
 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA 
 
 

CONVOCATORIA DE DOCENTES TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y 
CATEDRÁTICOS PARA FACULTADES DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, 

FACULTAD DE INGENIERÍAS, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
FACULTAD DE SALUD 

 
IMPORTANTE: 
 

- Indicar en el asunto:  DOCENTE  TC ó MT ó CT (TIEMPO COMPLETO Ó MEDIO 
TIEMPO Ó CATEDRÁTICO ) – (INDICAR LA FACULTAD- INDICAR EL AREA)  

 
- Es fundamental que el interesado revise y verifique detenidamente el perfil de 

su interés y adjunte la documentación exigida.  
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
 
DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
 

1. Área: Jurídica – Civil – Comercial 
Perfil: Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Privado (Civil-comercial- procesal- pruebas-constitucional), con 
experiencia mínima de Cinco (5) años en docencia Universitaria y experiencia 
profesional mínima de Cinco (5) años. 
 

DOCENTE MEDIO TIEMPO 
 

1. Área: Derecho Público: Jurídica – Constitucional , Jurídica- Administrativa 
Perfil: Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Público (Constitucional, administrativo o afines), con experiencia mínima 
de Cinco (5) años en docencia Universitaria y experiencia profesional mínima de 
Cinco (5) años. 

2. Área: Humanística y Componente Transversal 
Perfil: Abogado (a) titulado (a), Filosofo (a) o Sociólogo (a) con postgrado mínimo a 
nivel de especialización en el Área de las Ciencias Sociales, Humanas, o de 
Educación, con Tres (3) años de experiencia docente Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENTE CATEDRÁTICOS 
 

1. Área: Jurídica Civil   
Perfil:  Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Privado (civil-procesal- pruebas), con experiencia de Tres (3) años en 
docencia universitaria y profesional mínima de tres (3) años. 

 

2. Área: Jurídica –Constitucional y Administrativo.  
 Perfil: Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Público (constitucional, administrativo), con experiencia mínima de tres (3) 
años en docencia Universitaria y profesional mínima de tres (3) años. 
 
 

3. Área: Jurídica Penal 
Perfil: Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Penal o Procesal Penal, con experiencia mínima de tres (3) años en 
docencia Universitaria y profesional mínima de tres (3) años. 
 

4. Área: Jurídica Comercial.  
Perfil : Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
Derecho Comercial, con experiencia de tres mínima de (3) años en docencia 
Universitaria y profesional mínima de tres (3) años y profesional mínima de tres (3) 
años. 
 

5. Área: Jurídica Internacional Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel 
de especialización en áreas afines al Derecho Internacional, con experiencia mínima 
de tres (3) años en docencia Universitaria y profesional mínima de tres (3) años. 
 

6. Área Laboral: Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Laboral, con experiencia de tres mínima de (3) años en 
docencia Universitaria y profesional mínima de tres (3) años. 

 

7. Área: Humanística y Componente Transversal  
Perfil : Abogado (a) titulado (a), Filosofo (a) o Sociólogo (a) con postgrado mínimo a 
nivel de especialización en el Área de las Ciencias Sociales,  Humanas, o de 
Educación, con Tres (3) años de experiencia docente Universitaria. 
 

8. Área: Componente Transversal – Investigación: Abogado (a) titulado, con formación 
y experiencia en investigación mínima de cinco (5) año en el área jurídica. 

 
 
 
 
 



 

- FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS: 
 
           DOCENTE MEDIO TIEMPO 
 

1. Área:  Emprendimiento y Organización. 
Perfil: Administrador (a), Economista o Ingeniero (a) Industrial, con Especialización 
o Maestría en áreas relacionadas y 2 años de experiencia profesional y/o en 
docencia universitaria.  
 

2. Área: Economía 
Perfil: Profesional en Economía con Especialización o Maestría en áreas 
relacionadas y 2 años de experiencia profesional y/o en docencia universitaria. 
 
DOCENTE CATEDRÁTICOS 
 

1. Área: Mercadeo 
Perfil: Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o Mercadeo con 
Especialización o Maestría en Mercadeo y 2 años de experiencia profesional y/o en 
docencia universitaria. 
 

