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VICERRECTORIA ACADEMICA 
COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE 

ACTA No. 012 

FECHA. 4 de agosto de 2016 
HORA 3:00 p.m. 
LUGAR: Sala de Juntas Vicerrectoría 

Académica 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 
Isabel 	Cristina 	Gutiérrez 	De 
Dussán 

Presidenta Vicerrectora Académica y 
del Comité de Selección y Evaluación 
Docente 

Myriam lozano Ángel 
Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 	- 	Representante 
Consejo Académico 

Mario César Tejada González Decano Facultad Ciencias Jurídicas y 
Políticas 	- 	Representante 	Consejo 
Académico 

Wisberto Navarro Salcedo Representate de los Profesores ante el 
Consejo Académico _ _ 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 
Juan Manuel Silva Chavarro Representante de los Estudiantes ante 

el Consejo Académico 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum. 
2. Ajuste y aval a los perfiles para conformar el Banco de profesores Ocasionales y 

catedráticos 2017-2022. 

DESARROLLO 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
Es verificado el quórum y se da inicio a la sesión. 

2. AJUSTE Y AVAL A LOS PERFILES PARA CONFORMAR EL BANCO DE 
PROFESORES OCASIONALES Y CATEDRÁTICOS 2017-2022. 

Atendiendo al decisión del Consejo Académico, emitido mediante oficio 2.2-CA-521 del 
26 de julio de 2016, donde determinó delegar al Comité de Selección y Evaluación 
Docente, en conjunto con la comisión delegataria del consejo Académico, para evaluar 
y dar aval a los perfiles de la convocatoria docente de planta, Banco de profesores 
Ocasionales y Catedráticos 2017-2022 

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX 8 758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23- 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



_ 

tp
wr 

) 

SC 73}1. I 	015 I 	CO .1C /)dio 1 

Universidad Surcolombiana 
Mt. 891.280.084-2 

Acta Na 012 do 2016 COodó Solocción y Evaldoosto Docas:o 	2 

El 27 de julio de 2016 a las 10:00 am en la sala de juntas de la Vicerrectoria 
Académica, se inicia la revisión de los perfiles, los asistentes debido al número de 
perfiles, acuerdan reuniones para el 2 de agosto y 4 de agosto de 2016. 

Una vez revisados cada uno de los requerimientos de docentes, se avalan los 
perfiles docentes para conformar el Banco de Ocasionales y de hora Cátedra 
2017-2022, a continuación relacionados: 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 

[Tea CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAM 
A V/0 
DPTO. 

REQUISITOS 
PREGRADO 	POSORADO 	EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

1 

llernpo 
Completo 
Ocasional 

Biseca- Jurldiat 
~ocho 

AdmInlitnadvi) 
Derecho 
NEIVA 

I Profesional vio docente 
MIrimo a lava* do 	1 universitaria mínima do 

I EllO0001120C101l en 	dos (2) anos claSpués do Abobado 	I Donada> 	 obtenido 
al 

 Mulo 
Minio avatar, 	profesional 

2 

Mula -Jota* Tiempo 	Derecho Compelo 	
Pm NEIVA Ocas onal 

Derecho 

Profesional po decien Minen° a ~mide 	uriverstarta minen* do Fapacialoraen on 	des (2)  eme  , 	ce  despea  
Dexeche Propasa: O 
en Demoro 	 Obland3 al Nulo 

profesional Probatorio 

3 -nem" Completo 
Ocasional 

Básica -Asna 
JurkaCe Cleracho 

Privado 
1.10113000 
NEIVA Abogado 

Mínimo e aloe' do 
Eapociabireción en 
Cualquiera do las 
áreas del Derecho 

Prafemonai ro alma 00 
dOS (2) MOS Sil 04 área
do a 4011VOCatoria Y del 
ano (1) año da docencia 
universitario. de-apoda do 
obtenido el titulo 
profesional. 

4 -nem" Compelo 
Ocasional 

Basica-Ama 
Juntara Defecho 

LabOval 
Denticho 
NEIVA Abogado 

Mínimo a rho/ do 
Eipoo101izadOn en 
Derecho da! Trabajo 
o Dorocho Laboral o 
Sogueldad Social 

Profesional vio dOCOn kb 
universitaria minen» do 
dos (2) anos or. ol Aros me le 

convocatoria. 
 enneeee 

"  	. 	" do obtenido el titulo 
mofes:coa: 

5 
Modo 
Tiara» 

Ocasional 

llauca- Aros 
Jurada Dome* 

Laboral 
Derecho 
NENA  Abogado 

MINmo e nhol de 
Espaclaleración en 
astadodol Trabara 
o Domaba laboral o 
Segiredad Social 

Profesional tivo docorlo 
universearia m'urna do 
dos (2) anon después de 
°Merado el Cl-la 
~anal 

6 
rornPo 

03010000 
Ocasional 

abdico. 
I itlanbarád - no r 

Concia 
Pc4ilica 
NENA 

P4+60000 Ciemila sedal 

ill.""we riveld°  Maestría en 
Inveabgacien o 

Conchas &coros o 
Canela P011102 O 
S000lS, 

141.nlmo a nivel cie eeneweteneien en  
áreas se  „si cissass  
dooalos y 1itronos 

Probas:anal vazi decante 
uraversitara minarna do 

COS Mano; después do 
°bienio* el titulo 

afofes papi 

prefostin-al vía docente 
ur veranera ~ama do 

coa (2) años dospulne da 
°Nonio° el titulo 

protaaonal  
t 

onoroslonal mimen» cio 	I 
das  (2) años douporne do 1 

obtenido o' titulo 
profosonal 

Y 
Torneo 

Completo 
Ocasional 

ditioao• 11/11411.141 
Latina 

Concia 	condal 	o Atoas,. o  
P01111C0 	condado social NEIVA 

o 
1 tompo 

completo 
Ocasional 

Proloodonal. 
Estadio'. 

urcomenplanpa 
Concha 	pixtoloso o iraparador Politica 	EICC011 NEIVA 

1 

Nirelmo a nivel do 

"m'ele  en temes M al 	en ros 	Cocido:. Y 
la Reglan 

50100100110/9114 0011 
el hipe e» la 
oonvpoatoro 

r 
I 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

ITF-2.1 CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAM 
AY/0 
DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

1 
Timm° 

Completo 
Ocasional 

Escuela 
psicológicos del 
Comportamiento 
(Conductivos) 

Psicología 
NEIVA 

Psicólogo 
Mirimo nivel de 
Especialización en el 
arca do la 
convocadora 

Profosional y/o docente 
universitaria ~dna do 
dos (2) aliasen el área de 
la convocatoria después 
do obtenido el titulo 
profesional 

2 
Tiempo 

Comploto 
Ocasional 

Comunicación 
Ciudadana y 
Comandada 

n zanja, 

Porioll 	Y  
NEIVA 

COmunicadOr SOCial 	- 
Periodista e 

C°MüniCad°r 
Social  Y Periodista o 

Trabajador Social 

Minimo a nivel de 
ESpeCialiantiór. cn brees de lee e  ¡cecine  

Sedales e en 
Educación o en 
Comunicación 

Profesional yto docenoComunicada 
univcrsitaria mircras de 
des (2) años dospues do 
obtenido cl titulo 
profesional 

'r Tiempo 

Ocasional 

Comunicacbr. 
Audiovisual y 

Nuevos 
Tecnologías 

Cemunicació 
n So^d1 y 

Comunicador Sedal - 
Periodista o 
Ce-ti:micado, Social y 
Poriodista 

Mininas a nivol do 
m -aestri -a en 
Comunicación o en 
áreas de las Ciencias 
Sociales 

Profesional ylo docente 
univorsitala mínima do 
dos (2) años despuis de 
obtenido el titulo 	1 
profesional 

Petied amo 
NEIVA 

FACULTAD DE ECONOMIA 'Y ADMINI$TRACiON 

Item CARGO 
- 

ÁREA O 
ASIGNATU RA 

PROGRAM 
A T/0 
OPTO. 

REQUISITOS 
PREGRADO POSORADO EXPERIENCIA 

CERTIPICADA 

I 
Tiempo 

completo 
Ocasional 

Producción y 
Operaciones 

Administrad 
en do 

NEIVA 
Emprosas logIstizo. Ingeniero Industrial 

Mínimo a nivd do 
Maestrla en Oreas 

de las ciencias do la 
nominisvación. ele 

do 
operaciones. co 
osunsimica o do 

innortiertindstalmd. 

Prof0Sionfil y/e deCente 
universitario minima do 

cos (2) años. </esputas co 
obtenido el Muro 

profesional 

2 
Medio 
Tiempo 

Oca"nal  

TrIbutard(Retorici 
ón y 

Procedimiento 
Tributaria 

Besos CalVOI:ZOL 
de 10% la:amnios), 

contoeuria contador Pebilco. 

NEIVA obtenido 
Mínimo a nivel do 

maerana en el oreo 
do lo convocatorio. 

Profesional )Yo docente  
umversitana rninima cm , 

dos t2) anos. dOSPLAS *20 
01 Mulo 

crorosionaty Tarjeta 
-e521ítdienli I 

Profesional yac. docena 
universidad° m mima do 

dos (2) años. dospués 00 
obtenido el titulo 

aPerosionsi 

3 Comploto 
Ocasional 

contable, 
Financiara y 

Tributarle 

contoduna 
Publica 
NEIVA 

Contador PObliCO 

minen° e  nivel do 

EsPacla"laCeln  &ros do la en Si  
convocatoria 

4 
TIO111p0 

Completo 	Finanzas 
Ocasional 

1 oenccorila 
en Gestión 
Financiera y 
Administrad 

On 
Financiera- 

Ciclo 
Profesional 

NANA 

Admires:radar 
Financiero o Contador 

Público o inaoniona 
Financiara o 

Profesional en 
Negocios 

intornacionalos o 
Administrador de 

Emproses 

PAinimo a nNol do 
Niaostria en Áreas Madona

CCM.) 
Gaseen rimando«. 

Docente universitana 
mínimo do dos (2) anos, 

uno (1) de los cueles 
Cato acrne.larse en 
educación superior o ,,,,,,,,, ...,.., debo  

""`"'""'"' --- ..'41  *crocitar oxporioncia on 
invostiaación a través del 

registro CVlae. 

A V. Pastrana Borrero - Cm la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	'Valva - Huila 



St 730.1 

Universidad Surcolombiana 
Ni& 891.180.084-2 

Acta Ab. 012 de 2076 Ccoló atm% y Evaluación Docente 	4 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MITE 
yee 

CARGO 
ÁREA O 

ASIGNATU 
RA 

PROGRA I 
MA Y/0 ' 
DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

1 
teca* 

Completo 
Cleekewe 

Delinco de la unos  

Lomat ce LitaNstea y leopue tildatte o el Lefivse Calan 
NENA 	Casaba o or Faclode y 

Le 

Mirra a rice de especial rade 
on Diatlia de la tenla y S 
L'ran o oe ~goda a la 

sorra y le Oler, o en 
Podado/a de la Lerdas e en 

PANIIONSI 	le 	thileme o  to 	l 
on %atoo y ergietca de le 

LOMOS ibter-0 

V$Ao masa:maLeas 

Océesioal Wo azora . 	. 	 , Lardeen amera de dos 
&km emulo de cebado al 

2 
Vede 

Ceno* 
Oweeknei 

ScOmets 
Paccocata 

gla 	 Sociekgo 
NEIVA 

Momo a asaa ibtetha a sociloata o  en  ráiaden o  ri  
lessadicsie 

0-o10ionsi rb cara 
volcaras maca de da 91 
Libe dos:~ da obtendo el 

oso "anona 

3 
lloape 

Cae aloa 
Ommusnal 

Pe:~ 
Paccoage 

gia 
NENA 

Licesciab a Educaba o el 
Pelloycgie o cn 
Psicar-nogia 

Mamo a real de Especializama 
en Pesagoge o en 
Peiceadaaglo 

Profesora Wo «cera 
JIN WIT144.10 en Cima da dos (2) 

sena O Ira Co le 
o:nacaro deseas de 

°Vendo,' e sdo onetosoul 

4 

6 

'lerda 

Ozaral Ulccalure 

Cenada Leenciace Lengua 
Cesa lano 

NENA 

en LANA:Mea y 
Literatura o or,  Longa 

Canela:N o en Relega y 
Lave 

Minera e riada lacera en 
Llbstalua, 

Pratosorolyla decaes 
1.nenrMine edema de dee (2) 
nem aspad dO Mond» al 

Hito poteekAel 

11011PO 
Coibelolo 
°comal 

NOS 
Licencian 

os Ingles 
NEIVA 

Lconcido dr Lengua 
Eeblr/Nra- Ingles o libios 

Oros. 

