
 

 

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 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, 

Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias de la Educación, Tecnologías, 

Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Artes e Instituto de 

Educación a Distancia, para proveer profesores de planta 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. 

 

62 PLAZAS PARA PROFESORES DE PLANTA DE TIEMPO 
COMPLETO Y 2 PLAZAS PARA PROFESORES DE PLANTA DE 

MEDIO TIEMPO 
 

CÓDIGO DEL 

CONCURSO 
PLAZAS DEDICACIÓN  P E R F I L 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

MVZ-P-01-1 1 
Tiempo 

Completo 

Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con 

posgrado en Laboratorio Clínico Veterinario o Patología Clínica 

Veterinaria, con experiencia profesional en diagnóstico clínico 

veterinario, mínima de dos (2) años 



 

MVZ-P-01-2 1 
Tiempo 

Completo 

Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con 

posgrado en Anatomía Veterinaria o con experiencia mínima de 

dos (2) años en el área del concurso. 

MVZ-P-01-3 1 
Tiempo 

Completo 

Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista, con maestría o 

doctorado en Ciencias Agrarias, con experiencia mínima de dos 

años, en el área del concurso. 

MVZ-P-01-4 1 
Tiempo 

Completo 

Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista, con maestría o 

doctorado en el área, con experiencia mínima de dos años, en el 

área del concurso. 

MVZ-P-01-5 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en las Ciencias Agrarias con maestría o doctorado en 

el área. Con experiencia mínima de dos años, en cualquiera de las 

siguientes áreas: manejo y diseños estadísticos, biometría o 

modelación matemática. 

FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL 

IF-P-02-1 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en las Ciencias Forestales o afines, o en Ciencias 

Económicas, con maestría o doctorado en Ciencias Forestales o en 

Economía de los Recursos Naturales, con mínimo dos (2) años de 

experiencia en el área de la Economía Ambiental o la de los 

Recursos Naturales. 

IF-P-02-2 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de las Ciencias Forestales o afines, con maestría o 

doctorado en Ciencias Forestales, con mínimo dos (2) años de 

experiencia en el área de la Protección y Sanidad Forestal. 

IF-P-02-3 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de las Ciencias Forestales o afines, con maestría o 

doctorado en Ciencias Forestales, con mínimo tres (3) años de 

experiencia en el área de mejoramiento Genético Forestal. 

IF-P-02-4 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de las Ciencias Forestales o afines, Ingeniero Civil o 

Arquitecto, con maestría o doctorado en el área de maderas, con 

mínimo dos (2) años de experiencia en Estructuras de Madera. 



 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

IA-P-03-1 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en ciencias agrarias o biológicas, con maestría o 

doctorado en el área de entomología. (Sitio de trabajo Centro 

Universitario Regional del Norte-CURND; Armero - Guayabal). 

IA-P-03-2 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional con maestría o doctorado en el área de suelos para la 

agricultura, con experiencia mínima de dos años en química o 

fertilidad de suelos. 

IA-P-03-3 1 
Tiempo 

Completo 

Agrónomo o Ingeniero, con maestría o doctorado en los recursos 

hídricos aplicados a la agricultura, con experiencia profesional 

mínima de dos años en adecuación de tierras o manejo de aguas. 

IA-P-03-4 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en ciencias agrarias, con maestría o doctorado en el 

área de economía agrícola o administración de empresas 

agropecuarias. 

IA-P-03-5 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional con maestría o doctorado en el área de las ciencias 

ambientales aplicadas al desarrollo rural o en política agraria. 

IA-P-03-6 1 
Tiempo 

Completo 

Ingeniero agrónomo con maestría o doctorado en suelos, con 

experiencia docente universitaria y experiencia profesional mínima 

de un año en el área de física, manejo y conservación de suelos. 

(Sitio de trabajo Centro Universitario Regional del Norte-CURND; 

Armero - Guayabal). 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CEA-P-04-1 3 
Tiempo 

Completo 
Profesional con Maestría o Doctorado en Economía.  

CEA-P-04-2 1 
Tiempo 

Completo 

Economista con Maestría o Doctorado en Economía o Políticas 

Públicas o en las áreas de desarrollo o estudios urbanos o regionales 

o territoriales. 

CEA-P-04-3 2 
Tiempo 

Completo 

Profesional en área de las ciencias económicas y administrativas, o 

Ingeniería Industrial o Psicología; con MBA o Maestría o 

Doctorado en las áreas de administración o talento humano; con 

experiencia en el área mínima de un año. 



 

CEA-P-04-4 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en el área de las ciencias económicas y administrativas 

o Ingeniería Industrial; con MBA o Maestría o Doctorado en el área 

de las ciencias económicas y administrativas con experiencia en el 

área de logística mínima de un (1) año. 

