profesional en el área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

125 Ibagué
Administración 

Financiera
Mercado de Capitales

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

126 Ibagué
Administración 

Financiera
Política de Negocios

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

127 Ibagué
Administración 

Financiera
Prospectiva

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

128 Ibagué
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Aplicaciones 

Especializadas para

Gerencia de Proyectos

Profesional en Ciencias Económica o Administrativas, Ingenierías con posgrado en

proyectos. Certificar manejo de Project. Preferiblemente con maestría o doctorado

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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129 Ibagué
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Elementos Tecnológicos

para la ejecución y

operación de proyectos 

Ingeniero de Sistemas ó Profesional en Ciencias Administrativas con fortaleza

acreditada en informática y software para Proyectos. Preferiblemente con maestría

o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

130 Ibagué
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos Gerenciales I

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

131 Ibagué
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos gerenciales II

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

132 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Microbiología general

Microbiólogo, Microbiólogo industrial, Biólogo o Licenciado en biología.

Preferiblemente con postgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en

docencia universitaria y experiencia investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

133 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Pensamiento, cultura y

educación

Licenciado en ciencias sociales, profesional en ciencias sociales, sociólogo,

antropólogo o filosofo. Con estudios de posgrado en el área y/o en educación. Con

experiencia en docencia en educación básica y media. Preferiblemente con

experiencia en docencia universitaria y  experiencia investigativa

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

134 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Práctica I básica primaria

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media. Preferiblemente experiencia en docencia

universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

135 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Practica II básica

secundaria

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media y experiencia investigativa. Preferiblemente

experiencia en docencia universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

136 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Práctica III educación

media

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media y experiencia investigativa. Preferiblemente

experiencia en docencia universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

137 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Química fundamental II

Químico, Químico farmaceutico, Licenciado en química, Licenciado en biología y

química, Licenciado en ciencias naturales y educación ambiental. Preferiblemente

con postgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia

universitaria y experiencia investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

138 Ibagué

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Subjetividad y educación

Licenciado en diferentes áreas, psicopedagogo o psicólogo. Con posgrado en

educación. Con experiencia investigativa. Con experiencia en docencia en

educación básica y media. Preferiblemente con experiencia en docencia

universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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139 Ibagué
Licenciatura en

Educación Infantil 

Práctica I: Didáctica

primera edad (0 A 12

MESES)

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil, o Licenciado en

Psicopedagogía. Con posgrado, preferiblemente en Educación, Desarrollo

Humano, Infantil o áreas afines.  Experiencia Profesional en educación infantil.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

140 Ibagué

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Administración y

legislación educativa

Profesional del área de la educación, Profesional en Ciencias Sociales, Sociólogo,

historiador, Psicopedagogo. Con estudios pos graduales en educación, pedagogía,

didáctica o afines. Con experiencia en la orientación cursos afines.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

141 Ibagué

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Ética y cultura de la Paz

Abogado, licenciado en Ciencias Sociales, profesional en Sociales, Sociólogo,

Antropólogo historiador, Licenciado en educación, Politólogo, antropólogo,

Historiador, Psicopedagogo, Filosofo. Con especialización preferiblemente en

áreas afines o experiencia en la orientación de los cursos afines y preferiblemente

con experiencia universitaria de dos años. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

142 Ibagué

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Los estudios del discurso

Licenciado en lengua castellana, español, literatura, lingüística, Filosofía y letras,

Lenguas Modernas, Filología e Idiomas o áreas afines. Con estudios pos

graduales en Educación, Lingüística, Literatura, Filosofía o afines. Experiencia en

la orientación de los cursos afines 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

143 Ibagué
LICENCIATURA EN

PEDAGOGIA INFANTIL

El Inglés como segunda

lengua

Licenciado en Idiomas, Licenciado en Lenguas Modernas, Licenciado en Español e

Inglés, preferiblemente con posgrado en el área o en pedagogía. Con experiencia

en docencia del Inglés. Acreditación Seminario Taller de Docencia Universitaria

para Educación a Distancia. Experiencia profesional en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