Certificar del-Nidodel dime 
licita a have* de uno de los 

siguen:es exámenes 
vigoras: a: TOEFL lee 
Taloa mlnrno neo el 

ocitivalenle en 011as 
svesionos de; Teta) b: 

IELTS alsedanc0 (PunIAN 
nimbo 7). ei CAE (PAILA.° 

rnirL= 

Mano a moce a M6011101d on 
Ingles o Dada, del , ng 4/5 

linNosionel dodecenio 
nal/milano .cuerno de des ;21 
atta asao» no °blondo o 

Mulo palmad 

'" It 	• , 

4 

Pone 
Ce** 

Halla y 
leteacile 

maniatas 

Lardara 	tiorearc en tlearroccas z 
Laeloado  en ~tornes y en 

rsica o liccoclea en blebeerdIcas Abirma ces y 	to NENA lAelevabso 

Mamo e nista de Mama en' 
deteniecas ter Ensotara do la 

ITIMOTilia$ o ft Cachan 
FAatomb:ca o en Dicásliea do te 
Minc-ráfizas o enCiencias :e la 

Educaces cor tara en I) 
de la ILYbrettcs o en tnablenti 61 

VA C.A.-loas Exectet 

Patean:II ya doorde 
uratrallála a Maa Co dos :2: 
enea, °wat oe monee se 

tila Domad 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

ÍTEM CARGO 
ÁREA O 

ASIGNATURA 

PROGRAM 
AY10 
OPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

Mempo 
Completo 
Casera' 

°manolo do 
Software( 1.1locila ce 

datos, mactine 
Wenn" catificeción 

en ftwa; 

legerieda del. 
S:~ 
NEIVA 

, i r
neflIn  en 

seeereee  0'e 
 

SCIZSeld o Inforlatice 

unbersiteria Heine de dos l7;
1 

Mieimo e ri.we de 
rdetslria en el área do 

Software 

1%1161010 el:fterge 

años ene' rica do b 
como:atada Cespites do Werke- 

el titulo u:felona' 

2 

a 

Ti" 
Ce:relato 
Ccasional 

Desala:dodel 
Software 

(22gralrac'ir  oienlada a otjmos, 
rueden:entice le 
programación, 

buten do prOyDGIOS 
le software: 

ligcnierie  Teeroogia en 
Schare 
NEIVA 

humero en Ssterras Den 
- - 
Sdtwere o 1601141C0 

Mirimo a nve de 
Maestría en el arcade 

Softwere 

Pro'esciral yo Cocerse 
universitaria minina de dos (2; 

años en el Sea de la 
corvo:atole despees de o.Meridd 

El tad° erefolonal 

Tiempo 
Zomoleto 
Ccastral 

Ciencias de a 
CenputaPer y 
Desmoto de 

Soflamo (PHD, 
programadón 

avanzada, estulta 
de dato, reicel 

T
de
ec

s311°ro
b
le
la

d
en
el  

Setvere 
NEIVA 

Ingenien en Science e en 
Repare° lerownetco 

\brin, a n ve. de 
Especialftacitn el el 

Oree del Solkpare 

Predesbnel yo docena 
urbersilerie Mein de dos (2) 

aloe en el Sea de la 
convocatoria después de elfterido 

el dedo dr:felona' 

"o nen" 
00331.1131 

Ecelitdad  V 
EIOCOOteak 

Teralocia en 
Obras C6ibs 

NEIVA 
Irguiere Eine:16510 

Idlnwo a nftel de 
Espectallación en el 

ama do la Cooporataia 

Codera unntbItaia minina de 
dos :2) ata ym profesioral de 

cuatro (4),en el Crea dela 
convoramdadosotás de °Weide 

le bajel Feteettnal 

6 
Mulo Tiempo 

Ccasional Gología 
Tecnobgla en 
Gas-Civiles 

NEIVA 
Gedege 

'dirimo a ripd :o 
Especial ación en el 

área 010 COnoncolorla 

Cccorzia unftereitaia minina do 
des ;2l anos Y:: PrOlesienal de 
culo (4) Molen el Sea de a 

corvoratcciadespias de obteniie 
el titulo profes:cnal 

5 
Tiempo 

Completo 
bias. Peter:os, 

Geeleena 
Ocasional tonvocatola 

Ingerirle Civil 
NEIVA 'Neri/6001d 

//Mino a nivel de 
Mees:rla en el orea de la 

Pro:416131We doceno 	s 
unbersitarie nirina de dos (2; 

aimen el Sea de la 
cornoraboriadosecOs de obtenido 

6 tildo cmresonal 

~peca:Me 
Ocedmal 

unes miees  »pada Chi 
ftErdA npabero Chi 

Wien a Melca 4. 
Eirccida611  "di"—  

berma:ya 

Exime. mbentadamlrimaCe Mai. 
excs pt palabro' ce res (3)aMen 
cama Cc derincafteekspots ce 

&sido &Mis pasional 

'laña Temo 
0,35doal 

Mieenano Agrfto o 
dbdidashoiredi 

brin olo illood 
NEIVA 

eceeeopepes 

mitro a mei« 
ftepxabaS olerme 

relscereem CC kmanwo 
Potea o Enoras 

Plmnabas o Osain de 
Olicodas o Cdclicl y 

AJoinerm63-.e 
matricirels de ftleettarie o 

AftiimarodeP.midi o 
Iddcligndo», Si.Litall do 

Mmunue 

Maks coa fsmneftbecib Momee 
odaddlard ration Ce dIS 12? arel 

detpuN de atended almeks mal 
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Toas; ea-4kt 
tmariral 

Stanuxo- dr -in n 	Scaria aya. 
,olssucinie 1 	Km 

lopsereasitdad Fletan 
ad *oxees GNOMO e 

ItostisaTcptgals nceSsm 
real, o bxekst Drarad 

Mte a red as Idea" ear 
rpritris de CEPA 

Aincletil o ~es de 
htmarXe ~Ea. 

poutrahlogan6m5r, olxv.i. • 

u:Untes Measace Xt3yala. 
0,50.4 do (tumbe:  smua...3  

u 

1 

'top
e 

CMrinal 
maca. as T'II" 	9.".1:11'11Call  ribtaccial 	NEM 

bureet~1-soso 
Rfaik e bpSIIC ~ale 

intyfilifoOdásM 

Ibrise a mal dethestis. es 
Nom itbdiassicsttn. 
Orreildesey Sedes e 
Unes Iblistscisc 

Salen MEC)). 

Rslesiandydmeb~ pRaceis 
u:bestia ciiimace Yapara 

Rapas t ~idas: hilo Roben 

Tamo:Canoa 
Ctainal 

Mema:4n de local 
:Efalel 

Itsarkrit As ilcoli 
%SU 

rge-kroirgkria 

Albino /Dril O Mac" en 
DM, fdarre-ME cm: 

nto.:acidado tan 9.9ab 
y Ales o SOF:. y SernaSs e 

uslokgnitql/Ipi. 

Rtfcsinlyncrixerlesnarestalt 
mi-ion ce dos 0 a engullí dr 

:tienda el lildosslatind 

1 DamsCONdelo 
Ocsaml 

Frairraccotes nom Flash kr coas  
ASNA 

PserittoAryloSt 
Mil", amo l°11m51-1." 

lemm rdsuradm ten 

Ir" ills4-alal In  
canikmáSr 

Natsenw VolnvedVO4.1010votrd 
ulataslala m'Ana E 03.0allaa, 

desoís orlando abrobila's 

u ralill:Icie  Ocatiatal "laspeona~II~le 
ld krioNsees 

wila
Paiee:

en 

NEM 

Fuese« de Fes2ta e 
hiriere ?rana 

all.a
. ejva 4 

tat.. ~la' 
otenstalro 

Palsiand ya S:ce ~OSP 
lira* dm Zotes. StapoS 01 

~e d :I* pasana 

FACULTAD DE SALUD 

ÍTEM CARGO *FRIA O 
ASIGNATURA A 300 

PROGRAM 

DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSORADO EXPERIENCIA 

1 
Medio 

Tiempo 
°°-"1"11  

POIsnad4On 
Iláske 

Cepeolfeb 
un-unitario 

Enformerla 
NEIVA Enfermara o enfermero. 

M'olmo a naval do 
Seperdeilmelón cm 
Solad Ocsamobrud 

Prisfosional ysa dodara0 
unriorritaria mMima de loa 
(2) años on al áraa do Salud 

ccuparioned, despuó• tu' 
oboxido oí ladlerolosicnal 

Posos:mal po ~ANO 
de des uniutersetwita mit' eta 

2 
Menso* 

Comparsa 
Ocasienel 

Formantai 
Noca 

Estaociflta 
Canite 

Enlemaaria 
NEVA 

Ereesnera o La:bramo 
minara • rad de 

oo Atoas 

el; arias en Salas do 
CieVaree. RoCuptwociOn "lo 

LtenSad da ClaCadoli 
iteonsarce. datera do los 
damas da O S: años 

después de ~Cedo M Sem. 
esionm 

HolonirokerMen  
tle la errommara 

3 
Tiempo 

Comphalo 
Ocasional 

Formación 
Básica 

e ~calca 
Coneinlliala 

Enfriaseis 
N'OVA Enfermera o Enfermero 

ña Mimo o ni-ml do 
tspecusuiteican on Salud 

bananar 

Prcrosions y:c cce 
wtvorsItana minero

e
s do

ma  
dos 

(2) años en Salud r ~Lir 
después 

do
obionieo al Mide 

profesional 

a 
Tiempo 

Comploto 
00.184•1111 

FormaotIn 
Básico 

S'apachico 
COTAffillada 

En!ormorla 
NENA Enfarrnera o Salo:anoto 

Mínimo o nlvo: do 
fispcsalsoratlón en 

Salud Mon lid 

PfXosional y/o daca» 
unluerskana mínima de das 

(2) años on ol Aros de la 
convoca:ton:4 después do 

ob:ondo al dolo ~remonta 

5 
Tiempo 

Completo 
Ccasmnal 

Fomumidn 
pasma 

ftspecInta 
Cavuniuma 

Erren:noria 
NENA Enlarratda O Enorme,* 

blinime a asma de 
E spodialiarisón on Mas 

rm la Sale:merla 

Profesional en el Ateo 
comunitaria y:o doconcla 

urda/amilana m turna do dos 
do .2.1 años. después 

otsonoic o: tituA profesen' 

MoMo 
-Sempo 

Ocsatorui 

leoclome retina6 
Caricias 
C.Snlam 
NOVA 

médico 

lal.ono e neel de 
Capoculleadrin en 

onediorie Aman, con 

Prodos.atal yo anafe 
unnatrritarie ene' Are do 
dos al años. deepude de 

oteandoN Mula pacdoneedd Meneedollbe) I Sutseepaciaided 
Gastroansiardopla 

AV. Pastrana Borrero - Cm la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
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Mes 	I ~as 
Caceas 
MIMA 

~Seo 

Minas • Antal de 
ElpodalmiclOn en 

encana Soma con 
Subspocialidad 
F.likinnoloplo 

~mirar y:odoces 
u. ~uno en el ama de 
des (2) ries. &sós de 

Sonido el Mula profenonal 
Timos 

Oussiimeal 
11041050 ISM* 

	

Medio 	1 

	

Tiempo 	i  
Ccamonal I 

Cnigia General 
ClOnCiall 
ClinieM 
NIIVA 

Merco 

Minino a nivel da 
Especial:Lactar en 

Cirugia General. adornas 
empalar Especialización 

Epidemirágia 

Pral aleara yi0 MISS 
enveran/ido en el área de 
dos (2) Mos, dellpues de 

obtenido C4 Ulule roto:sima' 

9 
Mecho 

Tiempo 
Ocasional 

Ciruela Snenni 
Ciencias 
Cdiiall 
MINA 

MSCO 

M:nimo a nivel de 
ESpecialeacibi en 

Prolosonnal sito docente 
unir/mar» en el área de 
dos (2) Mes ~Pues ea 

COMO.* ei S C SS/sal 
CiniWa General con sub- 
orecirciad en Cingla 

de Trauma 

10 
Medio 
Tiempo 

Ocasional 

Crocin 
ESOOdalidiadas 

(unmorda) 

SIS, 
atoras 
NIIIVA 

Medito 
Minina nivel de 
Especial:raer en 

Urce:gin 

incilinconal yo cirSo 
~vendan, an Cd ama Ort 
dos (2) /MOL ~Pon do 

Cbtrinvle el Ill..10 IVOMSICeial 

11 
lioso 

Completo 
Ocasiona: 

Chapa 
Essocialleados 
(Anestesiolog la) 

tienda, 
ClIelOna 
NIDVA 

Medien 
MlniMo a nivel de 
Ilmecialeacien en 

AneslosioSia 

Profesional y/o doces 
universitario en el arce de 
das (2) anos, ceses de 

obtenida el libio profesional 

ny 
Mempo 

espiro 
Oca ISM 

GineC0100a 
C.SCUM 
Unidas 
NOVA 

Minino a rad de 
Especlabracen en 

GinDecileta. eral sub 
esperalcial en ~S 

Soso 

Dreánliena: y:e docente 
troanitana en in arcade 
dos 	sito" SOulta de (2) Mito 

Sonaba SIS procesaras 

[13 

1 mempo 
Complolo 
IDCaSiOnal 	1;114::  Pedálneal 

Ciencias 
Gin CDS 
SIVA 

Medico 
ra i Miran O a nivel de 

Eapecialimeien on 
CM** Pecileince 

Profesional yie docente 
universitario en el área de 
dos (2) &Mai después  de 

Oblenkle el titulo pfresionsl 

14 

Internada 
Tiempo 	Rotatorio- 

Completo 	~en 
Ocasional 	Mcaina sedal 

Samna 
Sedal y 

NOVA 
Provee~ (2) soco 

minino a nivel de 
Especias/ación en 
MeSina Fans S 

Profesional yk Decanto  
Unlyoniaanis Mitas de den 

Año*. 	do 00~11  
Sonido ci tico/ 

15  
cinn‘mmnSerel  
- O 	inal 

Admininción y 
SOcledtd y Salud 

Secta y 
Preventva 

NENA 

lees roa Sud 

Merla* 
entoldo 01 titulo profesionalCall 

issonia r: 
Osomionee o or,  

Saud Publea o a romord a) 
6° 2°Peafindan .°1  
Anemona o Sonsa de 

P.irvicios dO Salud 

inmesoxial indecente 
uniroradara rondo de dos 

Mos, despeó* do 

MI 
Medie 

TIOMpo 
ocasional 

Medicina rarollar 

Moncina 
wel"eeinriete 

NOVA 

Profesa:fi on ciencias 
do la Saud 

(«Inane a nivel do peneenieeeien  en 
Medicina Familiar 

Prolosmal y/o docente 
unlyóráltarla Minina do des 

Mea. (2) 	cosot ois de 
onlenklo ol titulo profesional 

17 
Tiempo 

Compras 
Ocasional 

Fria:ex/a 
CiarclOs 
Básicas 
NOVA 

Prefeslone: do Na 
enrejas naturain e de 

Uy ciencias blest.Cas O 
de la salve 

Llinirno a nlyel do 
MACestrte ea 

earmacoloyia o 
Sri-  'A 	en 

Profesional ylo docente 
univeriseario en Col tea do 
dos (2) anos. despia2; de 

ofrende el des prores1~1 
rannar_occo e c asta 

10 
Tierna* 

Completo 
Ocasional 

Morinor011 O 
isrstisis 

Simios 
Soldas 
NIIIIVA 

arcitscirsi es las 
Croas do la Same o 

de Las Ciencias 
lalcddirCiss 

Minino a se de 
Mamola en Morisala 

miman., a con 
Espocandad Casa 

ProkirriM te SIS* 
M^ 	Mana minina cm dos 

(2) Mos Con [meros en 
Anatomie itimana e 

ittologla murnane *eses 
do ociando el Mulo 

prOlobenal 
p ido:donad y10 decente 

unbreisltarla mínima ele tos 
anos on meolosia o nimeieein  nernane. conoce 

de ~onda el titulo 
profesional  

19 tiempo. 
Ocasional 

Mendogi a o 
Sloiceie 

Medio Minime °t'Idas  Sras 
MINA 

Profesional ed les 
eines do la saludo 

dO <sil Chinelas 
Sieledeed 

a nlye: de 
Mientan en trefolocia 

humana 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ÍTEM  
Amo, o 	. 

