
 

 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSTARIA NAVARRA  
 
 

APERTURA Y PERFILES DE LA CONVOCATORIA DOCENTE CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO ACADÉMICO 2018-1  

 
 
IMPORTANTE:  

1- Indicar al momento de la postulación, en el asunto del e-mail: DOCENTE TC (tiempo 
completo) ó MT (medio tiempo) ó 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 DE MEDIO TIEMPO 

AREA PERFIL CANT MOD 

Jurídica – 
Constitucional 

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

1 MT 

Jurídica – 
Comercial 

Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de 
especialización en el área del Derecho Comercial con dos 
(2) años mínimo de experiencia laboral relacionada o 
docencia Universitaria. 1 MT 
  

o 

  



 

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

Práctica 
Jurídica 
Privado 

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

1 MT 

  

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 laboral específica 
relacionada con el derecho privado o comercial o laboral o 
docencia Universitaria en Derecho Civil o Comercial o 
laboral. 

  

Práctica 
Jurídica 
Publico 

Abogado (a) titulado (a) con postgrado, mínimo a nivel de 
Maestría en Derecho Público o Derechos Humanos, con 
dos (2) años mínimo de experiencia laboral relacionada o 
docencia Universitaria. 

1 MT 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTAD  DE SALUD 

PROGRAMA DE MEDICINA 

A. DOCENTE TIEMPO COMPLETO  
 

Curso Perfil CANT MODALIDAD 

Anatomía 

Medico con estudios de posgrado en morfología 
humana o áreas afines. Experiencia laboral  de 1 
años y/o y experiencia docente en programas de 
Medicina o enfermería. Ppreferiblemente con 
formación en docencia (diplomado mínimo)  

1 TC 

Biología 
celular y 
molecular 

Biólogo (a) con estudios de posgrado 
preferiblemente con formación en docencia 
Universitaria. (diplomado mínimo) 

1 TC 

Inmunología 

Profesional del área de la salud con estudios de 
posgrado en inmunología o áreas afines 
preferiblemente con formación en docencia 
(diplomado mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

1 TC 

B. DOCENTE MEDIO TIEMPO 
 

Curso Perfil CANT MODALIDAD 

Metodología 
de la 
investigación 

Médico con estudios de posgrado en 
epidemiología, bioestadística, salud 
pública o áreas afines, preferiblemente 
con formación en docencia (diplomado 
mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

1 MT 

Neurociencias 

Profesional del área de la salud con 
estudios de posgrado en neurología, 
neurocirugía y/o neurociencias 
preferiblemente con formación en 
docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 



 

Patología 

Médico (a) con estudios de posgrado en 
patología preferiblemente con formación 
en docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 

Microbiología 

Profesional del área de la salud con 
estudios de posgrado en microbiología o 
áreas afines preferiblemente con 
formación en docencia (diplomado 
mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

1 MT 

Parasitología 

Profesional del área de la salud con 
estudios de posgrado en microbiología, 
parasitología o áreas afines 
preferiblemente con formación en 
docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 

Atención 
primaria en 
salud 

Profesional del área de la salud con 
estudios de posgrado en salud pública, 
epidemiología o áreas afines 
preferiblemente con formación en 
docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 

Semiología 

Médico (a) con estudios de posgrado en 
medicina interna o cirugía preferiblemente 
con formación en docencia (diplomado 
mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

2 MT 

Imágenes 
diagnósticas y 
Medicina 
Interna 

Médico (a) con estudios de posgrado en 
radiología referiblemente con formación 
en docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 

Medicina 
interna I y II 

Médico (a) con estudios de posgrado en 
medicina interna preferiblemente con 
alguna de las siguientes 
subespecialidades: endocrinología, 
infectología, gastroenterología o 

3 MT 
Medicina 
interna 



 

neumología, con formación en docencia 
(diplomado mínimo) y experiencia 
docente en programas del área de la 
salud. 