144 Ibagué
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Costos y presupuestos

Contador, economista, administrador (Financiero o empresas) con posgrado en el

área.  Con experiencia profesional en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

145 Ibagué
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Ergonomía y peligros

biomecánicos

Profesional en salud ocupacional - seguridad y salud en el trabajo, fisioterapeuta,

Terapia Ocupacional con posgrado en ergonomía. Con experiencia en el área de

dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

146 Ibagué
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Herramientas informáticas

para la investigación y

educación en el SST

Ingeniero de sistemas, prefiblemente con posgrado en área. Con experiencia en el

área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

147 Ibagué
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Manejo de sustancias

tóxicas e infecciosas

Ingeniero químico, químico, médicos, bacteriólogo con posgrado en toxicología o

bacteriología. Con experiencia en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

148 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Banca de inversión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en el área

financiera y experiencia en el sector financiero, y preferiblemente con maestría o

doctorado en el área y con experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

149 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Econometría

Economista, Administrador de empresas o Estadístico con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía o Estadística y con experiencia docente en educación

superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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150 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Excel Financiero

Administrador de empresas o Financiero con posgrado en Finanzas o en

Administración, preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia demostrable en manejo de Excel Aplicado y con experiencia docente

en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

151 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Gestión del Riesgo

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

152 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Indicadores de Gestión 

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en áreas a

fines, y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia

docente en educación superior. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

153 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Ingeniería Financiera

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas y

preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con experiencia docente en

educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

154 Ibagué 
Especialización en

Finanzas 
Valoración de Empresas

Profesional en Ciencias Económicas y Administrativas con posgrado en Finanzas o

Maestría en Economía y preferiblemente con maestría o doctorado en el área. Con

experiencia docente en educación superior.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

155 Medellin
Tecnología en gestión

de bases de datos

Lógica de sistemas e

Introducción a los

sistemas

Ingeniero de sistemas o profesional en áreas afines. Con estudios de posgrado 

preferiblemente  en el área del curso, o experiencia certificada en el área del curso 

(mínimo dos años). Preferiblemente certificación  de conocimiento y/o dominio en 

ambientes educativos mediados

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

156 Medellín
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Medicina del trabajo

Médico general o enfermero, con posgrado en Salud Ocupacional o en Seguridad y

Salud en el Trabajo ó experiencia laboral de dos (2) años en el área de la

seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

157 Medellín
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Medicina preventiva

Médico general o enfermero con posgrado en salud ocupacional o Seguridad y

Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos años en el área de seguridad y

salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

158 Medellín
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Seminario de

caracterización de del

sistema de riesgos

laborales

Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, profesionales

con posgrado en salud en ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o

experiencia de dos (2) en el área de la investigación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

159 Mocoa
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Aplicaciones 

Especializadas para

Gerencia de Proyectos

Profesional en Ciencias Económica o Administrativas, Ingenierías con posgrado en

proyectos. Certificar manejo de Project. Preferiblemente con maestría o doctorado

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

160 Mocoa
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Elementos Tecnológicos

para la ejecución y

operación de proyectos 

Ingeniero de Sistemas ó Profesional en Ciencias Administrativas con fortaleza

acreditada en informática y software para Proyectos. Preferiblemente con maestría

o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

161 Mocoa
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Legislación

Abogado con posgrado en contratación pública y/o privada. Preferiblemente con

maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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162 Mocoa
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos Gerenciales I

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

163 Mocoa
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos gerenciales II

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

164 Neiva

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Biología fundamental

Biólogo, Licenciado en biología, Licenciado en biología y química, Licenciado en

ciencias naturales y educación ambiental. Preferiblemente con estudios de

posgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y

experiencia en investigación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

165 Neiva

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Botánica general y

fisiología

Biólogo, Licenciado en biología, Licenciado en biología y química, Licenciado en

ciencias naturales y educación ambiental, Ingeniero agrónomo, Ingeniero forestal.