CARCIC3 	ASIGNATURA 
PROGRAM REQUISITOS 

A VA, 
DPTO. 

PREORADO POSORADO EXPERIENCIA 
GERTIPIGADA 

1  
Tiempo 

C`""Inekl Ocasional 

Basica — Amo 
Juridica DúniSla  Procesal 

Danshe— 
PITALITOa Abogado 

Minina, a nivel do 
Especialización en 

Derecho Procesal o 
on °m'echo 
Protestarte 

Profesiona: yie decana 
universitaria mtnima de 

dos (2) anos. cosimos do 
°Mond. ni Melo 

profesional 

mureah0_ 
Abogado 

Minlmo a nivel de 
Especialización en 

Derecho del Trabajo 
o Comedio Laboral o 

OSSIDEMLEROM/ 

Wrolosiona I yio docente 
orinen:si .... iu ...mima de 

dem (2) silo* domarás de 
obtenido el titulo 

—12eresional 
? 

trompo 
2°InPilna  OuNional 

Básica— Afee 
J" 'lila Derecho prrAuTo Laboral 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

ITEM CARCO ARE& O 
ASIGNATURA 

PROGRAM REQUISITOS 
AY/0 
OPTO. PREORADO POSGRADO EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

1 
Trompo 

Cornean° 
Ocasional Ocasional 

Comunicación 
Sociedad y 

OrganicaelOnee O 

Comunicado 
n Social y porinna 	_ 

Comunicador SoMel 	- 
Periodista o 

Social pn7A-Ciyo
d

me 

Mfnimo a nivel de 
Especialwación en 
afeas de la 
COmuniOnlón 
OrganizaciOnal O 
Comunicación 
COrpOrotrai o 
Comunicaelon do UN 
Ompairecienna 

Profesional Wo decante 
universitaria m Irania de 

o di» (2) $410s despees do 
obtenido el titu10 
profesional 

2 
rompo 

Completo 
Ocasional 

Comunicación 
Ciudadana y 
Comandarla 

Comunicado 
n Social y poricclismo_ 
PITALITO 

Comunicador Social 
Paladina O comunicado, Social 
Trabajador Sedal 

Minino a nivel do 
Especialización en 

áreas de las Ciencias 
Sociales a en 

Educación o en 
ComunIcacIón o en 

formulación y 
Evaluación ea 

PrOyeiCOOS SOCielee 

Profesional yle detente 
univoraita da mínima de 

dos (2) anon elezeues de 
obtenido e liado 

prolosloral 

~caballa— 
LA PLATA 

..,_.‘,._,.. 
'-" -'''''-v°  

Ocasional obtenido 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

aran do las Chancla. 
Sociales 

Profesiona. yro clOOMIO 
universitaria mínima de 

dos (2) anos despues co 
el Mulo 

profesional 
:j 

reine° 
completo 

Escuetos 
PeiCalógioas 

4 
Medio 

'I' lempo 
Ocasional 

Fundamentos 
Socieculturolos 

del 
comppnamiento 

Psicolegitn- 
LA PLATA 

csictiogo  
' 

Minimo a nivel de 
Especialización per 

arcas de las Ciencias 
Sociales 

Profesional yre docen 
umvenetaria Minina

e  
Cod 

dos (2) aros después do 

- Madona, 

5 
Medio 

TiGraP°  

Bases GológiCas 
del 

Comportamiento 
Humano 

PisiOzlog kr— 
LA PLATA 

Ocasional obtenida 
Pliitól000 

Minero a nivel de 
125Pc°41fralión un  

Paicologfte 
Neuracioncas o 

Nouropsicalogia o 
Issicoblobg lao 

Clinica 
NeureipairejólfiCl_ 

Profesional yle decente 
liaba:IMMO/N minIma do 

Ocia (2) año& &NOW» do 
el titulo 

prolesonal 

       

isr 

    

 41 li 	Y 

`Ti 
GP 20S-1 

   
Universidad Surcolombiana 

Ni:. 891.180.084-2 
CO-1C 

 

Mía No. 012 de 2016 Comdé Selección y Evakokin Coceas 

20 
/Jadio 

Tiampo 
OCASIONE 

Modislogia 
Ciencias 
Badana 
NEIVA 

Dos (2) Panfosenalos 
de In doneifoil do wMambla 

salud o Mi los desolas 
biolegiCini 

Id inimo a nivel o, 
on MOrfologill 

banana 

Profesional yero Doconte 
UnivorSINrin Mit ma do dos 

(2) Mes Con Enrase on 
MOdolOgia llaman.. 

denipuos do obtenido ol Mulo 
piafado:mai 

21 
TiOnlp0 

Completo 
Ocasional 

Neurociencias 
CieeeieS 
Badea. 
NEIVA 

Medio: 

Minino a nivel *e 
Maestres en ciencias 

Básicas Siornolcas con 
Énfasis en 

RourodanelAS O 
Espedalista en área 

CliNca t'In a 
NourodondaS: 
Neon:110g In e 

NeurOpedialKa o 
Nouroclrugla 

PrOfeSiOnaly/0 decenio 
UnivONilarla minina do dm 

(2) años. dospués do 
obtenido el titulo profezioral 

22  
TIOMPO 

CcmPl°93  Ocasional 
Fiei0100NY 

NeurCeicnciM 

eh:trotas 
Dália.» 
NEivn 

Medico 

Minino a nivel do 
Moestria en ciencias 

BASICA» Oiernefficati Can 
Onlasis on Fisiología 

Humana 

Profesional pro decenio 	I, 
universitaria minina de dos 
(2) olloo.on ol área 40 N 
Ceivestitorla. do*Dues do 

cbtorido 01 Mei, profesional 

• PERFILES AVALADOS PARA EL BANCO DE PROFESORES OCAS ONALES EN LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA: 
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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

Acta No. 012 do 2016 Come &M'ah y EvaktociOn Docooto 	9 

FACULTAD DE ECONOiliA Y ADMINISIRACIÓN 

HL U CARGO 	ARCA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA 
YPD OPTO. REQUISITOS ARIA O ASIG 1:Al U RA PROGRAMA Y#0 DP10. 

Tea,. 	Adnnora °doy 
Ceiba, 	Petral- Pila* 
Cada,  

Mea:~ 
de E, pass 

PITALITO 
La:ando:de E m Mea 

M'Ame • nlvel Ce 
afile ea • roe a MI 

Piada Od 1.• 
ganataméN 

P.e alai Mallos de dee G1 
Ose es Mine de Y 

un Marle:de•pee• de 
Mande el Mide usa doN 

• 

3 

Tapa I coima y Coesidet• 
Comal 	Inas 

TOP Ta 	de ato COtT 
Ge AMI 	Pelota 
:caca 

fea edatreoe• 
de/apresas- 

RITALITO 

mllodt Ma 
Pe Emana- 

LA PLATA 

Escara 

kaateraat Empato @Mas 	 

Mune • nivel de 

	

Mata en 	Nue 
Cieseas fonema* • •• 

la •Cranamsse e 
Inaciera 

Mai • me I de 

	

es 	u u. 

cosca Ot le 
aeleseest•Oin 

Pro eps•eNil nide* de dm el 
• All y amar #0. Me 03 de 

Dala V navas, 
alta. ele daba el 5b#0 

~sea 

Pa asnal mato de de• C1 
•4••e r e creolar. a r 	03Oe 

Decaed Lastradas. 
toas Pe nata a. Selle 

refeeeeel 

Tate Mcomiaaid 
Co• 	milete 	0~000 Y 

0 ce ideal 	Gamma 
Ce Feaprefal- 

GARZÓN 
top/cae aloa! 

Y. un • me ;de 
U socia en áreas oe mi 

Codas a le Astaanwo e cse •4eiyadetallis# 

logia*. • de 
CCer•COnes. a Ce 

momio. • Indospui 
e ya *seca • a Dralmonel 

Pasos... naba a deo CD 
4 	 1,44e 0) de 

Decaes t. nana 
debas de *Otea el 03:4 

Tened 	Trbvte hl Cenas 
Oca goa 

Tima 
Ce mole* 	Cene Me y 

F ru «in O Ca lee N 

C eitsduria 
P U:dca- 

PITALITO 

C detadorls 
Pilada. 

PITA LITO 

C macar P 1:fice 

C tad« 0 celda 

Woone e nivet te 
é specumar. a el at 

de le detona les 

Mina • &ver de 
E 1 ineakinde In 0 #0 

de se con tOdtle na 

Pro/seno» dan* 
¡Mere/ere on, mit,. de da • al i 
des demude de teten de el 

tau» Me II Sor N 

lenflobned,A3 oton• 
universilare minina de de• 12) 
ellos asao de elden 4; el 

Mine *tasan 

Taco 
Cometa 	Clatte y 

00 arte: 	/n'opere 

Contada 
PONica. 

LA PLATA 
G cegador P oblea. 

Minn. • nivelo   
E St40.1lhdd e,  en el brea 

de la Mn tecleo 

Plentien• #10 Sane 
U Ouvr•daf e mi nimede dos IP) 
001I deake 

do 
eblealtb el 

!asile 1204On' 

iTETA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAM 
AMPO 
DPTO. 

REQUISITOS 
PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

1 
llora 
Cacao 
Cu!~ 

Sacas de Irgerlerla 
fidenddreinca O 

Weeiree.a de F1.0100$ 

colleras 
Ar zote- 
~AUTO 

Ir1720a2  doMor000de al 
doras Mrnicas 

"m'en 

Llano • Nivel da 
Cspeciala dr 
selauoado doe 

.11-ellen& o DexecaNed• 
o Cama, 

,--t.12911"..«Fea• 

afma orne de 
EsPelettat4n 

na na. can el as d• 
Tacusan de Tan 

Prolnocend #11 arto 
In#erutins nin ny de dos 2) 

ellos en el resma de ea 
Ceivecaeent ~epa ce aten.. 

el laule gefewenel 

Prolemenel p., aya 
Lt.~...und Mena da 004 	. 2 

caen el Croa Pa 
bit ata. descula a oPlend 

el 11.4o eredowel 

5 
Mera 

:ter 0)00 
Oca onte 

AcIcaralr de 
eras Peno co o 

aas 

'‘Preene 
A2,2:ca- 
',TALO* 

1 
laso 
Zapees 
Corea 

as la 	e.Pasta 
"alardead. o 

de F Manceideos 

aloa 
Arca- 
°A 	O 

lato un-ornan <lb 
cenaRM 	tetada 

etiorro• line d• 
teCodalzba 
relach•••01, 0:o 

`Kan ollero:n:4~ 
o Cona 

SEPLITI 

diCeOlereally, doorde 
serwcriala rere-4109 Oda aj 

ee en en e 4 ene 45 la 
cervrecarene. ~mes so 

es ~I s01~ 

e A4eaeote ce 
. 	. 

OW01,1 
loGeoc ro E

Lereleo• ~I de 
soscielladtt e 

eldockvaeo con di Vea de  
Adecuan apilan 

~arad Ce ~ene 
ivelesYle nenes 	dee  de t 	 21 

•• ••• n *I Ira es le 

anwxisa de."."  

Temed 
:remeo 
Ocoare Toas 

M ta sroéeneno 

5 
Tapo 

Canela 
Cosandi 

Ciscas de Inscroona 
Terelodiardoa o 

Mecanice de nudos 

trocead 
Aglccla -LA 

PLATA 
"a' con In": 4n  " cundas tandas 

Mano e reno da 
EspeuaaeMn. 
#01»a~do Ion 

Ireeneda o b ole:nal» 
*Caen 

aateGet__. 

