
 

 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSTARIA NAVARRA  
 
 

APERTURA Y PERFILES DE LA CONVOCATORIA DOCENTE CATEDRÁTICO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 20172  

 
 
IMPORTANTE:  

1- Indicar al momento de la postulación, en el asunto del e-mail: CT (catedrático), la 
Facultad y Área, según la convocatoria a aplicar.  

2- Es fundamental que el interesado revise y verifique detenidamente el perfil de su 
interés y adjunte la documentación exigida 

PLAZAS Y PERFILES  
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

A. DOCENTES CÁTEDRATICOS  
 

 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

ÁREA CURSO (S) PERFIL 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Jurídica - Civil 

- Derecho Romano 
- Introducción al Derecho 
- Teoría General y 

Personas. 
- Bienes 
- Teoría del Negocio 

Jurídico 
- Obligaciones 
- Teoría General del 

Proceso 
- Derecho Procesal Civil 
- Derecho civil de la niñez, la 

adolescencia y la familia. 
- Derecho de Sucesiones 
- Derecho Médico 
- Derecho Probatorio 
- Mecanismos alternativos 

para solución de conflictos. 
- Daño 

 
 
 
Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en cualquier área 
del Derecho Privado, con dos (2) 
años mínimo de experiencia 
profesional o docencia Universitaria. 
 

o 
 
Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización, en cualquier área 
del Derecho, con tres (3) años 
mínimo de experiencia profesional 
específica relacionada con el 



 

- Derecho Notarial y de 
Registro 

- Propiedad Intelectual e 
Industrial 

- Derecho de la competencia 
y del consumidor 

derecho privado o docencia 
Universitaria. 
 

 
 
 
1 

 
 
 

Jurídica – 
Constitucional 

- Teoría Constitucional 
- Derecho Constitucional 

Colombiano. 
- Derechos Humanos. 
- Democracia y 

Participación Ciudadana 
- Derecho Procesal 

Constitucional 
- Precedente jurisprudencial 

constitucional en el 
derecho. 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho 
Constitucional, Derecho Público, 
con dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 

 

 
1 

Jurídica- 
Administrativa 

- Teoría del Estado 
- Derecho Administrativo 

General. 
- Derecho Administrativo 

Colombiano. 
- Derecho Procesal 

Administrativo 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Público- 
Administrativo -, con dos (2) años 
mínimo de experiencia profesional o 
docencia Universitaria. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Jurídica – 
Comercial 

 
 
 
 

- Derecho Comercial 
General 

- Sociedades 
- Contratos 
- Títulos Valores 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho 
Comercial, con dos (2) años mínimo 
de experiencia profesional o 
docencia Universitaria. 
 

o 
 
Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización, en otras áreas del 
Derecho, con tres (3) años mínimo 
de experiencia profesional 
específica relacionada con el 
Derecho Privado o docencia 
Universitaria en Derecho Privado 
 



 

 
 
 
1 

 
 
 

Humanística 

 
- Historia de las Ideas 

Políticas. 
- Sociología Jurídica 
- Filosofía del Derecho 
- Argumentación Jurídica. 
- Políticas Públicas. 
-  

Abogado (a) titulado, o Sociólogo, o 
Filósofo, o Administrador Público o 
Politólogo titulado (a) con postgrado, 
mínimo a nivel de especialización en 
cualquier área del Derecho o de  las 
Ciencias Sociales,  Humanas, o de 
Educación, con dos (2) años mínimo 
de experiencia profesional o 
docencia Universitaria. 

1 Componente 
Transversal 

- Epistemología 
- Lógica y Hermenéutica 

Jurídica. 

Abogado (a) titulado o Filósofo (a) 
titulado con postgrado, mínimo a 
nivel de especialización en cual área 
de las Ciencias Sociales, Humanas 
o de Educación, con dos (2) años 
mínimo de experiencia profesional o 
docencia Universitaria 

1 Humanidades - Comunicación 
- Comunicación y técnicas 

de Comunicación 
(Enfermería) 

- Competencias 
Comunicativas. 
(Enfermería). 
 

Licenciado(a) en Lengua Castellana 
o afines, o Comunicador Social y 
Periodista, con título mínimo a nivel 
de especialización en cualquier área 
de las humanidades o ciencias 
sociales, con dos (2) años mínimo 
de experiencia profesional o 
docencia Universitaria 

1 Humanidades - Humanidades I (Programa 
de Ingeniería Industrial) 

- Humanidades II 
(Programa de Ingeniería 
Industrial) 

Sociólogo (a) o Psicólogo (a) 
titulado, con título mínimo a nivel de 
especialización en el área de su 
profesión, con dos (2) años mínimo 
de experiencia profesional o 
docencia Universitaria. 