Preferiblemente con estudios de posgrado en el área. Preferiblemente con

experiencia en docencia universitaria y experiencia en investigación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

166 Neiva
LICENCIATURA EN

EDUCACION INFANTIL

Educación para la

sexualidad

Psicólogo, Licenciado en Psicopedagogía; Licenciado en Educación Preescolar,

Educador Especial. Con posgrado en Educación, Desarrollo Infantil, Desarrollo

Humano, Psicopedagogía o áreas afines. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

167 Neiva
Licenciatura en

Educación Infantil
Optativa: Juegos

Licenciado en Educación Física, Licenciado en Educación Básica o Preescolar con

posgrado, preferiblemente en Educación, experiencia en el área. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

168 Neiva
Licenciatura en

Educación Infantil

Practica III Didáctica en

Edad preescolar de 3 a 4

años

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil, o Licenciado en

Psicopedagogía. Con posgrado, preferiblemente en Educación, Desarrollo

Humano, Infantil o áreas afines.  Experiencia Profesional en educación infantil.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

169 Neiva
Tecnología en gestión

de bases de datos

Lógica de sistemas e

Introducción a los

sistemas

Ingeniero de sistemas o profesional en áreas afines. Con estudios de posgrado 

preferiblemente  en el área del curso, o experiencia certificada en el área del curso 

(mínimo dos años). Preferiblemente certificación  de conocimiento y/o dominio en 

ambientes educativos mediados

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

170 Neiva 
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Aplicaciones 

Especializadas para

Gerencia de Proyectos

Profesional en Ciencias Económica o Administrativas, Ingenierías con posgrado en

proyectos. Certificar manejo de Project. Preferiblemente con maestría o doctorado

en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

171 Neiva 
Especialización en

Gerencia de Proyectos

Elementos Tecnológicos

para la ejecución y

operación de proyectos 

Ingeniero de Sistemas ó Profesional en Ciencias Administrativas con fortaleza

acreditada en informática y software para Proyectos. Preferiblemente con maestría

o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

172 Neiva 
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos Gerenciales I

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

173 Neiva 
Especialización en

Gerencia de Proyectos
Procesos gerenciales II

Profesional en ciencias económicas y administrativas. Posgrado afines a la

gerencia de proyectos, con trayectoria en modelo como PMI u otros.

Preferiblemente con maestría o doctorado en el área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 
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174 Neiva 
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Biología celular y

microbiología

Licenciado en Biología y química, biólogo, médico veterinario con posgrado en el

área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

175 Neiva 
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Farmacia Magistral Químico farmacéutico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

176 Neiva 
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Farmacia veterinaria Médico veterinario 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

177 Pereira
Licenciatura en

Educación Infantil
Antropología y Educación

Antropólogo; sociólogo; licenciado en ciencias sociales, licenciado en educación

preescolar. Preferiblemente con posgrado preferiblemente en el área de las

ciencias sociales, la educación o la antropología.  Experiencia profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

178 Pereira
Licenciatura en

Educación Infantil
Filosofía de la Educación

Filósofo, licenciado en filosofía, licenciado en ciencias sociales o en otra

licenciatura pero acreditando experiencia en el campo de la filosofía. con posgrado,

preferentemente en el área.  experiencia profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

179 Pereira
Licenciatura en

Educación Infantil

Historia y Epistemología

de la Educación

Licenciado en Psicología y pedagogía; Licenciado en educación; Licenciado en

educación prescolar o pedagogía infantil, o en básica primaria. Con posgrado

preferiblemente en educación, experiencia en el área 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

180 Popayán
Administración 

Financiera

Evaluación y Gerencia de

Proyectos

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

proyectos;Un año de experiencia profesional en el área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

181 Popayán
Administración 

Financiera
Gerencia financiera

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

182 Popayán
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

Administración 

Educativa    y Legislación

Educativa

Licenciado en Educación  .  Con posgrado, de preferencia en el área de la

administración y legislación educativa o con experiencia en el área. Acreditación