Pediatría 

Médicos (a) con estudios de posgrado en 
pediatría preferiblemente con formación 
en docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

2 MT 

Medicina 
familiar 

Médico (a) con estudios de posgrado en 
medicina familiar preferiblemente con 
formación en docencia (diplomado 
mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

2 MT 

Ginecología 

Médicos (a) con estudios de posgrado en 
Ginecología preferiblemente con 
formación en docencia (diplomado 
mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

2 MT 

Bioestadística 
Médico (a) con estudios de posgrado 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 MT 

C. DOCENTE CATEDRÁTICO  

Curso Perfil CANT MODALIDAD 

Rehabilitación 

Profesional del área de la salud con 
estudios de posgrado en medicina física, 
rehabilitación o fisiatría o áreas afines 
preferiblemente con formación en 
docencia (diplomado mínimo) y 
experiencia docente en programas del 
área de la salud. 

1 CT 

Ajedrez 
saludable 

Cualquier profesional con diplomado o 
formación en ajedrez y salud o temas 
afines. 

1 CT 

Tertulia 
medica 

Medico con con estudios de posgrado. 
Preferiblemente con formación en 
docencia Universitaria. (diplomado 
mínimo) 1 CT 

 



 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

A. DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

ASIGNATURAS PERFIL DEL DOCENTE MODALIDAD PLAZA 

Anatomía Profesional de la salud mínimo 
con especialización en el área, 
con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

TC 1 
Fisiología  

Atención primaria en 
salud I 

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en salud pública o 
areas a fines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

 TC 2 

Atención Primaria en 
Salud II 

Salud Pública 

Salud Familiar 

Administración de 
Atención Primaria en 
Salud 

Propuesta de 
Investigación  

Enfermero mínimo con 
especialización en ciencias de la 

salud, con experiencia en 
investigación, formulación de 

proyectos y asesorías de trabajo 
de investigación, con experiencia 

en docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 

Disponibilidad fin de semana. 

TC 1 

Proyecto de 
investigación I 

Proyecto de 
investigación II 

Asesor de propuestas 
y proyectos de 
investigación 

Gestión en salud y 
servicios de enfermería 

Enfermero(a) mínimo con  
especialización en las areas de 
auditoría y calidad, administración 
en salud o afines con experiencia 
en docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

TC 1 

Administración en 
Salud I 

Administración en 
Salud II 

Administración de 
Servicios de 
enfermeria asitenciales 



 

Administración en 
atención primaria en 
salud.  

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en salud pública o 
areas a fines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

TC 1 

Cuidado de enfermería 
en Salud Mental 

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en Salud Mental o 
areas afines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

TC 1 

Cuidado de enfermería 
en atención al joven 

Enfermera mìnimo con 
especialización en salud púbica o 
areas afines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la 
misma.Disponibilidad fin de 
semana. 

TC 1 

Asesor de propuestas 
y proyectos de 
investigación 

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud, epidemiología o areas 
afines; con experiencia en 
investigación, formulación de 
proyectos y asesorias de trabajo 
de investigación, con experiencia 
en docencia universitaria y/o 
formación en la 
misma.Disponibilidad fin de 
semana. 

 TC 2 



 

B. DOCENTES MEDIO TIEMPO 

ASIGNATURAS PERFIL DEL DOCENTE MODALIDAD PLAZA 

Metodología de la 
investigación cientifica 

Enfermero (a) y/o Profesional de 
la salud mínimo con 
especialización en epidemiología  
con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

MT   1 
Epidemiología y 
demografía 

Asesor de propuestas 
y proyectos de 
investigación 

C. DOCENTE CATEDRÁTICOS  

ASIGNATURAS PERFIL DEL DOCENTE MODALIDAD PLAZA 

Metrología en 
enfermería 

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud,  con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

CT  1 

Terapia transfusional 

Enfermero (a) o profesional de la 
salud mínimo con especialización 
en ciencias de la salud,  con 
experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

CT  1 

Enfermería en 
nefrología  

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud,  con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

CT  1 



 

Enfermería en 
cardiología  

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud, con experiencia en 
docencia universitaria y/o 
formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 

CT  1 

 

 

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

A. DOCENTE MEDIO TIEMPO  

CURSO PERFIL MODALIDAD PLAZA 

Practicas 
Tomografía 

Tecnólogo en Radiología 
e Imágenes Diagnosticas 

MT 2 

Practica 
Hemodinamia 

Enfermero(a) con 
especialización. 
Experiencia en 
Hemodinamia. MT 

1 

 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

A. DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

AREA PERFIL MODALIDAD PLAZA 

AREA: Emprendimiento y 
Organización. 