Pntofronel re deceno 
silva/mane er• line de co' ;2: 

uta ~pués de °mondo al tul 
weleslenel 

Fan> 
Capeo 
theelonel 

Adecuado do 
Terne 

Ingenede 
Ad/Idea-LA 

PLATA 
incolitdo 

lonme e nue Je 
apoca muden, 

Madonacoi ol Mea de 
Adediddion Ce norte 

linfdoendl TI deceno 
olivareras rr iba de dee 12: 

511011 dogo** de Othred0 el 11#1  
Orole.10101  
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CÁTEDRA 

Matemática 
Aplicada 
(Variadle 

"""'''''9"' 
OCuaCteneS 

diferendaies, y 
matemáticas 
especiales 1 

Matemáticas 
y Estadistica 

NEIVA 

Matemática o 
Licenciado en 
Matemáticas O 
Liceráado en 
matominicaS y Física 

Mirime a nivel de 
Espacialización en ol 
arco do la 

Profosiona: y/o docente 
universitaria mínima co 
des (2) añoS. después de 
obMnido d titulo 
protosionot 

7 CATEDRA Fisica 
Canelas 
NatJtaies 
PITALITO 

Licenciado en Fisica o 
Licenciado en Fisica y 
Matemáticas o Fisica o,, 
ingeniare Flaco 

rAir.imo a nivel de E 	i 
,,zric 

on en el  

área 
	eC  

de  ° I a  

convocatoria 

Profesional y/e docente 
un evorsnarla minlma do 
dOS (2) años, después de 
obtenido el titule 
protosional Residente on 
te Sede. Residente en la 
Sedo 

O CÁTEDRA Física 
Ciencias 
Natura:os  

LA PLATA 

Licenciado en Fisica e 	minimo e nlve: do Licenciado en Fisica y 
matoroatias o vinos o 

 a
ESp 
rosd

ceielilazeción en el 

Ingeniero Físico 	convocatoria 

Profesional y/o decente 
un vomitara mínima do 
dos (2) anos, después de 
obtenido el titulo 
profesional Residente en 
ta seco 

9 CATEDRA Física 
Ciencias Naturales  

GARZÓN 

Licenciado cn Fi sica o Minino a nivel de Licenciado en Física y 	 en el maternauses 
e 
 ralo  o 

Broa
e  detataz 

Ingeniero Físico 	convocatoria 

Profesional y/o detente 
UnlVerSitana minina de 
des (2) años, después de 
obtenido el titulo 
preleSiOnet Residente en 
lo sede 

10 CÁTEDRA Biología General ra:  Nat neta
Cas  

es 
PITALITO 

 

Licenciado en Quimiea 
O Licenciado en 	; ralnimo o nivel do 
Bioegia y Química o 	i Especialización 
Licenciado en Ciencias ' preferiblemente en ol 
Naturales o Ouirnico o !arco 
ingeniero Químico 	1  

Profesional y/o decante 
universitaria mínima do 
dos (2) años, después do 
obtenido el titule 
protosicnot Residente en 
la sedo 

 

Universidad Sureolombiana 
'ya. 891.180.084-2 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

iTEM CARGO ÁREAO 
ASIGNATURA  

PROGRAM 
AVIO 

REQUISITOS 

PREGRADO POSCRADO 	 EXPERIENCIA 

CATEDRA 

Ciare:ras 
Naturales 

NEIVA Oreouimica dos 

Licenciado en Química 
O Licenciado en. 
Ildologia y O ufmr-a e 
LIconclado en Ciencias 
Naturales o Químico o 
Ingeniara ClUrrniC0 

Minino anivel de 
Maostria 
preferibleenenteen 
llicquimice 

Profesional y/o decente 
universitaria minime de 

(2) años.después da obtonid„i 	unio  
prebnier‘el 

2 CATEDRA 

Matemática 
~Cada 

,Lirarns, 
''''''"'""------' diseña do 
comprímanlos. 

experimental) 

Maternalieat 
y Estadistica 

astadiatiCe profesional  

NEIVA Obtenido 

Matemática° Estadistica 

Mínimo a nivel de 
Especializacenen el 
área de la 
Convocatoria 

Prof0Alonal y/0 decenio 
un worsitana minino do 
dee <2) años. etSpubil do 

el titulo 

CATEDRA 

Matamatcs 
Aplicada 
< calculo 
Vectorial. 

Matemáticas 
__gima...lel_ 

Matemáticas 
y Estadistica 

NEIVA 

Matemático o 
Licenciado en 
Matemáticas o 
1-Concino° en 
Matemáticas y Fisica 

Mínimo a nivel do 
Espeeititackm on °I 
área de la 
cor.voCatOrie 

Profesional yie decente 
universitario minina do 
dos (2) años, después de 
obtenido ol titule 
profesional 

4 CATEDRA 

Matomatlea 
Aplicada 

( EstadIsdca 
Descriptivo. 
Estadistica 
Interenclal, 

Elpes~)._ 

Matemáticas 
y asigo atice 

NEIVA 

— iiii91Conalie0 0 
Estadistica 

Mlnlmo a nave: do 
ESpOCifilzaCien on ol 
área do la 
convocatorio 

Investigativaminime do 
dos (2) años. despué de 
obtenido el :nulo 
proYestionsl 

5 CÁTEDRA 

Matamalica 
Aplicada 

( Matemáticas 
básicas, olgebro 

lineal. 
programachn 

lineal v Glileal0 1 

Matemáticas 
y Estadistica 

NEIVA 

Matoonálizo o 
Licenciado on 
Matemáticas o 
Licenciado en 
Matemáb=is y Paica 

Mínimo a Nye. de 
Especialización en el 
área do b obtenido 
convocatoria 

InvestlgotIvarninlma de 
dos (2) anos. después de 

ol timo 
profesional 
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11 CÁTEDRA Biologie General 
Cercas 
Naturales 
LA PLATA 

Licenciado en Quimba :
n 

 
o Licenebde on 	mimo a nivel do 
13/°491°  Y Quien"° 	j.ESPetiükZeCión LIcencsario en Ciencias prefonelementeen el 
Naturales o Ouánice o 'Sea. 

I InonecoCu:mico 

Protegieres y:o decente 
un.versitara minen:: de 
dos (2) anos. después do 
obtenido el título 
profesional Residente on 
te s000 

12 CATEDRA Bobea Go-orai 
Conon 
Natales 
cARED44  

Licenciado en Qulaica 
o Licenciada en 	Mir eme a nivel de 
810:09b Y Cluhnico o 	EsPocanizackin 
Licenciado en Ciencias pro, orulermento on el 
Naturabs o Ourrnbe O área 
IneeNeroOuirnico 

~seroano rn :nana do  
Proletuonal y:o doceno 

dos (2) anos. después co 
otranbo el nulo 
protosionot iloseento en 
la seo 

13 CÁTEDRA 

Ltax-maoca 
Alocada 

( Maula. 
numences. 

~re Med. 
variaba 

con:deja 
álcetenos 

elfonanciales. 
matembeces 
seco 1 

Maternaticos 
y Esmdiseca 

GARZÓN 

PA3teelatiC0 O 
Lizette:1a en 
Matemáticas° 
Liconoado en 
Metemabos y Flaca la  seo 

Mb sno a Nye de 
Especiamacion en e: 
área de la 
convocaszca 

- - 

Piel ersiegull te. deceno 
i.rivotmaria l'ilrofne do 
ooS (2) anos, casetes Go 
~ende el 'tilo 
pielobnat Residente en 

14  CÁTEDRA  

Matemática 
~oda 

( Estadistica 
DesoittEva 
EstadisLca 
Inlerencein 

Meoraticas 
., 

Estadista  
MALITO 

Matematee o 
Estadístico o 
U:tended, en 
Matemáticas o 
Lícenciado en 
Matemática; y Fisica 

A '4440 a nivel 40  
Especciocklr. en el 
área cica 
convecwona 

InversigetivemMima de 
dos (2) arios, desea.» de 
00tOniclo el tilvie 
pierosionet Residente on 
la sede 

16 CÁTEDRA 

Matemática 
Apricada (Variada

'"'""' ecuaciones 
difumine:ales. 
matemáticas 
especiales ) 

L'atemáticos' 
y Estad lato 

PITALTrO 

Matemático o 
Licenciado en 
bletomáticas o 
Licenciado en 
Matemáticas y Fisica 

PA:nime a nivel ao 
EspecialtracIón en el 
área de la 
apnv°c°5°" 

P•ofosonal y/o docente 
universitario rninima O 
dos (2) anos. después da 
el:Manido el titulo 
profesional Roben«) on 
la sedo 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ITEM 
! 

CARGO'  ASIGNATURA 

PROGRAM 
Ario 'DO 
DPTO. 

REQUISITOS 
PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

1 
Básica-Área 

CÁTEDRA 	Jurídica Derecho 
Administrativo 

Derecho 
NENA Abogado 

Mínimo a nivel Ce 
ESpecializaeón en  
Derecho 
Administraba° 

PrOfOtional y/o docente 
utvOrtiltara mínima de 
das (2) años después do 
Obten100 01 titulo 
profesional 

2 CÁTEDRA 
Basica-Atea 

Jurídica Derecho 
Laboral 

Derecho 
NENA Abogado 

Mínimo a nível do 
Lapida/ación en 
Derecho Labeial yto 
Seguridad Sedal 

Profesional y/o docenas 
universitaria m'olmo da 
des (2) anos después de 
Obtenido el titulo 
profesbnal 

3 CÁTEDRA 
Básica-Área 

Jundica Dere-J10 
Peral 

Derecho  NENA Abogado 
Mínimo a mvol do 
Esoeciatzaelen en 
Derecho Penal 

Protesbrni y/o docena 
~ver:Mana minina do 
dee (2) anos Osa:~ de 
ObleMoo el trato 
profesional 

Pealeillnal Y:".""...‘ an vorsitara !reir ene de 
din (2) anos dopdes do 
otoonioo el titulo 
Somal 

4 
Básica - Área 

CÁTEDRA -baba Derecho 
TteleiVeisal 

31.ech°  NEIVA Ategaeo 

Mínimo a nvol clo 
Esatzeoen on 
áreaslo las comas' 
Secaba y ilumines 

5 CATEDRA 
Baso-Área 

Canal°  NENA AtcsaCo o Poir.ólogo 

Lb remo a nvel ee 
Especialización en 
Derechoeho Pab'Os o 

Adninisrative o 

Internacional o  
Derechos Humanos 

ottonioo el citoDerecno 

~estonio Oda:ente 
un ~María miNme de 
dos (2) anos después da 

prolesieral 

J ondea Derecho 
Censaucienal 

6 C.ÁTEDRA 
B4Sie3.- Área 

Juridza Derecho 
Pende 

Derecho 
NENA 

Prnirna a nivel ce 
Espedairoc en en 
cualquier área cal 
eeteChe privado 

Profesan: y/o docena) 
tin.Walitara n'anima de 
dos (2) anos domar» de 
obtenido el inda 
profesional 

Universidad Surcolombiana 
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T CÁTEDRA Teeria Palita 
Ciencia 
Politica 
NEIVA 

Politólego 

Mínimo a nivol do 
Especialización en 
cualquier campo de 
las ciencias sociales 
O teoría politica 

Profesional y:o docente 
universitaria minuta de 
dos (2) años dospuós co 
obtenido el titulo 
aofesienal 

e  CÁTEDRA Interdisciplinar Ciencia 
Politica 
NEIVA Básico 

 Sociólogo o 
Antropólogo 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
Antropología Politica 
o en EduCación Oen 
Te ría Política 

Profesional y:o docente 
univenitoria minina de 
dos (2) años después de 
Obtenido el Violo 
profesional 

Profesional y:o docente 
universitaria minlma de 
dos (2) años despees de 
Obtenido el nulo 
profesional 

9 CÁTEDRA interdisciplinar 
Básico 

Ciencia 
Política 
NEIVA 

Politólogo o Abogado 

Mínimo a nivel do 
Especialización en 
cualquier área del 
Derecho Publica o en 
Aoministración 
Publica o en Politices 
Publicas 

10 CÁTEDRA 
Historia y 

Relaciones 
internacionales 

Ciencia 
Político 
NEIVA 

P°161°9°  ° Abogado ° Historiador o 
Comunicador Social o 

Licenciado en  Democracia o 
Periodista 

Mellan a aloa: do 
Especialización on 
HIstoria o en 

Latinoamericanos 

Prcfosional y:c docente 
universitaria Wriima do 
dos (2) años después de 
obtenida el «vio 
profesional 

11 CÁTEDRA 
Historia y 

Relacionan 
Internacionales 

Ciencia 
Política 
NEIVA 

Paleólogo o 
internaCiono'.ista o 
Historiador o en 
Finanzas y Relaciones 
internacionalas 

Mino a nivel. de 
Especialización en 
Historia o en 
Estudios 
Latinoomoricanos 

Pro.etional yie decente 
universitario rrInima do 
dos (2) años después do 
obtenido el titulo 
profesional 

12 CÁTEDRA Ardida Latina 
Ciencia 
Política 
NEIVA 

Politólogo o 
Historiador o 	Mínimo a nivel do 
Comunicadcr Social o 	Especialización en 
Licenciado en 	Historia o en 
1:421fice.a°12 	° 	Estudios 
Periodista o 	 Latinoamericanos 	o 
Economista o 	on Relaciones 
Intornaciona,:sta o on 	intornacionalos o 
Finanzas y Relaciones afinos 
Internacionales 

.. PM: 	' nal y:0 docente 
universnocin mínima de 
dos (2) años dospués do abi„do e: titulo  

Pfcta/3.°ns' 

13 CÁTEDRA 
.. 	. Teoria yAnasis 

Politices 

Ciencia 
Politica 
NEIVA 

D...„,,,...„, o Sociólogo  '.'"*"-..""' -   o Historiador 

Minimo a nivel de 
Especialización en 
Estudios Poetisas, 
Desarrollo Sistemas 
Políticos, ternas de 
Conflicto o en 
General cualquier 
campa de la Ciencia 
Politica 

Pm/cotona; yro decenio 
universitaria mínima de 
dos (2) años después da 
oblongo el thub 
profesional 

14 CÁTEDRA Politieas Publicas 
C'encia 
Politica 
NEIVA 

Politóbgo o 
Internacionalista a 
Economista c Abogadoper 
o Administrador 
Puolloo 

Minimo a nivelde 

ee PI Pedo la Ciali23cien en el 

convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos 12) años uno de los 
cuales debe eeteditar 
exporioncia en el diseño, 
elocución, y evaluación do 
cotilleas «lb. cas. después 
do obtenido el leido 
profcsiorni 

15 CÁTEDRA Gobierno y 
Gestión Territorio 

Ciencia 
Politica 
NEIVA 

Porlobeo o 
Administrador Publico 
o Abogado 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
cualquier brea del 
Derecho Público. 
Administración 
Publica o en Pellicas 
Publicas 

Prctesiona! y/o decente 
universitaria mínima de 
dos (2) ahCs después de 
ootenido el título 
Profosional 

15 CÁTEDRA Estudos 
Suroobmbianos 

Cierta 
Politica 
NEVA 

Paleólogo o Sociólogo 
o Antropólogo c 
Historiador o 
Comunicador Social o 
Licenciado e n Historia 
u licenriado er. 
Ciencias Sociales o 
Licenciado en 
Demacrada 

Minimo a nivel de 
Especialización en 
Histeria o lemas 
relacionados con 
Conflicto o Estudios 
Regionales a 
Desarrollo 

Profesional y:o decente 
u niveailaria mínima do 
dos (2) anos une de los 
cuales debe acreditar 
experiencia en asuntos 
quo conciernen a la rogion 
Surcobmblana aospués 
de obtenido el titulo 
profesional 

u Universidad Surcolombiana 
Ni*. 891.180.084-2 
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17 CATEDRA Investigación 
Cleentsa 
17011ea 
NEIVA 

Politábgo o Socidego 
o Frosoto 

Mimoso a Nivel de 
Maestría en cualquier 
Joon do las ciencias 
100010S 

ProleMonal $0 ~arte 
univonsitara mínima de 
des (2) años uno de las 
Caen daba acreditar 
exporloncla on 
investigador, ciempiés ce 
obtenido 011111110 
WM08101101 
Prolosionel yfo cioconto 
1,11Iva...taña t'eterna de 
dos (2) anon después de 
ablando 01 einem 
010.01110full Residente en 
le dOde 

15 CÁTEDRA 

Básica-Arao 
Jurldica Operen° 
Administrabvo 

DOreth0 
PITALITO''''°  

Aun,. do  
M'amo a nlvelde 
Espocial2ación en 
Derecho Publico- 
AdinnistraLva 

19 CATEDRA 
Domen° 

Prousto 

Bis = Ama u 

Abogado 
Minino a rana che 
EspeccaleaccOn en  
Derecho Privado 

Prefessinal svc cocente 
~ondina rn in iba da 

JudaicoOpodso 
comercial 

dos (2) anos después ea 
~do ol Mulo te

stant. ~tante co 
la salto 

25  
Básica- Aren 

CATEDRA  Jurlda Derecho 
, 	Transversal 

Coroca° 
PITALITO 

Abogado 

Mínimo a nivel do 
Especialización on 
áreas del Derecho de 
las ciencias políticas 

Protabonal yle d000nto 
u alvorsilarla minina* do 
dos (2) anos después de.  
obtenido ol lilao 
profesional. Residente en 
le seda 

21 
CATEDRA paica Oreche 

CNN 
Domen. 