Seminario Taller de Docencia Universitaria para Educación a Distancia. Experiencia 

profesional.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

183 Popayán
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

Proyectos Educativos

Especiales

Licenciado en Educación Preescolar o Pedagogía Infantil, o Licenciado en

Psicología y Pedagogía, Educador especial.  Con posgrado, preferiblemente en

Educación, Desarrollo Humano, Infantil o áreas afines.  Experiencia Profesional en

educación infantil.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

184 Popayán
Seguridad y Salud en el

Trabajo 

Sistemas integrados de

gestión

Ingenierías, profesionales en salud ocupacional en seguridad y salud en el trabajo,

con posgrado en sistemas integrados de gestión, con experiencia profesional en el

área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

185 Popayán
Seguridad y Salud en el

Trabajo 
Toxicología Ocupacional

Ingeniero químico, químico, médico con posgrado en toxicología. Con experiencia

profesional en el área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 



No. CAT PROGRAMA CURSO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS OBLIGATORIOS

186 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Administración en

farmacia
Químico farmacéutico o regente de farmacia.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

187 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Bioquímica

Licenciado en química, químico, ingeniero químico, químico farmacéutico,

Licenciado en biología y química; o licenciado en ciencias naturales con posgrado

en el área del curso.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

188 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Electiva disciplinar -

farmacoepidemiología
Químico farmacéutico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

189 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia

Química gernal e

inorgánica
Licenciado en química, químico, ingeniero químico, químico farmacéutico.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

190 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Tecnología en farmacia I Químico farmacéutico o regente de farmacia.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

191 Popayán
Tecnología en Regencia

de Farmacia
Tecnología en farmacia II Químico farmacéutico o regente de farmacia.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

192 Purificación
Administración 

Financiera
Estadística Inferencial

Licenciado en matemáticas, estadística o profesional en matemáticas o ingeniero.

Con posgrado en matemáticas o economía. Dos años de experiencia profesional

en su área de formación. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

193 Purificación
Administración 

Financiera

Fundamentos de

Administración

Profesional en ciencias económicas y administrativas. con posgrado en el área de

las ciencias administrativas o económicas; Un año de experiencia profesional en el

área del concurso. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

194 Purificación
Administración 

Financiera

Fundamentos de

Matemáticas

Licenciado en matemáticas o profesional en matemáticas o ingeniero. Con

posgrado en matemáticas o economía. Dos años de experiencia profesional en su

área de formación. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

195 Purificación
Licenciatura en

Educación Infantil
Familia e Infancia

Trabajador Social; Licenciado en Ciencias Sociales; Sociólogo; Licenciado en

Psicología y Pedagogía; Licenciado en Educación Preescolar o Básica Primaria. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

196 Purificación
Licenciatura en

Educación Infantil

Historia y Epistemología

de la Educación

Licenciado en el área de la Educación; con posgrado, preferiblemente en

Educación, experiencia en el área. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

197 Purificación
Licenciatura en

Educación Infantil

Informática en la

Formación Integral

Ingeniero de sistemas o áreas afines. Con posgrado, preferiblemente. Experiencia

Profesional en educación infantil y/o pedagogía

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

198 Purificación
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

Pensamiento Lógico y

Matemático en el niño

Licenciado en Educación en Matemáticas con experiencia profesional en Básica

Primaria o Preescolar .   Con posgrado en el área de la educación.  

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 



No. CAT PROGRAMA CURSO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS OBLIGATORIOS

199 Sibaté

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Lineamientos curriculares

y evaluación de los

procesos educativos

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media y experiencia investigativa. Preferiblemente

experiencia en docencia universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

200 Sibaté

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Matemática de lo cotidiano

Licenciado en matemáticas y estadística o matemático. Preferiblemente con

posgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria y

experiencia investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

201 Sibaté

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Práctica I básica primaria

Licenciados de las siguientes áreas:  Ciencias Naturales y Educación

Ambiental, Biología, Química, Física o Biología y Química.  Con estudios de

posgrado en educación, enseñanza de las ciencias o afines. Con experiencia en

docencia en educación básica y media y experiencia investigativa. Preferiblemente

experiencia en docencia universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

202 Sibaté

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Química fundamental II

Químico, químico farmaceutico, licenciado en química, licenciado en biología y

química, licenciado en ciencias naturales y educación ambiental. Preferiblemente

con postgrado en el área. Preferiblemente con experiencia en docencia

universitaria y experiencia investigativa.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

203 Sibaté

Lic. En Ciencias

Naturales y Educación

Ambiental

Subjetividad y educación

Licenciado en diferentes áreas, psicopedagogo o psicólogo. Con posgrado en

educación. Con experiencia en docencia en educación básica y media.