   

1 

  
Profesional en 

Administración de 
Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial, 
con  Maestría en áreas 
relacionadas y 2 años 

de experiencia  

TC 

-       Administración de 
Empresas 

-       Tecnología en Gestión de 
Servicios de Salud 

-       Ingeniería Industrial 

-       Ingeniería Ambiental 

-       Medicina 



 

-       Enfermería profesional y/o en 
docencia universitaria. -       Derecho 

-       Tecnología en Radiología  

    

     

AREA: 

Profesional en 
Economía con 
Maestría en áreas 
relacionadas y 2 años 
de experiencia 
profesional y/o en 
docencia 
universitaria. 

TC 1 

Economía 

  

-       Derecho 

-       Tecnología en Gestión 
de Servicios de Salud 

-       Ingeniería Industrial 

  

  

  

 

B. DOCENTE CATEDRÁTICO  

AREA PERFIL MODALIDAD PLAZA 

MERCADEO 

Administrador de Empresas , Especialización o 
Maestría en Mercadeo, Marketing o Marketing 
Digital  CT 1 

 

 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

A. DOCENTES MEDIO TIEMPO 

PERFIL CURSO PLAZA MOD 

Profesional en Ingeniería Industrial o 
grado de Ingeniería, con Maestría en 

áreas relacionadas y 2 años de 
experiencia  profesional y/o en docencia 

universitaria.(Maestría en Ingeniería 
Industrial, Maestría en Producción y 

Operaciones, Maestría en Investigación 

  

1 MT 

-Métodos y Tiempos. 

-Procesos Industriales. 

-Investigación de 
Operaciones I y II 

-Producción I.II y III 



 

de Operaciones y Maestría en Calidad , 
Maestría en Higiene y Seguridad 
Industrial y/o Salud Ocupacional, 

Maestría en Logística y Cadena de 
Suministro.). 

-Diseño de Planta. 

-Gestión de Operaciones. 

-Gestión de Operaciones y 
Producción. 

-Sistemas de Calidad en 
Empresas              de Salud. 

-Gestión de Riesgos                  
Ocupacionales. 

-Salud Ocupacional 

-Control Total de Calidad 

-Logística Empresarial I 

-Logística Empresarial II 

-Simulación General 

-Estadística I y II 

 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

A. DOCENTES MEDIO TIEMPO 

PERFIL CURSO PLAZA MOD 

Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

Ingeniero Civil, Ingeniero con 
Especialización o Maestría en áreas 
relacionadas y 2 años de experiencia 
laboral y/o en docencia universitaria. 

- Mecánica de Fluidos. 

1 MT 

- Conservación de Suelos. 

- Agroecología. 

- Diagnóstico de Aguas. 

- Hidráulica. 

- Manejo de la 
Biodiversidad. 

- Residuos Sólidos I y II 

- Evaluación de Proyectos  
Ambientales. 

- Potabilización de Agua. 

- Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

- Evaluación de Impacto 
Ambiental 



 

-Emergencias 
Ambientales 

-Calidad del Aire 

-Gestión Integrada del 
Agua 

-Aguas Subterráneas 

-Restauración de 
Ecosistemas 

-Gestión Ambiental 

-Tratamiento de Aire 

-Ordenación de Cuencas  

Hidrográficas 

 

 

 

 

 

Neiva, 7 de diciembre 2017 

 

            (Original Firmado)  

LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRAN 

Directora de Talento Humano 