CEA-P-04-5 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en el área de ciencias económicas y administrativas; 

con MBA o Maestría o Doctorado en las áreas de ciencias 

económicas y administrativas, geopolítica o relaciones 

internacionales; con experiencia mínima de un (1) año en el área 

del concurso. 

CEA-P-04-6 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en el área de ciencias económicas y administrativas; 

con MBA o Maestría o Doctorado en el área de ciencias 

económicas y administrativas con experiencia mínima de un (1) 

año en el área del concurso 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CE-P-05-1 1 
Tiempo 

Completo 

Licenciado en el área de las matemáticas con maestría o doctorado 

en educación matemática o en educación, con experiencia 

investigativa en el área de la educación matemática. 

CE-P-05-2 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de las ciencias de la educación o de las ciencias sociales 

o humanas. con maestría en educación, preferiblemente con 

doctorado en educación. con trayectoria investigativa, docente y 

producción intelectual en currículo. Con mínimo dos años de 

experiencia docente universitaria. 

CE-P-05-3 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de las ciencias de la educación o de las ciencias sociales 

y humanas. con maestría en educación preferiblemente con 

doctorado en educación. Con trayectoria docente investigativa y 

producción intelectual en historia y epistemología de la educación 

y/o pedagogía. Con mínimo dos años de experiencia docente 

universitaria. 

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS 

T-P-06-1 1 
Tiempo 

Completo 

Arquitecto o Ingeniero Civil, con maestría o doctorado en el área 

de la construcción y con experiencia profesional en el área. 



 

T-P-06-2 2 
Tiempo 

Completo 

Arquitecto con maestría o doctorado en Arquitectura o en Diseño 

Arquitectónico y con experiencia en diseño arquitectónico. 

T-P-06-3 1 
Tiempo 

Completo 

Arquitecto con Maestría o doctorado en el área y con experiencia 

en el manejo de software de diseño arquitectónico y con 

experiencia docente universitaria mínima de un año (1) en el área. 

T-P-06-4 1 
Tiempo 

Completo 

Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero mecánico, o Diseñador 

Industrial, con maestría o doctorado en el área y con experiencia 

docente universitaria mínima de un año (1) en el área. 

T-P-06-5 2 
Tiempo 

Completo 

Ingeniero Civil o Ingeniero Topográfico o Ingeniero Catastral y 

Geodesta, con Maestría o doctorado en el Área de Geomática o 

Sistemas de Información Geográfica o Teledetección Espacial o 

Tecnologías de la Información Geográfica. 

T-P-06-6 1 
Tiempo 

Completo 

 Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental, con 

Maestría o doctorado en el Área Hidráulica o Ingeniería Sanitaria. 

T-P-06-7 1 
Tiempo 

Completo 

Ingeniero Civil, con maestría o doctorado en el área de la 

construcción, con experiencia en infraestructura de servicios 

públicos o construcción de vivienda. 

FACULTAD DE CIENCIAS  

C-P-07-1 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional con título de: Biólogo, Biólogo Marino, Licenciado en 

Biología, Licenciado en Biología y Química, Licenciado en 

Ciencias Naturales o profesional de las ciencias agrarias; con título 

de Doctorado en Ciencias relacionadas con el área. 

C-P-07-2 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional con título de: Biólogo, Biólogo Marino, Licenciado en 

Biología, Licenciado en Biología y Química, Licenciado en 

Ciencias Naturales; con Maestría o Doctorado en Ciencias 

Biológicas o en áreas afines a la Zoología, con mínimo seis (6) 

meses de experiencia profesional relacionada en el área. 



 

C-P-07-3 1 
Tiempo 

Completo 

Matemático, Licenciado en Matemáticas, Matemático con Énfasis 

en Estadística; con Maestría o Doctorado en Bio-matemática o en 

Matemáticas y con experiencia profesional o investigativa en el 

área del concurso. 

C-P-07-4 1 
Tiempo 

Completo 

Matemático, Licenciado en Matemáticas, Estadístico, Matemático 

con Énfasis en Estadística; con título de Maestría o Doctorado en 

Estadística y experiencia académica o investigativa en el área de 

concurso. 

C-P-07-5 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-P-08-1 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de enfermería con posgrado en el área de la salud, con 

experiencia profesional o docente de tres (3) años en atención 

perinatal. 

CS-P-08-2 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la medicina humana con posgrado en el área de la 

salud, con experiencia profesional o docente de tres (3) años en el 

área de la atención en enfermedades crónicas. 