- FACULTAD DE INGENIERÍAS 
 
DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
 
1. Área: Ciencias Básicas- Matemáticas 

Perfil: Matemático con Maestría, con dos (2) años de experiencia profesional y/o 
docencia Universitaria. 

 
DOCENTE CATEDRÁTICOS 

 

1. Área: Termodinámica 
Perfil:  Ingeniero Químico, con Maestría o especialización y con dos (2) años de 
experiencia profesional y/o docencia Universitaria. 
 

2. Área: Ingeniería Económica 
Perfil: Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas, con Maestría o 
especialización en Finanzas o Proyectos y con dos (2) años de experiencia profesional 
y/o docencia Universitaria. 
 

3. Área: Dibujo para Ingenieros 
Perfil: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil o Arquitecto, con Maestría o especialización 
y con dos (2) años de experiencia profesional y/o docencia Universitaria. 
 
 

 



 

 FACULTAD DE SALUD: 
 

 PROGRAMA DE MEDICINA: 
 
 
DOCENTES TIEMPO COMPLETO:  
 

1. Área: MICROBIOLOGIA - BIOLOGÍA – INMUNOBIOLOGIA 
Perfil: Biólogo (a), bacteriólogo (a), microbiólogo (a), médico (a) con 
especialización, maestría y/o doctorado en biología molecular, microbiología y/o 
inmunología. Con formación en docencia universitaria y/o experiencia docente 
preferiblemente.  
 
DOCENTES MEDIO TIEMPO: 
 
1. Área: SEMIOLOGÍA- FISIOLOGÍA 

Perfil: Médico (a) con especialización en medicina interna. Con formación en 
docencia universitaria y/o experiencia docente preferiblemente.  

2. Área: FARMACOLOGÍA TERAPÉUTICO 
Perfil: Médico (a) con especialización, maestría y/o doctorado en Farmacología 
y/o toxicología. Con formación en docencia universitaria y/o experiencia 
docente preferiblemente. 
 

DOCENTES CATEDRÁTICOS 
1.  Área: Psiquiatría  
       Perfil: Médico (a) con especialización en psiquiatría. Con formación en 
docencia      universitaria y/o experiencia docente preferiblemente.  

 
 

 PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 
DOCENTES TIEMPO COMPLETO: 
 
1. Área: Cuidado de Enfermería en Atención a la mujer, madre, gineco-obstetricia 

Perfil: Enfermera con maestría y/o especialización con experiencia clínica en el 
área de gineco-obstetricia, con experiencia en docencia universitaria y/o 
formación en la misma. Disponibilidad fin de Semana. 

2. Área: Cuidado de enfermería en atención al paciente quirúrgico 
Perfil: Enfermera con maestría y/o especialización con experiencia clínica en el 
área cirugía, cuidados críticos y/o urgencias, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma. Disponibilidad fin de semana 

3. Área: Metodología de la Investigación Científica y áreas afines 



 

Perfil: Enfermera con maestría y/o especialización en epidemiología con 
experiencia en docencia universitaria y/o formación en la misma y experiencia 
del proceso de investigación. 

4. Área: Coordinación de prácticas formativas 
Perfil: Enfermera con maestría en enfermería y/o especialización en áreas 
clínicas con experiencia en las mismas y con formación en docencia 
universitaria, con manejo en áreas administrativas y de gestión.  Disponibilidad 
fin de semana 

 

 PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA 
 
 DOCENTES TIEMPO COMPLETO:  
 

1. Área: Docente en prácticas 
Perfil:  Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnosticas, Experiencia mínima de 
1 año. 

 
               DOCENTES CATEDRÁTICOS 

1.  Área: Medicina nuclear 
Perfil: Médico Especialista en Medicina Nuclear. Experiencia mínima de 1 año ó 
Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnosticas y/o Tecnólogo en Medicina 
Nuclear con experiencia mínima de 1 año. 

 
 
Neiva, 13 de Mayo del 2016 
 
 
 
 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 