PSTAUTO 9  

Básica - Área univenutada 
so 

Mínimo a nivel de 
Eapeesak220er en 
Démelo Privado 

Profesional WO debate° 
robinia de 

dos (2) anos despedido 
alomad atta 
pefessonat Residente en 
le sede 

22 
Sésics- Área 

CATEDRA Judaica [kimono 
Laboral PITAL 11°°°°°°  ITO Abogado 

Mínimo a nivel da 
Espocialacen on 
(»tocho Laboral vie 
Sogundad Soda! 

'Propon& Wo accesos 
trilvonmarla mínima do 
dos (2) artes. desmida do 
colando el título 
infalisenal. Madona, en 
10 SO» 

_ 

CARGO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAM 
A VíO 
OPTO. 

REQUISITOS 

MEM PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

1 CÁTEDRA Periodismo 

Cdnunicade 

o SItial  y Porioebno 
NENA 

comunica50, 5005, 

Periodista e Penedo; 

M'almo a nivel de 

ES"Calira°6n gli 44  área de las ciencias 
~otos 

Prolesonal oe docente 
u nivers/sna mínima de 

despeasde dos (2) anos, 
ODIOnid0 01 %lulo 
porosenal 

2  CATEDRA  
Comunicación 
Audiovisual y 

Nuavas 
Tecnologia* 

Cornsinicade 
n Social y 
periodisnu, 

NEIVA 

Cclillcicl"clac Social 	• 
12  ¡ciclista cl 	s  Comunicados Soga) O 
Petiedista 

Minino a nivel do 
nspeciallzacen on el 
Broa de las &anclas 
sociabs o Educación 

Pr°1""ni  Yi° daca"  
°.°_,111°Ilaanrolas,lninsima.asede  
acl  obtenido el titulo 
peoloaionul 

S CATEDRA 
Comunicada 

Sociedad y 
Organizas:brios 

Comandada , n Socas y pef,,,,,,, 

NENA 

Comunicado, Social 	- 
Periodista o 
Comunicado' &Kb, o 
Peno:lisia absorbas 

Minino a nivel de 
Espocialización en: 
comunicación 
organizadora:. 
cora onación 
COMOtalva., 
comunicación en las 
organszacacces O 
COmunCatlión 
analógica 

ProlosIOnal si/o docente 
Lnivorsitare mínima de 
005 (2) anos. ~pues do 

al tibio 
prOfOlitesnol 

4 CÁTEDRA 
Comunicaos:1n 
Ciudadano y 
Comunitaria 

Comunicada 

n Social  y Periodismo 
NEIVA 

Ccmunicador Sedal 	- 
Periodista o 
CCMUlliCadOr SocialO 
Periodista o 
Profesional en los 
áreas do las e:oncios 
Sociales 

Minino a nivel de 
Especialización en 
ateas de la ciencias 
sociales 

hrofesionin ylo docente 
vn donataria retira de 
des (2) anos desmida do 
obtenido ol titulo 
pu:Jalono! 

5 CATEDRA FuadensOntO• 
Scdoculanslos 

Psioalogla 
NENA 

ps.c5c20  
Mínimo a ~el de 
Especial:adán en 

Pofesióne  yot decente 
un.vonsiumovio 
r nvelligiativa m ;n'asa de 
des Q) ases. después de 
oblonsdo el thuits 

Srolossorp; 

amas dotas ciencias 
Sedaba 
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8 

Formación 
Básica 

CÁTEDRA 	Fundamentos 
Soomoulturoas 
(Sociología) 

Psicol -cha  fa 
NEIVA 

Sociólogo 

rullnlmo e nivel do 
Especialización en 
áreas do las ciencias 
sociales 

Profesional yro docente 
universitaria yro 
invosligativa m Mima de 
dos (2) años. después de 
obtenido ei titulo 
Porosionst 

7 CÁTEDRA 

Formación 
Básica 

Fundamentos s 	-scudorses  

( Antropologia ) 

PaiC31°ºi8  
NEIVA 

Antropólogo 

Minimo a nivel do 
Especialización en 
áreas do las ciencias 
socIslos 

Profesional yre docente 
universitaria& 
invostigativa mínima do 
dos 12) años, después do 
obtenido el titulo 
profesional 

8 CÁTEDRA 

Electivas 
especificas 
(Genero y 
Ciudadania) 

Psicolegio 
NEIVA 

Proloslonal on les narcos sool„,_ ., 
•-• 	 ' 'I"' ' humanas 

PA ini mo a nivel de 
Especialización en 
áreas de los ciencias 
sociales 

Profesional yila decente 
un bembona y/o 
investigativomfnimo do 
dos (2) años, después do 
obtenido el titulo 
profesional 

9 CÁTEDRA 

Formomón 
Básico - 
fundamentos 
Biológicos 

Psicología 
NEIVA 

i 
Psicólogo o Diálogo o 
Licenciado en Biorogio 

Minimo anlvel de 
Especialización en ...„,.,....„.,..,„........ 
2:ff."̂ -r.1Vo o  
firrirrOPace oi 
órcios sanos 

Proiosional yro docente 
uriger.sit l̂livin  . 
invesligativaminima do 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
profesional 

10 CÁTEDRA 

Formación 
Básica- 
fundamentos 
Biológicos 

Psimlegb  NEIVA Psicób90 

tifinimo a nivel de 
Especialización en 
nourodondas o 
nouropsicologla o 
áreas afinas 

Profesional yro decente 
universitariay/o . inveshgativarninima de 
dos (2) años. después do 
obtenido el titulo 
protesienoi 
Profosional y/o docente 
dosvsitaria mínima do 23 egos. después oo  

obtenido el titulo 
profesional 

11 CÁTEDRA Escuelas Psicológicos 
Psleolcgla 

NEIVA 
psioobso 	

. 

Minino  dots do  
Especialización en el 
área de la 
convocatoria 

12 CATEDRA  Medición y 
Evaluación 

Psicología 
NEIVA 

- 

Psicólogo 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
estadística o 
matemáticas o en 
áreas afines o en 
opidemblogia 

Profesional y/o docente 
universitaria mlnima do 
des (2) años, después de 
obtenido el !bulo 
profesional 

13 

I 

Medición y 
Evaluación 

Psicología 
NEIVA CÁTEDRA 

 

psicólogo  
' 

Minino a nivel  do 
Esericlatización on el 
área de la 
convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitara minio' do 
das (2) años, después de 
obtenido el título 
profesional 

14 CÁTEDRA Psie°1°gia 
ADIICada 

Psicología 
NEIVA 

psicólogo  ' 

Mínimo a nivel de 
Espociatación en cl 
orca de la 
CUIVOCat011a 

Profesional sr/o docente 
universitarlay/c 
investigaiiva rninima de 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
profesional 

15 CÁTEDRA Audiovisual y 
Nuevos 

TecnologZas 

Comunicado 
n Social y 

Periodismo 
PITALITO 

Comunicador Social 	- 

- 
gpoogisto o  

Comunicader Social o 
Poriorfista 

Mínimo a nivel do 
Esoccialización cn cl 
área do las ciencias 
sociales o Educación 

Profesional y/o docente
universitaria rinima de 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
profesional Residente en 
!a socio 

18 CÁTEDRA 
Comunicación 

Soo.ecled y 
Organizaciones 

n Social y 
Periodismo 

PITALITO 

Comunicador Social 	. 

Periodista o 
Comunicador Social o 
Peripa te 

Mínimo anivol de 
Especialización o; 
comunicación 
organizacional. 
comunicación 
corporativa, 
comunicación on las 
organizaciones o 
comunicación 
ostratólace 

Prolosional yio docente
Comunimció universitaria mirima de 

dos (2) 	el 
titulo  

cospuos do alas, 
obloniclo 
Profesional Residente or 
la sedo 

AV. Pastrana Borrero - Cra 1a. PBX 8754753 FAX 8758890 - 8759224 
Edificio  Administrativo Cm. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
>7t. 892.180.0114-2 

14 PIM 	 205.1 

22 	I 

23 

CÁTEDRA 

FerrilaCIOn 
Básica 

Fundamentos 
Socioculturales 

( Sociologia) 

Psicología 
LA PLATA Sociólogo 

CÁTEDRA 

Formación 
Básica 

Fundamentos 
Sociecultu raes 
( Antropoide ) 

Psdalogia 
LA PLATA Antropólogo 

24 CATEDRA conch
a  

aspecilkas y de 
(aculad 

. 

LA MATA 

Profesional en las 
Cercas sedales y 
no-ranas 

25 CÁTEDRA 

Fundidas 

eaSiaa  — 
faxionstrilest 
Biológicos 

P*1~g;iii 
LA PLATA 
 	Psicólogo o &dogo o 

Licenciado en Biología 

20 CÁTEDRA E8aiel" 
PecológIcas 

Palee logia 
LA PLATA 

Psicólogo 

Profesional yie docente 
unlvorsilarlayio 
invostgaliva minime do 
dos (2) anos, después de 
obtenido el UWo 
profesional Residente en 
10 sede 	 
Profesional yiti docente 
urivorsrlarlaylo 
invostigabva mínima do 
dos (2) añosa CasPuds de 
colorado el ('lulo 
po'esdnal Residente en 
la 5000 
Prokstional yro *ponto 
universitaria milano do 
dos (2) isfies, después de 
ottenieto el Ido 
profesional Residente en 

rotesioral ygo decante 
universitaria yfo 
bnvestkunntam'nkna de 
aos (2) anos, después de 
olyancto el titulo 
profesarte Residente en 
la sedo 
Profesional wo docente 
universitario magma co 
dos (2) onus después de 
obtenido cl tiara 
profesional Residente or 

5900  

Mínimo o nivel de 
Especialización en or 
área do ia 

i
ccnvocatona 

Mínimo a nivel do 
Especialización en 
áreas do las ciencias 
sociales 

Minare a nivel do 
Espocaatización en 
%Das do ias donas 
socia os 

Minimo altivo@ de 
Espociaistedion ten 
arcas do las ce cies 
sociales 

~amo anval de 
Espocializeoón en 
nourocioncias o 
nouropecologle o 
Proas afines 

Acta No. 012 de 2016 Com* Sekals, y Evaktacihn Doce*. 	15 

17 CÁTEDRA 

corruricac‘ór  

Ciudadana y 
Comunitaria 

Comunicado r social y  

Periodismo 

PITALITO 

Comunicador Social 
Periodista o 
Comunicador Social o 
Periodista o 
PrOfesional en las 
áreas de las Ciencias 
Socaires 

Mínimo a nivel de 
Espedakzación en 
áreas do la ciencias 
sociales 

Profesional ylo docente 
universitario minima de 
des (2) anos. después Ce 
*blondoo el titulo 
profesional Rosideme ea 
in sedo 

113 CATEDRA 	Conde:tiro PskrabSia  LA PLATA Psicólogo 

minino anide( do 
Especiatzadón on el 
área do la 
cenvocalona 

Protoslonal ym docente 
universitaria mínima de 
dos (2) anos, después de 
*blondo e that 
profesional Residente el 

sede 

19 CATEDRA Pecar:4ton La LA aatag ts  Pa PLATA ps~. 	o 

Mínimo anead. da
on oi Espedelzación 

afea de la 
corivocalo(a 

*Pone' rodocanio 

---nr---- 	
AA  

dos (2) anos. después da anos 
ablando e! cielo 
profesional Residente en 
lb sede 

20 CATEDRA Paicoanán iris P -
5  cob 

-r-*i  -
a 

LA PLATA Pso olcgo 

Miniino a n'ye de Espeeieuzeeien en I  

área do la 
convoca:ira 

Prorosional y:o doconlo 
ir ivorsitadaylo 
Investealiva mínima de 	* 
dos (2) anos. después ce 
obtenido e titulo 
profesional Residente en 
In sede 

21  

1 

CATEDRA nn  
Fundamentos 
Socioculturales 

Psicobgia 
LA PLATA 

.0...coogo  
' • 

Mínimo a nivel do 
apoda/ación en 
áreas do las ciencias 
sociales 

Profesional yfo docente 
unlversitarlaym 
Invesligaliva ~Oro do 
dos (2) anos. después do 
obtenido oi titulo 
profesional Residente en 

2p *aso 

AV. Pastrana Borrero - Cm la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



i 	 FACULTAD DE 

ÍTEM CARGO ÁREA o 
ASIGNATURA 

PROGRAM 
AY/0 
DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADD POSGRADO EXPERIENCIA 

1 CÁTEDRA Merooconcmia Economía 
NEIVA 

Economista 

PAimme a nivel de 
Especialización en 
áreas de la 
Adminiseación o en 
áreas de la 
Economia 

Profesional vio docente 
un:versitana mínima de 
des (2) anos, después de 
obtenido el titulo  

profesional 

2 CÁTEDRA 
Economia 

NEIVA Mactoeconomía 
 

Mínimo a nivel de 
Especialización en  

Economista 	 áreas de la 
Administración o en 
áreas de la 

: Economia 

Profesional vio docente 
un.versitaria mínima de 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
profesional 

3 CÁTEDRA Contable y 
Financiera 

Ecc nomfa 
NOVA 

klir.ime a nivel de 
, Especialización en 

Economista o Contador, áreas de la 
o Ingeniero Induerial 	Contaduría 	Pública 

a en ¡reas sic la 
Economia 

Profesiona vio decente 
universitaria mínima de 
dos (2) anos, después do 
obtenido el titulo  

profesienat 

4 CÁTEDRA Econorretria 
Economía 

NEIVA Eccromista 

Mínimo a nivel do 
Especialización en 
áreas do la 
Administración 	o en 
áreas dela 
Economia 

Profesiona vto decente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después de 
obtenida é lisio 
profesional 

5  CÁTEDRA  Desarrollo 
Regional 

Economia 
NEIVA 

Economista 

Mínimo a nivel de 
Especialzadan en 
¡reas de la 
Administración 	o en 
gestión del desarrollo 
o cn áreas de la 
Economia. 

