PERFILES CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER
CARGOS PARA PROFESORES DE PLANTA DE TIEMPO
COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO Y OCASIONALES DE TIEMPO
COMPLETO Y MEDIO TIEMPO

BIENVENIDOS a la Universidad del Tolima, su Universidad, es un placer para
nosotros publicar las necesidades académicas requeridas en las Facultades de
Ingeniería Agronómica, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la
Educación, Tecnologías, Ciencias y Ciencias de la Salud, para proveer
profesores de ocasionales de tiempo completo y medio tiempo. Si su área de
desempeño se ajusta a alguna de las áreas y perfiles que se encuentran en los
siguientes cuadros, puede postularse para la plaza correspondiente.

8 PLAZAS PARA PROFESORES OCASIONALES DE TIEMPO
COMPLETO Y 2 PLAZAS PARA PROFESORES OCASIONALES
DE MEDIO TIEMPO
CÓDIGO DEL
CONCURSO

PLAZAS

DEDICACIÓN

PERFIL

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

IA-O-03-1

1

Tiempo
Completo

Profesional con maestría o doctorado en el área de transformación o
conservación de productos pecuarios.

IA-O-03-2

1

Tiempo
Completo

Profesional con maestría o doctorado en el área de microbiología
industrial.

IA-O-03-3

1

Tiempo
Completo

Ingeniero con Maestría o doctorado en el área de ciencia y tecnología de
los alimentos.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CEA-O-04-1

1

Tiempo
Completo

Profesional en ciencias económicas y administrativas o ingeniería, con
maestría o doctorado en las áreas de economía o finanzas, con
experiencia mínima de un año en el área del concurso.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CE-O-05-1

1

Tiempo
Completo

Licenciado en inglés o en lenguas extranjeras o en lenguas modernas
(español – inglés, inglés – francés) o licenciado en filología e idiomas o
profesional en lenguas extranjeras; con maestría o doctorado en
lingüística aplicada o didáctica del inglés o enseñanza del inglés,
experiencia docente universitaria en el área no inferior a 2 años y nivel
C1 (MCE) demostrable con certificado vigente IBT TOEFL O IELTS.
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS

T-O-06-1

1

Tiempo
Completo

Ingeniero civil o Ingeniero de Minas o Ingeniero Topógrafo, con maestría
en el área y con experiencia mínima de dos años en dirección,
interventoría o ejecución de proyectos de minas o túneles.
FACULTAD DE CIENCIAS

C-O-07-1

1

Tiempo
Completo

Matemático, Licenciado en Matemáticas, Matemático con Énfasis en
Estadística o profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística; con
título de Maestría en Estadística o Doctorado en Estadística y experiencia
académica o investigativa en el área de concurso.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CS-O-08-1

1

Tiempo
Completo

Profesional de la salud con posgrado en el área de la administración
hospitalaria o de servicios de salud, con experiencia profesional o
docente de tres (3) años en el área

Profesional de la medicina humana con posgrado en gineco-obstetricia,
con experiencia profesional o docente de tres (3) años en el área

CS-O-08-2

1

Medio Tiempo

CS-O-08-3

1

Profesional de la Enfermería con posgrado en Administración
Medio Tiempo Hospitalaria o de Servicios de Salud, con experiencia profesional o
docente de tres (3) años en el área
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