Preferiblemente con experiencia en docencia universitaria.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

204 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 
Informática aplicada

Licenciado en Informática, Ingeniero de sistemas o áreas a fines a las tecnologías

de la información; preferiblemente con posgrado en educación o tecnologías de la

información aplicadas a la educación y la comunicación.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

205 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 
Inglés I

Licenciado en Lenguas Modernas, Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua

Extranjera Inglés o Licenciado en Idiomas. Preferiblemente con posgrado en el

área.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

206 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

artes plásticas 

Licenciado en educación artística o en artes; o maestro en artes plásticas y

visuales. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

207 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

danzas 

Maestro o Licenciado en Educación Artística, artes, folclor, danzas o artes

escénicas . Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

208 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 

Procesos creativos en

música

Maestro o Licenciado en Educación Artística o artes; Licenciado o maestro en

música. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo  artístico - musical.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

209 Sibaté
Licenciatura en

Educación Artística 
Taller integral de teatro 

Maestro o Licenciado en Educación Artística o artes; Licenciado o maestro en

escénicas. Preferiblemente con posgrado en el área artística. Con experiencia

acreditada en el campo artístico.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

210 Sibaté

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Lectura y Escritura en la

Universidad

Licenciado en lengua castellana, español, literatura, lingüística, Filosofía, Lenguas

Modernas, Filología e Idiomas o áreas afines. Con estudios pos graduales en

Educación, Lingüística, Literatura,  Filosofía o afines.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 



No. CAT PROGRAMA CURSO PERFIL PROFESIONAL REQUISITOS OBLIGATORIOS

211 Sibaté

Licenciatura en

Literatura y Lengua

Castellana

Practica de Observación I:

Contextualización.

Profesional del área de la educación. Con estudios pos graduales en educación,

pedagogía, didáctica. Con experiencia docente universitaria y/o experiencia

docente en educación básica y media.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

212 Sibaté
Licenciatura en

Pedagogía Infantil
Antropología y Educación

Antropólogo, Sociólogo, Licenciado en Ciencias Sociales, Licenciado en Educación

Preescolar, Preferiblemente con posgrado, Preferiblemente en el área de Ciencias

Sociales, la educación o la antropología. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

213 Sibaté
Licenciatura en

Pedagogía Infantil

Educación para la

Sexualidad

Psicólogo, Licenciado en Psicopedagogía; Licenciado en Educación Preescolar,

Educador Especial. Con posgrado en Educación, Desarrollo Infantil, Desarrollo

Humano, Psicopedagogía o áreas afines. 

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

214 Sibaté
Licenciatura en

Pedagogía Infantil
Filosofía de la Educación

Filósofo, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Ciencias Sociales o en otra

Licenciatura que acredite experiencia en el campo de la Filosofía. Con posgrado,

preferentemente en el área.  

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

215 Sibaté
Seguridad y Salud en el

Trabajo

Fundamentos de

Seguridad Social y

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional

con posgrado en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, que

acrediten experiencia laboral de dos (2) años en el área de la seguridad y salud

en el trabajo .

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

216 Sibaté
Seguridad y Salud en el

Trabajo

Peligros en las

Condiciones de Higiene

Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo, Ingeniero

Higienista Industrial, profesionales con posgrado en Salud Ocupacional o en

Seguridad y Salud en el Trabajo, con experiencia laboral de dos (2) años en el área

de la seguridad y salud en el trabajo.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 

217 Sibaté
Seguridad y Salud en el

Trabajo

Sistemas Integrados de

Gestión

Ingenierías, profesionales en salud ocupacional en seguridad y salud en el trabajo,

con posgrado en sistemas integrados de gestión, con experiencia profesional en el

área de dos (2) años.

Acreditar seminario de docencia universitaria de la

Universidad del Tolima. Residir en la zona de influencia

del CAT 