Profesional seo docente 
universitaria mínima de 
dos (2) anos, después do 
obtenido el título 
profesional 

      

      

Universidad Surcolombiana 
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27 

Formación 

CATEDRA Básica  - fundamentos 
litológicos 

Psicobgla 
LA PLATA 

c,,,A,„„ 
----ir 

Mínimo a nivel de 
Espedalización en 
neurocionclas o 
neuropsicologia o 
áreas afines 

Profesional sve docente 	l 
universitarlayto 
tnvestigativerninima de 
dos (2) anos, después de 
obtenido e: atufo 
profesional Residente en 
la sede 

28 CÁTEDRA *Medición  y I Evaluación 
t 

Psicobgia 
LA PLATA 

Rarm„,..„ 
' - --"e" 

Mi ramo a nivel do 
Especialización en 
estadística o 
matemáticas o en 
áreas afines o en 
eoldemblogla 

Profesional silo docente 
universitaria minima do 
dos (2) años, después de 
obtenido é título 
profesional Residente en 
la sede 

29 CÁTEDRA 
Medición  y 
Evaluación 

Psicobgia 
LA PLATA 

psicólogo  
ryunimo a nivel do 
Especialización en el 
área de la 
convocatoria 

Profesional yfo docente 
universitaria minima da 
dos (2) anos, después de 
obtenido e: titulo 
profesional Residente en 
la sede 

30 

31 

CATEDRA Pt: colegia 
ApIt

.
c.ao

.
:1 

Psicologia 
LA PLATA 

Paleólogo " 

Mínimo a nivel de 
Especialización en  
afea de la 
convocatoria 

Profesional sso docente 
universitarias«.
investigatIvaminima de 
dos (2) años, después cie 
obtenido e' titulo 
profesional Residente en 
tri sede 

Componemos 
CÁTEDRA 1 Básicos de 

I  Facultad 

I 

,.._, 	- 	. n 
LA PLATA 

ecogra palcolopo 
Mínimo a nivel de Especialización en  el 

ároa do la 
convocatoria 

Profesional stio detente 
-urriversitarlayto 
 tnvostigativaminirna de 
des (2) ales, despues de 
obtenido el título 
profesional Residente or 
:a sedo 
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6 

7 

6 

- 

CATEDRA 	Demografía 1 e  cno " 	rnía l NEIVA Economista 

Mínimo a nivel ce 
Especialización en 
Estas afines a la 
Estadistica 

Prefesional yre decanto  universitaria mínima de 
dos   (2) años. después de 
obtenido el titulo 
profesional 

CATEDRA Mercados 

Administraci 
ón de 

Empresas 
GARZÓN 

Administrador do 
Empresas o Mercadeo . o ingeniería Comercial 

Mirimo a nivel ec 
ESpeCialiZSCIón en A  
oreas de la 
Acministración 

Prcfosional ynD decente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después do 
detenido al título 
profesional. Residente en 
la sede 

CA1 LORA Mercados 

Administrad 
ón do 

Erndases o  
PITALITO Administración 

AdmInalrador do 
Empresas e Mercadeo 

Ingereda Comercial 

Minimo a nivel do 
Especialización en 
úreas de la 

Profesional ylo docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después do , 
obtenido el tftu:o 
profesional. Residente er ' 
la sede 	 i 

9 CÁTEDRA Mercados 

Administrad 
ón do 

Empresas 
LA PLATA 

Administrador do 
Empresas o Mercadeo _ , „,,,,,„ „„,,,,,,,,,,,„, 
e  "'9'''''''' eemin"""' 

Minimo a nivel de 
Especialización en A  
afeas d018 
Administración 

Profesional yo docente 
universitaria mrdma de 	' 
dos (2) anos. después do 
obtenido el titulo 
profesional. Residente en 
la sede 

10 CÁTEDRA Producción y 
Operación 

Administraci 
ón de 

Empresas 
GARZÓN 

incenieda Industrial o 
- Administración 

industrial 

Mínimo 8 nivel 	00 
Especialización 	en 
oreas de las Olertei89 
do la administración. 
de logística, de 
operaciones, do 
estadistica o de 
indenierie industrial 

Profesional yle docente 
universitaria mfnima do 
dos (2) años, después de 
Obtenido el titulo 
profesional. Residente en 
la Sede 

11 CÁTEDRA Producción y 
Operación 

Administraci 
ón de 

Empresas  PITALITO 

ingeniería industrial O 
Administración 
industrial 

Mínimo a vive: 	de 
Especialización 	en 
áreas do las ciencias 
do la administración, 
delOgiStiCO de 
operaciones. de 
estadística o 	de 
inaenieria industrial 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años. después da 
obtenido el título 
profesional. Resdente en 
la sede 

12 CÁTEDRA 

la CÁTEDRA 

Producciór. y 
Operaban 

Eeenornla y 
Finanzas 

Administrad 
en de 

Empresas 
LA PLATA 

Administrad 
án de 

Empresas 
NEIVA  

Ingeniarla Industriar o 
Administración. 
Industrial 

Economista 

ffiliMine a nivel - 
Especialización en 
áreas de las ciencias 
do ta administración. 
do Ogistica. de 
coerabones. de 
estadística o de 
irgenioria industrial  
Mínimo a nivel 	de 
Especialización en 
administración 
económica y 
financiera o on 
gestión financiera o 
en finanzas o en 
dirección y gestión 
financiero  

Profesional y/0 docente 
universitaria mlnimo de 
dos (2) anos, dospuths de' 
ebbe`'ol Otee 	 I 
Profesional. Residente en 
la sedo 

Profesional y:o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) anos, después de 
obtenido tc titulo 
prefosionai, Residente en 
la soda 

ic CATEDRA 

CATEDRA Economía y 
Finanzas 

r 

16 CÁTEDRA Econcrsia y 
Finanzas 

Administrad 

ad de  
Empresas 
LA PLATA 

Economista 

Mínimo a nivel 	do 
Especialización 	en 
administración 
económica y 
financiera o en 
gestión financiera o 
en finanzas o on 
dirección y gestión 
financiera 

profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
cos (2) años. después de 
obtenido el titulo profosionol.  Resid„:„n  

la sedo 
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Econeetia y 
finanzas 

Administrad 
ón do 

Empresas 
GARZÓN 

Administraci 
ón de 

Empresas 
PITALITO 

Economista 

Economista 

Mínimo a nivel 	de 
Especialización on 
administración 
económica y 
tronchara o en 
gestión financie:a o 
en finanzas o en 
dirección y gestión 
financiera 
Minimo a nivel 	do 
Especialización on 
administración 
económica y 
financiera o on 
gestión finanbera 
en finanzas d en 
chreeción y gestión 

Profesional y/o docente 
universitaria mOima de 
des (2) años, después de 
obtenido el timo 
profesional. Residente en 
la sede 

Profesional yo) docente 
uriversiterie reirkee de 
doy. In años, después do 
obtened el titulo 
profesional. Residente on 
la sede 



Licenciado en 
Lengua 
Meran era. Inglés 
o Mulos afines. 

Certificar dominio 
del idioma inglés a 
través de uno de 
los aguantes 
exámenes 
vigentes: a) 
TOEFL IBT 
(Pontaje mínim o 
80 o el 
equivalen:e en 

'otras versiones 
del TOEFL) b) 
IELTS académico 
(pontaje mínimo 
S), c) CAE 
(puntee mínimo 
75%) ILEUSCO 
nivel 82 

CÁTEDRA 	Ingles 
Licenciatura en 

Ingles 
NEIVA 

Profesional ylo docente 
universitaria minima Ce Mínimo a nsel 	cos (2) años. dospveS de 

ESpeCialización en el obtenido el titulo 
área 	 profesional 

Uoanclado en 
Matemáticas o 
Licenciado en 
Matemáticas y 
Fisica o Ucencisdo 
en Matemáticas y 
Computación o 
Matemáliozb 

Minimo e nivel de 
Macabia en: 
P4atcmálicaS Den 
Enseñanza do las 
matemática o en 
Enseñanza do las 
Ciencias Exactas o er 
las Ciencias 
Matemáticas 

Profesional y/o docente 
universitara mínima do 
dos (2) artes, después de 
obtenido el título 
protesicnai 

5 CÁTEDRA.  
Lógica y 
Álgebra y 
Anáiisis 

Licenciatura cn 
Matemáticas 

NEIVA 

Universidad Surcolombiana 
Mit. 891.180.084-2 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ITEM CARGO 
ÁREA O 

ASIGNATURA 
PROGRAMA 
Y/0 DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 
1 

1 CÁTEDRA 
Practica 

Pedagógica I y 
II (eres Welea) 

Licenciatura en 
Ciencias 

Naturales: Fisica, 

ata" y Biologie 
NEIVA 

Licenciado en 
Matemáticas 

y  

Fisica o Físico 

?Grima a nivelde 
Maestria en Física o 
en Docencia de la 
Fisica o Enseñanza 
de las Ciencias 
Naturales 

Profesional yia docente 	' 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
Fofesional 

2  CÁTEDRA  
Practica. 

Pedagógica I y 
U ( área 
Química) 

Ciencias 
Naturales:Ffsica, 

Química y 

Biología  
NEIVA  

Licenciaba* en ,„ 
Licenciado en 
Quimica o en 
Biclogía y Química 
o en Ciencias 
Naturales 

Minimo a nivel de 
MaeStria en Química  
o en Decencia de la 
Quimica o en 
Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de ,„„ ,T, „,„„ ,,,„„„„„„ n„ 

't  — --' --"---- --obtenido el tituki 

profesional  

3 

Practica 
Pedagógica 1 y 

II (arca 
Biología) 

CÁTEDRA 
 

Licenciatura en 
Cierdas 

Naturales: Física, 
Química y 
Biología 
NEIVA 

Licenciado en 
Biología o en 814021 y Química  

o en Ciencias 
Naturales 

Minimo a nivel de 
Maestría en 
Enseñanza cc la 
Biologia o cr 
Enseñanza ce las 
Ciencias Naturales o 
en enseñanza de las 
Ciencias Biológicas 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) seas, después de 
obtenido el titulo 
pnaresiona: 
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Licenciado en: 
Educación Física o 

Licenciatura en en Educación  Educación Fisica. Básica con énfasis Minlmo a n vol do lereaión y en Educación 	Espocializac 5n en ol 

	

['Mocato 	Fisica, Ro creación Atoa de la 
y Deporte o on 	can bine:Moda 

LA PLATA Educación Fisica 
Recusación y 
Dem  

Licenciado en Licenciatura en 
Educación 	

Anos  o en Arto Mínimo e nivel do 

	

Artistica Y 	
Escénico o en 	Especialización on el 

	

Cultural 	Música o en Visual oreo  

	

GARZÓN 	o cn Educación 
;Artistica 

Litenciatura en 

LA PLATA 

Enuncien 
Anistice y 
Cultural 

	
Artes o en Me 
Leenciadc en 

ES014110D o on 
Música o en Visual 
o en Educación 
Anistka 

untan oro  ~do en 

Eche:ación Meo  a' Arte Libros nace de Escénico o en Matiza y ~No o  so morra  Especie/2~ once 
Cultural 	o en EdUalCi511 *" PITALITO !Arasen 

10 CATEDRA 

Deporte 
Formativo y 
Componente 

Flexible, 
Electivas 

°acerbas 

11 CATEDRA 

Componentes 
flexibles de la 

Facultad e 
institucon 

12 CATEDRA  
Componentes 
Montos de la 

Facultad e 
Institución 

13 CATE ORA 

COmPOnenles 
Fingen de la 

Fa:atad a 
Iron,con 

Mínimo a 'te: do 
r:SpOdstUiación en 01 
ama 

Profesional yaci docente 
intim:Wat a mínima do 
don (2) afee, después do 
obtenido Cl titulo 
prolosional Residente en 

sodo 

Profesional ylo decanto 
univorsitorie mínima do 
dos (2) años. después do 
oblonido titub 
prolosionti Rondarte en 
tul sede 

Profesional ylo docente 
urivorsitarta mínima de 
dos (2) anos. docenos de 
°Minn° al rulo 
profesional Residente en 
la sodo 

Profesional ylo docente 
Lnivenearis mínima de 
Con (2) anos después do 
oblerido e: leen 
entinsionel Residente er 
ia neo 
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Licenoiatura en 
Educación 
Alisaos y 
Cultural 
NEIVA 

Lima-caco o 
Maestro on Artes 
Visuales. Artes 
PUSliCil S o Betas 
Ares 

Miran° a nivel ce 
ospecateaoón en 
áreas do las ciencias 
de la educación 

Profesional en procesos 
sdimensionales y de 
reprosontacen 
bitamansiond mínima CC 
once (5) anos. Despaés 

obtenido ol titulo 
profesen:a' 

CATEDRA 	Visual 
r• 1 S 

Licencian* en 
Educanin 
Atistiza y 
Cultural 
NEIVA  

Li~ibt3 en 
Ales Vautaes o 
Maestro en ARCS 
VISUSICS o Bola 
Ales 

Vinimos nye' do 
osPentaltinen en 
atoas de les nencsn 
de la 4101.1.24011 

Prolosional en procesos 
do onrasonteeón 
OlOsnonsiceial mínima do 
dos (2) anos. Después de 
obtenido o: Itrio 
Orohniona: 

CATEDRA 	Visual 

CATEDRA 

CATEDRA 

Muna 

licenciatura en 
Educación 
Arasen y 
Culwral 
NENA 

Uoenclatura en 
ECJOIC01 
Malita y 

Cultural 
NEIVA 

InvesUgethe mudado 
intonntaden musicalo 
~cena do connnoe TMatsm en Música Minino' a chef de °en 	Artes tantee formatos especialeamón al ca Muscaies o en 	 remain ""itlitha de dos área Inhumen:os 	 (2) años. deseen de 
oblongo ol nulo 

	 enroscas 
Profosioral no ~ente Maestro en IMsica ' , Mínimo a n'ye de 	univonatade mínima de o en MOS 	lespecialeación en el dos (2) años. ~puta de ~les o en 	área 	 celando 11 titulo instrumentos 	 prOreinnal 	 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 

ITEm CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA 
VIO OPTO. 

