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APERTURA Y PERFILES DE LA CONVOCATORIA DOCENTE ENFERMERIA - 
MEDICINA 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 

 

 

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

3 MT 
Medicina 
interna 

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 

2 MT 



 

mínimo) y experiencia docente en 
programas del área de la salud. 

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 

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 

 TC 2 Atención Primaria en 
Salud II 

Salud Pública 



 

Salud Familiar formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana. 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 

 

Neiva, 12 de diciembre 2017 

            (Original Firmado)  

LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRAN 

Directora de Talento Humano 