CS-P-08-3 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la salud humana o de las ciencias biológicas con 

posgrado en el área de las ciencias biomédicas o básicas médicas, 

con experiencia profesional o docente de tres (3) años en el área. 

CS-P-08-4 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la salud humana preferiblemente con posgrado en el 

área de la salud, con experiencia profesional o docente de tres (3) 

años en el área de la medicina tropical o enfermedades infecciosas. 

CS-P-08-5 1 Medio Tiempo 
Profesional de la medicina humana con posgrado en patología, con 

experiencia profesional o docente de tres (3) años en el área. 



 

CS-P-08-6 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de enfermería con posgrado en el área de la enfermería, 

con experiencia profesional o docente de tres (3) años en el área de 

atención del adulto. 

CS-P-08-7 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de enfermería con posgrado en el área de la promoción 

de la salud, con experiencia profesional o docente de tres (3) años. 

CS-P-08-8 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la enfermería con posgrado en el área de la salud 

pública o la epidemiologia, con experiencia profesional o docente 

en el área de tres (3) años. 

CS-P-08-9 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la psicología con posgrado en el área de la 

psicología clínica o psicología de la salud, con experiencia 

profesional o docente de tres (3) años en el área. 

CS-P-08-10 1 Medio Tiempo 
Profesional de la medicina con posgrado en salud familiar, con 

experiencia profesional o docente de tres (3) años en el área. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

CHA-P-09-1 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la comunicación con maestría o doctorado. 

Experiencia docente universitaria. Experiencia profesional y/o 

investigativa en el área de la comunicación digital o periodismo 

digital o medios digitales o transmedia o, análisis de redes o áreas 

afines 

CHA-P-09-2 1 
Tiempo 

Completo 

Abogado con maestría o doctorado en el área de derecho privado. 

Con experiencia profesional en el área de derecho privado no 

menor a tres años. Con experiencia en docencia universitaria. 

CHA-P-09-3 1 
Tiempo 

Completo 

Abogado con maestría o doctorado en el área de derecho público. 

Con experiencia profesional en el área de derecho público no 

menor a tres años. Con experiencia en docencia universitaria. 

CHA-P-09-4 1 
Tiempo 

Completo 

Historiador con maestría o doctorado en el área de las Ciencias 

Sociales. Con experiencia en docencia universitaria y 

publicaciones en el área de historia social. 



 

CHA-P-09-5 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional en el área de las artes o ciencias sociales o humanas. 

Con maestría o doctorado en el área de las ciencias sociales o 

humanas. Con producción intelectual en el área de teoría e historia 

de las artes plásticas y visuales. 

CHA-P-09-6 1 
Tiempo 

Completo 

Politólogo o sociólogo o administrador público o economista con 

maestría o doctorado en gobierno, estado, políticas públicas, 

asuntos públicos o estudios políticos. Con experiencia en docencia 

universitaria. Con publicaciones en el área de gobierno y políticas 

públicas. 

CHA-P-09-7 1 
Tiempo 

Completo 

Politólogo, profesional en relaciones internacionales, 

internacionalista, economista o historiador con maestría o 

doctorado en el área de relaciones internacionales, estudios 

políticos, estudios latinoamericanos o ciencia política. Con 

experiencia en docencia universitaria. Con publicaciones en el área 

de relaciones internacionales. 

CHA-P-09-8 1 
Tiempo 

Completo 

Sociólogo con maestría o doctorado en el área de las ciencias 

sociales. Con experiencia docente universitaria en el área del 

concurso. 

CHA-P-09-9 1 
Tiempo 

Completo 

Abogado con maestría o doctorado en derecho o en el área de las 

ciencias sociales o humanas. Con experiencia en investigación 

socio-jurídica o publicaciones en el área. Con experiencia docente 

universitaria. 

CHA-P-09-10 2 
Tiempo 

Completo 

Historiador o Licenciado en Ciencias Sociales con maestría o 

doctorado en el área de las Ciencias Sociales o Humanas. Con 

experiencia docente universitaria. 

CHA-P-09-11 1 
Tiempo 

Completo 

Profesional de la comunicación con maestría o doctorado en el área 

de las ciencias sociales o humanas. Con experiencia docente 

universitaria.  Con experiencia investigativa en el área de la 

comunicación o medios 



 

CHA-P-09-12 1 
Tiempo 

Completo 

Politólogo o filósofo o sociólogo. Con maestría o doctorado en 

ciencia política o estudios políticos o teoría política o filosofía 

política. Con experiencia docente universitaria e investigativa en el 

área. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

IDEAD-P-10-1 1 
Tiempo 

Completo 

Ingeniero de sistemas con maestría o doctorado en ingeniería de 

sistemas y computación o en ingeniería de software. 
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