1 Jurídica Penal - Derecho Penal General 
- Derecho Penal Especial 1 
- Derecho Penal Especial 2 
- Derecho Procesal Penal 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Penal o 
afines, con dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 

1 Jurídica 
Laboral 

- Derecho Laboral Individual 
- Derecho Laboral 

Colectivo. 
- Derecho Laboral para no 

abogados 
- Derecho de la Seguridad 

Social 
- Derecho Procesal Laboral. 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Laboral 
o afines, con dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 
 



 

1 Jurídica 
Internacional 

- Derecho Internacional 
Privado 

- Derecho Internacional 
Público. 

 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en el área 
internacional, con dos (2) años de 
experiencia profesional y/o docente 
Universitaria 

1 Práctica 
Jurídica 
Privado 

- Docente Coordinador Área 
Privado del Consultorio 
Jurídico 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho 
Comercial o Civil, con dos (2) años 
mínimo de experiencia profesional o 
docencia Universitaria en áreas del 
Derecho Privado. 
 

o 
 
Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización, en otras áreas del 
Derecho Privado, con tres (3) años 
mínimo de experiencia profesional 
específica relacionada con el 
derecho privado o comercial o 
docencia Universitaria en Derecho 
Civil o Comercial. 

1 Práctica 
Jurídica 
Publico 

- Docente Coordinador  Área 
Publico en el Consultorio 
Jurídico 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho 
Constitucional, Derecho Público, 
con dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 

o 
 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización, en otras áreas del 
Derecho Público, con tres (3) años 
mínimo de experiencia profesional 
específica relacionada con el 
Derecho Público o Docencia 
Universitaria en las áreas de 
Derecho Público. 
 
 



 

1 Práctica 
Jurídica Penal 

- Docente Asesor Jurídico 
- Área Penal en el 

Consultorio Jurídico 

Abogado (a) titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en Derecho Penal o 
afines, con dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 

 

FACULTAD  DE SALUD 

PROGRAMA DE MEDICINA 

A. DOCENTE CATEDRÁTICO  
 

PLAZAS 
CONVOCADAS 

ÁREA Y/O ASIGNATURAS PERFIL 

1 Fisiología Médico con especialización en Medicina Interna o 
Anestesiología o Maestría en Fisiología, con 
experiencia en docencia universitaria y/o formación en 
la misma. 

7 Pediatría (malla antigua) Médico con especialización en Pediatría y medicina 
crítica y cuidado intensivo, experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma. 

2 Medicina Interna (malla 
antigua) 

Médico con especialización en Medicina Interna y con 
experiencia en docencia universitaria y/o formación en 
la misma 

1 Medicina Interna  I (malla 
nueva) 

Médico con especialización en Medicina Interna y 
Cardiología, con experiencia en docencia universitaria 
y/o formación en la misma  

1 Medicina Interna  I (malla 
nueva) 

Médico con especialización en Neurología, con 
experiencia en docencia universitaria y/o formación en 
la misma 

1 Medicina Interna  I (malla 
nueva) 

Médico con especialización en Medicina Interna y 
Neumología, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma 

1 Medicina Interna  I (malla 
nueva) 

Médico con especialización en Medicina Interna y 
Gastroenterología, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma 

1 Seguridad y Salud en el 
Trabajo (malla nueva) 

Profesional de la Salud, con estudios en salud 
ocupacional, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma 

1 Epidemiología (malla nueva) Profesional de la Salud, con estudios en salud 
ocupacional, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma 
 



 

1 Toxicología (malla antigua) Médico con especialización en Toxicología, 
Profesional de la Salud, con estudios en salud 
ocupacional, con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

A. DOCENTE CATEDRÁTICOS  

PLAZAS 
CONVOCADAS 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURAS 

PERFIL 

1 Anatomía 
Fisiología 

Enfermera o profesional de la salud con maestría y/o 
especialización en ciencias morfológicas, con 
experiencia en docencia universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad de laboral los fines de semana 

1 Medicina Alternativa Profesional de la salud con especialización y/o maestría 
en terapias alternativas con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la misma.  
Disponibilidad de laboral los fines de semana 

1 Capacidad creativa e 
innovadora 

Profesional en administración de empresas, ingeniero 
industrial y/o afines con especialización o maestría, con 
experiencia en docencia universitaria.  
Disponibilidad de laboral los fines de semana 
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