
FACULTAD DEPARTAMENTO
PROGRAMA 

ACADÉMICO
ASIGNATURA / CURSO PERFIL

HISTORIA DEL SIGLO XX (Banco de 

hojas de vida)

(*) Historiador (a), licenciados (a) en Ciencias Sociales; o profesional en una de las áreas de las Ciencias Sociales 

y/o Humanas con experiencia docente Universitaria, preferiblemente Maestria.

TEORIAS DE LA HISTORIA (Banco de 

hojas de vida)

(*) Historiador (a), licenciados (a) en Ciencias Sociales; o profesional en una de las áreas de las Ciencias Sociales 

y/o Humanas con experiencia docente Universitaria, preferiblemente Maestria.

CONSTITUCIÓN POLITICA (1101100) 

(Banco de hojas de vida)
(*) Abogado con maestría preferiblemente experiencia en docencia universitaria.

TEORÍA SOCIAL (1101106) (Banco de 

hojas de vida)

(*) Historiador, Licenciado o Profesional en una de las áreas ciencias sociales, preferiblemente con maestría y 

experiencia en docencia universitaria mínimo de un (1) año.

IMPERIOS Y NACIONES (1101124) 

(Banco de hojas de vida)

(*) Historiador (a), licenciados (a) en Ciencias Sociales; o profesional en una de las áreas de las Ciencias Sociales 

y/o Humanas con experiencia docente Universitaria, preferiblemente Maestria.

SOCIOLOGIA

CLASES SOCIALES Y 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL(1101081) 

(Banco de hojas de vida)

(*) Socióloga/o con experiencia en manejo de indicadores sociales, preferiblemente con formación posgradual y con 

experiencia en docencia universitaria mínimo de un (1) año.

CIENCIA POLITICA 
TEORIA POLITICA CONTEMPORANEA 

(Banco de hojas de vida)

(*) Politólogo (a) o Profesional en alguna disciplina de las ciencias sociales, con experiencia docente universitaria 

mínimo de un (1) año preferiblemente con postgrado 

HISTORIA DE LAS SOCIEDADES 

FEUDALES (11011610) (Banco de hojas 

de vida)

(*) Licenciado(a) en Ciencias Sociales o Historiador(a), con maestría o estudios de maestría en áreas afines o; 

Profesional en áreas ciencias sociales y humanas con maestría en Historia o áreas afines, con experiencia docente 

universitaria mínimo de un (1) año.

HISTORIA UNIVERSAL II (1101260) 

(Banco de hojas de vida)

(*) Licenciado(a) en Ciencias Sociales o Historiador(a), con maestría o estudios de maestría en áreas afines o; 

Profesional en áreas ciencias sociales y humanas con maestría en Historia o áreas afines, con experiencia docente 

universitaria mínimo de un (1) año.

GEOGRAFIA FISICA (11011611) (Banco 

de hojas de vida)

(*) Licenciado(a) en Ciencias Sociales o Historiador(a), con maestría o estudios de maestría en áreas afines o; 

Profesional en áreas ciencias sociales y humanas con maestría en Historia o áreas afines, con experiencia docente 

universitaria mínimo de un (1) año.

LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

CONSTITUCIÓN POLITICA Y 

COMPETENCIAS CIUDADANAS (Banco 

de hojas de vida)

(*) Abogado con maestría preferiblemente experiencia en docencia universitaria.

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 
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