REQUISITOS 
1 PREGRADO 	POSGRADO 	EXPERIENCIA 

1 CÁTEDRA Producción 
Ingeniería 

de Petróleos 
NEIVA 

Mínimo a nivel do Ingeniero de 	Especialzación en Petróleos. 	 ¿roas afines. 
i 

Profesional ylo docente 
universitaria minina do 
dos (2) años, después 
do obtenido el titulo 
profesional 

7 CATEDRA Perforación 
Ir.genierie 

de Petróleos 
NEIVA 

Mínimo a nivel de Ingeniero de 
Potróloos. 	 Especialización en dos áreas afines. 

Profesional yfo docente 
universitaria minina de 

(2) años, después 
do obtenido el titulo 
profesional 

3 CÁTEDRA E &ración de - v  
FixnumiOneS 

Ir.genleria 
de Petróleos 

NEIVA 

Ingeniero de 	, Mínimo a nivel re 

Petróleos. 	 Especialeación en 
' áreas afines. 

Profesional yio docente 
universitaria minina de 
dos (2) años, después 
de obtenida el titulo 
profesional 

4 CÁTEDRA Gcologie 
Ingenieria 

do Petróleos 
NEIVA 

Mínimo a nivel Ce 
ESpecioNación en Geólogo 	 arcas afineS. 

Profesional yie docente 
universitaria minina do 
dos (2) años. después 
do oblenico el titulo 
profesional 

5 CÁTEDRA AdecuacZn de 
Tierras 

Ingeniarla 
Agítela • n1 GARZÓN 

Mínimo a nivel do 
Ingeniero A gribola o 	Especialización ten 

genlero Agrónomo 	áreas afines. 

profesionales el área e. 
la convocatoria 	minima 
do dos (2) años. dospt. 
do obtenido el liado 
profesional. 	Residente 
en la sedo 

8 CÁTEDRA Agroinclustria 
Ingeniarla 
Agricala 

GARZÓN 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero 

Agrcindtistdai o Ingeniero Alimentos 

Minimo a &vol do 
Especialización en 
áreas afines. 

Profesionalen el área cc 
la convocatoria 	min:rna 
de dos (2) años, despeé: 
de obtenido el titulo 
profesional. 	Residente 
en la sedo 

7 CÁTEDRA Construcciones Con 
Rurales 

Inenia gda 
Agrió* 

GARZÓN 

Ingeniero Agrícola o 
Ingenioso Civil 

Mínimo a nÑel do 
Lapeclabacon ten 
áreas afines. 

Profeslonalon el área de 
la convocatoria 	mlmrna 
do dos (2) años, desecó 
do obtenido el ti 	tul, 
profesional. 	Residente 
en ta sedo 

8 CÁTEDRA ""uinIria  Agricola 

I 	enleria 
AlAgricota 
GARZÓN 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Mecánico o 
Ingeniero Electrónico 

Minimo a nivel de 

lsPecUración en 
áreas aIr.°6' 

Profesionalen el área ce 
la convocatoria 	minima 
do dos (2) años, dospoó 
do obtenido el titulo 
profesional. 	Residente 
en la sede 

9 CATEDRA 
Adeonicien de 

Tierras 

Ingeniería 
Agrícola 

LA PLATA 

Ingeniero Agrbola o 
Ingeniero Agrónomo 

Millón° a nivel de 
Especialización en 
áreas afees. 

P «detiene] en el área de 
la convocatoria 	mínima 
de dos (2) años. después 
do obtenido e titula 
profesional. 	Residente 
ten la sede 

10 CÁTEDRA I  Agroindustrio I 

I 

Engomaría 
Agricola 

LA PLATA 

Ingeniero Agriccla o 
Ingeniero 
Agroindustrial o 
Ingeniero Alimentos 

Minimo a nivel de 
Especialización ten 
áreas afines. 

Profesional en el ares de 
la convoeatarla 	mínima 
do dos (2) años. después 
Co obtendo el titulo 	i 
profesional. 	Residente! 
on la sedo 	 1 
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I 1 CÁTEDRA 
a  

DanstAleck"." Rurales 

Ingenieria 
Agrícola 

LA PLATA 

Ingeniero Agriccia o 

Ingeniero  Cm' 

Mínimo a rimel do 
Pociesonalen el área do 
la oanvccaloda 	n'infra 
oe dos (2) años. desp,Of 
cm atenido e Mulo 
profesional. 	Residente 
en le sedo 

Esoecialeacón on 
teas afines. 

12 CÁTEDRA Maquinaria Ingenio/la 
Agrícola 

LA PLATA Agrícola áreas 

Ingeniero Agricota o 
Ingeniero Momifico o 
Ingeniero Electrónico 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

afines. 

Profesional en el área de 
la convccatorla 	mínima 
co dos (2) anos. después 
00 Mondo el titule 
profesional 	Residente 
011 41 *oda 

Stki.mo a nive. de  

13 	CÁTEDRA Actenación da 
Tierra! Apr:vela 

MALITO 

!neer:ere Ald bele o 
Ingeniero Agnónorro 

Espociakzación en 
áreas afanes 

14 CÁTEDRA Agroinclustla 
ingeniala 
Ariccla 

PITALITO 

Ingeniero Agreda o 
Ingeniero 
Agroindustrial o 
Ingeniero Alimentos 

Mínimo a nivel de 
Especialeadón en 
áreas afines. 

15 CATEDRA Cotones 
Rurales  

Ingen:erla 
cola 

PITAUTO 

Ingenero Panceta o 
Ingenaro Cov.1 

PA 'nrno a nivel Oe 
Espocusleadon en 
áreas afines 

le Maquinará CATEDRA 	Agriada 
Ingerieria 
Agr:cola 

PITALITO 

Ingeniero Agrfoole e 
Ingeniero Mecánico e 
Ingeniero Electrónico 

Mínimo a nivei de 
Especialización en 
áreas atines. 

ProlesiordE en el área de 
le conmuto* rrifra 
dedos (2) anos. despees 
do o bandee el litio 
proresiona. Residente 
er la sedo 
PrComonalon al área de 
la convocatoria mínima 
do dos (2) olas. despeó 
do obtenido al Mulo 
profesional. Resdento 
on la sedo 
Profesional on ol área ce 
la convocatoria minima 
de cies (2) años. despees 
de celando el liado 
csolosional. Reside-.‘ 
en 'a sede 
ProfesCna han el área de 
la convoca:oria minima 
do dos (2) años. despeé 
do obtenido el titulo 
profesional. Residente, 
on la sedo  

Inger ore 

I- 	„ 

-•- 
FACULTAD DE SALUD 

irtm 	CARGO 
- 	41  

ASIGNATURA 

PROGFtAll 
ATM 
DPTO. 

REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

I CATEDRA 

For ación 
Básica 

Especifica Enfermería 

Ctinica do 
Enfermero 

Mínimo a niveIde 
Especialización en 
Oncalogia 

Profesional vio decente 
univorsnana minirna de 

‘21 	en r área 4" 	oros  
a 

o 
cli

bte
m  ni dosou0s de 

al 	titulo 
LproRdienor  
'PrerOsiOnal yio coconto 
univongilarla ~me do 

e l 
dOs área 

í nica dentro d
(2) anos ene 

cl 	
los 

 
Calmo. cinco (5) *NOS. 
despubsprodomobaniclo el 
1.4o_prorosonal 
Profesional yo d000110 
talvomitara minarla de 
dos (2) años en el atea 
canica. dentro cc los Immo, once (5)  años.  

desoyes de obtenido el 
Ibuyi 	f 	Ion. i 

2 CÁTEDRA 

Formación 
Básica 

Especifica 
airáca 

Enfermada Enfermero 

M:rilmo a nivel do 
Espealitación en „ toldado nein:961e°  Y  urológico 

3 CÁTEDRA 

Formación 
Básica 

Especifica 
Clínica 

Enfermería Enfermero 

/Mimo a nive4de 
Espaciaran:1M en 
cuidado de heridas y 
ostomies 

4 CATEDRA 

Formación 
Beses

Espeetca 
Clínica 

Enfermada Enfermero 
Minimo a nivel ce 
Especialización en 
salt.salid Zillimos 

Profesional yfo docente 
u niversWarla minima de 
co$ (2) anos on salas do 
cirugía, dentro da los 

C11,00 (5) años. 
deseaba do obtenido el 
111u'o_prolosicrel 
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5 CÁTEDRA 

Formación 
Básico 

Especifico 
Cónico 

Enfermería Enfermero 
Mínimo a nivel de 
Espadillad:in en 
eriBud 

Profesional y/o decanto 
universitaria minima do 
dos (2) años on 
urgencias y áreas criticas. 
dentro aos últimos 
isnot (5) arios, después 
de obtenido el Utak, 
profesional 

6 CÁTEDRA 

Formación 
134"" Espesaba 
Canica 

Enfermada Enramen> 
Mínimo a nivel de Eseedeeineeen en  

sinud 

Proft-siceal rn nano de 
dos (2) años en 
administración do 
servidos de *Memoria 
yfe extrae un vorsitsna 
dont,' do as últimos 
cinc, (5> arios on el área 
cern ea, después do 
obtcnido ol titile 
profonal 
Prolosional mínima do 
dos (2) años en 
noonefologia, dospues do 
obtenido el titule 

profesional 
Profesional y/0 decente 
universitaria cine ma de 

(2) arios on el área de 
maternidad mora y 

7 CÁTEDRA 

Formación 

Básica Especifica 
Cibica 

Enfermero 
Mínimo a nivel do 
Especialización on 
<Internara 

e CÁTEDRA Bala Especika 
Comentada 

Enterrara 
Formación

dos 

&formero 
!ánimo a nem do 
Especialización er 
salud 

sauc sexual y 
roprod~a . dentro do 
los Ciamos cinco (5)~ 
después do ObtOnid0 el 
tiCuia proteslonel 

9 CÁTEDRA 

Formación 
Aba lea 

Espedfieti 
Comandarla 

Enferrneria Enfermero 
Minimo a nivel do 
Especialización en 
illik.d 

Procosional y:o docente 
universitaria m'Orna de 
dos (2) años en el manojo 
do programas y 
estrategias do M 'ancla y 
adclescenca, antro de 
los Cltimos cinco (5) años. 
después do obten de ol 
tima profosiont 

10 CÁTEDRA 

Rimada 

Espes 
Comunitaria 

Enterrarla Básica dos 
EnamoroEnamoro EsFICIalsici" 

Minina a Mei da 
en  

aducadlin 
la convocatoria. defdespuésada 

Pronas:anal y:o cocemos 
animarla rn:nia'a de 

€2; silos Cenia afee de 

de ablando el Mulo 
proseseinai 

II CÁTEDRA 

Formatter 
Básico 

Espetada 
Comunitaria 

Enfermo:1a Enfermero 
Minlmo a nivel de 
Especialización en 
opidomiologia 

Profesonal y/c omento 
universitaria rr innna de 
doS (2; años en el broa de 
la convocatoria, dentro do 
los Últimos cinco :5) años, 
después do obtenido el 
titule profesional 

12 CÁTEDRA 

Formación 
Básico 

Esperance 
Comunitaria 

Enfermería 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
gerencia de la Salud o 
adreilryileaCión de la 
salud 

Profosional y/o docente 
universitaria min, mea 
dos (2) arios en el área de 
la convocatoria. dentro de Enfcrmcro 
tos :.'itimos cinco (e) añect 
dese_és de Obtenido el 
Ballo profosiona' 
Prolosional recocimos 
unarrsitarla mit me Oo 
dos (2) años. despees de 

el Ralo 
profesional 

13 Basa 
~deo 

 

Enferman, 
Mine 	a nivel de 
Espocialusción on 
.Mermada obtenido 

cATEDRA Enfermera Especifica 
Comunitana 

14 CÁTEDRA For:acolo& 
Ciencias 
Básicas 

Profesional en 
Biología o Ciencias 
Biológicas o en 
Ciencias de la Salud 

mínimo a nivel de 
especialización en 
¡roas atines a la 
convocatoria 

Profesional Wo docente 
universitaria men mit do 
dos (2) años on ol área de 
psicolarmacoogio, 
después 03 obten do ol 
titulo orofeeonal 	____ 
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15 CÁTEDRA Genética Ciencias 
Básicas 

Profesional en 
Biologie o Ciencias 
Biológicas o en 
Clencas de la Salud 

Mínimo a nivel de 
especialización en 
áreas afines a la 
convocatoria 

Profesional y/o coconto 
universitaria minima dO  dos (2) anos. uno (1) de 
los cuales debes ser en el 
área de genética, después 
de obtenido el titulo 
•rofesional 

16 CÁTEDRA 9131919 Molecular 
Ciencias 
Básicas 

Profesional cn 
Biología o Ciencias 
Biológicas o en 
Clorosis de la Salud 

Mínimo a nivel do 
especialización en 
áreas afines a la 
convocatoria 

Mínimo a nivel de 
especialización en 
áreas afines a la 
CalVOCatOria 

Profesional y/o docente 
universitaria y/0 
invegleativa mínima do 
dos (2) años. uno (1) do 
los cuales debes sei en el 
área de biología celular 
y/o molecular, después de 
obtenido el tfl,.b 

_profesional 
Proles anal y:o cocente 
universitaria ylo mínima 
do dos (2) anos, en el 
área de anatomía 
maccoscdpica, después 
de obtenido el titulo 
prolesiona/ 

17 CÁTEDRA Ivlorfologia Ciencias 
BáSiCaS 

Med =o profesional 
en ciencias de la 
Salud 

CÁTEDRA 
Biocioncias 

(Eloctrocardiogr 
afta) 

Ciencias 
Básicas canoas de la salud  

818 Profesional en Minimo a nivel do 
e pecialicadón en 
cardielagia 

Profesional yto docente 
universitaria ykl minima 
de dos (2) anos, después 
de obtenido el nulo 
profesional 

19 CÁI CIDRA Earmacolegla Ciencias Básicos  

Profesional en 
Biobgia o Ciencias Biolowzoo  o en 
Ciencias de la Salud 

Mínimo a nivel do 
especialización en 
áreas afines a la 
convocatoria 

Profesional yie docente 
universitaria ~jala de
dos (2) años, uno (1) de 
las cuales debe ser en el 
área de farmacología .
después de Detenido el 
lituo profesional 

20 CÁTEDRA Biologie Ciencias 
Básicas 

Profesienal en 
Biologie o Ciencias 
Biológicas o oro 
Ciencias de la Salud 

Mfnimo a nivel de 
especialización en 
áreas afines a la 
cenvocatoria 

Proteaonal y/o decenio
universitaria mínima de 
dos 12) años. después de 
obtenido el titula 
profesional 

21 CÁTEDRA Fisiología estoicos  Ciencias
maestría 

Médico 

Mínimo a nivel de 
en Fisiología 

o especialidad clínica 
cn las áreas del 
competencia 

Profesional y/o decente 
universitaria mínima de 
dos (2) anos, después do 
obtenido el titulo 
profesional  

Profesional Wo decente 
universitaria mínima de 

(2) anos, después ce 
obtenido el ;gula 
profesional 

22 CATEDRA Neurodenclas Ciencias 
Básicas 

; Módica dos 

Mínimo a nivel ce 
macetas en 
neurcciencias e 

asPacialiaael clínica ar/  las áreas del 
competencia 

23 CÁTEDRA Microbio:010a Ciencias 
Básicas 

Profesional en 
Biologie o Cencias 
Biológicas o en 
Ciences do la Salud 

Minimo a nivel de 
especialización en las 
áreas do 
micrcolología, 
parasitología, 
inmunologia , 
Isaac-lit:logia o 
vi:olor:la 

Profesional ss.0 docente 
universitaria minima de 
dos (2) años, cespuos de 
obtenido el tibio 
pnplesiceal 

24 

L 
CÁTEDRA 

1 
Biociencias 
(Química 
Orgánica) 

Clenass 
Básicas 

Profesional on 
Ciencias de la Salud 
o la educación 

Minimo a nivel de 
especialización en 
Orees afines 

Profesional ylc docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después de 
obtenido el titulo 
profesional 

; 
t^itti: 

• La Vicerrectora Académica manifiesta que es importante invitar a los ingenieros del 
Centro de Tecnología con el fin de dar algunos lineamientos sobre la nueva 
convocatoria y ajuste al módulo debido a algunos impases que surgieron en la pasada 
convocatoria, atendiendo el llamado asistieron los ingenieros Alejandro Torrente, 
Maritza Salas Soto y Javier Cabrera, se le solicita lo siguiente: 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo Superior 006 de 2015 el Concurso de 
Méritos tiene las siguientes etapas y responsables: 

ETAPA: RESPONSABLE: 

Auertura de la Convocatoria: Raciona 
Convocatoria y publicadón: Secretaria General y 	Centro 	de 	Te:Mollas 	de 	la 	inlóanacién 	y 	las 

Comunicaciones (CTIC). 
Inscripción de espirantes Centro de Tecnoicglas de la Información y las Comunicaciones (CTICI. 
Verificación de Requisitos: skerreporia Andómica, Consejos de Facultad y Comité de Selecciór y 

E/alunan Docente. 
Publicación de Preselexionados Corchó de Selección y Evaluación Docente y Centro de Tecnolog ias de la 

Informad¿n y las Comunicaciones (CTIC). 

Pmebas y su aplicación: Consejos de Facultad. 
Publicación del resultado final do la Convowtoia: Comité de Selexion y Evaluadon Docente y 	Centro de Tecnolog las 

de la Información y las Comunicaciones l'CTIC). 
Reciamaabies y Recursos. Redamationes y Recursos. 	Consejo de Paulad; 	 Consob 

Académico 

Para efectos del módulo de inscripciones y de evaluación de aspirantes y sus respectivos 
reportes nos permitimos requerir las siguientes solicitudes: 

1- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 

Una vez se publique la convocatoria, contenida en el respectivo acto administrativo 
emanado de la rectoría, se requiere disponer un Instructivo de carácter técnico (mor 
ejemplo tutorial, especificaciones técnicas de archivos adjuntos, vizibilización de estos. 
certificación de inscripción, etc. ) que le permitan al aspirante interactuar de manera 
amigable con el software dispuesto por el Centro de Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones previa socialización al equipo de la Vicerrectoría Académica. 

2- INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

El proceso de Inscripciones le debe permitir a cada aspirante inscribirse solamente en 
dos (2) áreas del concurso. 

El aplicativo requerido debe permitir a cada aspirante diligenciar como campos 
obligatorios la siguiente información: 

PARTE 1. Datos personales y sus respectivos archivos adjuntos cédula, libreta militar 
etc. 
PARTE 2. Formación académica (Pregrado y Postgrado) No debe permitir anexar 
cursos, seminarios. 
PARTE 3 Experiencia profesional, d 
desarrollo tecnológico. 
PARTE 4. Producción intelectual 
PARTE 5 Ingreso de la propuesta de 
inscripción 

Una vez el iNnisirdawandlottlficaertpacf12:igiSzir7021y4SCRIPCIÓN 
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• CONOCE Y ACEPTA las condiciones y lo estipulado en el Acuerdo del Consejo  
Superior Universitario número 006 de 2015. modificado por los Acuerdos número 003 y 
número 020 de 2016. de la presente Resolución. de los perfiles del banco de 
profesores Ocasionales v de Hora Cátedra incorporados y demás instructivos que  
hacen parte de la realamentación del Concurso. 

• AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El aspirante al momento de 
inscribirse deberá disponer claramente el correo electrónico para efectos de 
notificación de actos administrativos de carácter general y particular por parte de la 
Universidad — Vicerrectoría Académica- Comité de Selección y Evaluación Docente-
Facultad. 

• De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 Los aspirantes que en uso de 
la autonomía de la voluntad privada se inscriban en el concurso público de méritos 
2016, aceptan que sus nombres y documentos de identidad sean registrados y 
publicados en el sitio web institucional www.usco.edu.co  y autorizan a la Universidad 
Surcolombiana para publicar sus datos en las Actas que contienen las Listas de 
Preseleccionados y No Preseleccionados y de las Actas que contienen la Lista de 
Profesionales que conformarán el Banco de Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 
2017-2022 antes y después de la etapa de recursos dispuesta en el cronograma. 

PARTE 1. DATOS PERSONALES 

"(Campos Obligatorios)  
En la etapa de inscripción al concurso público de méritos se requiere que cada uno de 
los aspirantes pueda diligenciar la siguiente información: 

•Tipo de identificación( Cedula de Ciudadanía- Pasaporte o Cedula de Extranjería) 
• Número de Identificación 
• Apellidos y Nombres 
• Correo electrónico y/o Email 
• Sexo 
• Fecha de Nacimiento 
• Profesión 
• Dirección- ciudad 
•Teléfono fijo y Móvil 

Una vez diligenciada la información personal el aspirante debe adjuntar los siguientes 
documentos obligatorios, es decir, que el software no debe permitir al aspirante 
continuar con el proceso de inscripción en la siguiente etapa si no adjunta documentos 
obligatorios. 

Documentos para adjuntar obligatorios. 

1. Cédula de ciudadanía, ampliada al 150% 
2. Foto formato JPJ 
3. En qué idioma desea presentar la prueba de segunda lengua, cuando el perfil 

seleccionado así lo exija (Inglés, Francés, Alemán o Portugués) 
4. CertificadWatarleifieE9ItfirtngnkinEIMeléfilIaMati115109 agY5.51é-kija.-
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5. Formato diligenciado y escaneado de la Declaración de Bienes y Rentas. 
(Descargar del sitio web del Departamento de la Función Pública). 

6. Formato único de hoja de vida debidamente diligenciada y firmado y escaneado. 
7. Libreta Militar (si aplica). 
8. Registro Único Tributario (RUT) 
9. Tarjeta o Matricula Profesional — Obligatoria en los casos exigidos por la ley. 

NOTA: Para el ingreso de los documentos al aplicativo, es recomendable asignarles un 
nombre que facilite su rápida visualización a la hora de adjuntarlo. Los nombres 
asignados no deben llevar tildes, espacios, la letra "ñ", ni caracteres especiales (Ej. % 
&, " , / . ). Señor participante recuerde verificar antes de grabar que sus documentos se 
puedan visualizar. 

PARTE 2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

La formación académica válida para el proceso de preselección es a nivel de pregrado 
y postgrado establecido en el respectivo perfil de la vacante convocada. De tal suerte 
que el sistema debe permitirle al aspirante 	diligenciar únicamente las siguientes 
opciones de formación: 
• Pregrado Debe incluir la posibilidad de disponer varios pregrados 
• Postgrados: Debe incluir la posibilidad de disponer varios pregrados 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Posdoctorado 

Una vez selecciona la formación el sistema debe permitir diligenciar la siguiente 
información (*campos obligatorios): 

• Titulo obtenido 
• Institución de Educación Superior 
• Fecha de inicio- fin 
• País 
• Link para adjuntar el acta o el diploma respectivo. 

Nota: Diplomas o Actas de grado. Debidamente ordenados cronológicamente, del más 
reciente al más antiguo. 
Nota: Al momento que el participante desee ingresar un título académico debe ser 
obligatorio diligenciar la información del título como también el adjunto, pero no para 
grabar la inscripción. 
Nota: El sistema debe tener la opción de ingresar un nuevo nivel de formación en caso 
de que un aspirante cuente con más de un título de postgrado del mismo nivel: 
(Ejemplo 2 especializaciones o más, dos maestrías) 

PARTE 3. EXPERIENCIA 

En esta etapa el participante tendrá la opción de seleccionar de las cinco tipologías de 
experiencia habilitadas en la Hoja de Vida y podrá diligenciar una por una si las 
acredita 
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1. Docente universitaria — Obligatoria 
2. Profesional en el área de la convocatoria — Obligatoria 
3. Experiencia en linvestigación — Opcional 
4. Experiencia en Pproyección social — Opcional 
5. Experiencia en Ddesarrollo tecnológico — Opcional 

El sistema debe permitir ingresar por cada tipo de experiencia: 
Nombre de la Experiencia. 
Tipo: Entre 5 opciones. 
Dedicación ya sea de tiempo completo, medio tiempo, por Horas o Periodos laborados. 
Rol o Cargo desempeñado. 
Se debe adjuntar el certificado donde conste la información consignada en formato 
PDF. 

NOTA El sistema debe tener la opción de ingresar varias experiencias en un mismo 

	

tipo (Universitaria, Profesional en el área de la convocatoria, Experiencia en 
	r • i 

Investigación, Experiencia en Proyección social y Experiencia en Desarrollo 
tecnológico) 

Una vez selecciona la experiencia certificada el sistema debe permitir al 
aspirante diligenciar la siguiente información (*campos obligatorios para cada 
caso concreto de experiencia): 

• Tipo de experiencia 
Docente universitaria: (El participante deberá indicar Cargo, Institución) 
• Tipo de vinculación 
-Tiempo completo 
-Medio tiempo 
-Ocasional 
-De hora cátedra 

Experiencia profesional en el área de la convocatoria (El participante deberá indicar 
Cargo, Institución) 
• Tipo de vinculación 
-Contrato de trabajo (Servidor Público, Sector Privado) 
-Contratista 
-Independiente 

Experiencia en investigación (El participante deberá indicar Nombre del Grupo de 
Investigación, Rol dentro del grupo de Investigación, GrupLac/ Institución) 

Experiencia en proyección social: El participante deberá indicar Nombre del Grupo 
de Proyección, Rol dentro del grupo de Investigación, GrupLac/ Institución) 

Experiencia en desarrollo tecnológico: (El participante deberá indicar Nombre del 
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT), Centro de Investigación, Empresa o 
Institución, cargo o función desempeñada) 
• Fecha de inicio- fin 
• País 	AV. Pastrana Borrero - Cm la. PBX: 8754753 FAX: 8 758890 - 8 759124 
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• Link para adjuntar el certificado que acredita el tipo o los tipos de experiencia 
seleccionada y diligenciada. 

PARTE 4. PRODUCCIÓN INTELECTUAL — Opcional 

En esta etapa el participante podrá optar por tres tipologías de producción intelectual a 
saber: Científica, Tecnológica y Artistica, de conformidad con el área de formación de 
la convocatoria docente a la que aplica, podrá diligenciar una por una si las acredita. 

La producción intelectual se organizada de tal suerte que permite al aspirante y al 
evaluador visibilizar la información asi: 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL —CIENTÍFICA- — Opcional 

Corresponde a los productos dispuestos en libros y artículos, allí el aspirante deberá 
diligenciar la información del respectivo producto y luego adjuntar su prueba de 
existencia para luego ser visibilizado por parte del evaluador. 

1.1. 	LIBROS EDITADOS: 

Los aspirantes que cuenten con libros editados deben diligenciar 

• Titulo del Libro 
• Nombre de la Editorial 
• ISBN 
• Fecha de publicación 
• Ciudad-País 
• Link para adjuntar la producción, el aspirante únicamente debe anexar en formato 
PDF la portada, la contraportada escaneada o digitalizada y la tabla de contenido del 
libro, previo diligenciamiento de la información general solicitada con carácter 
obligatorio. 
• Espacio para la URL en caso de ser un libro en formato digital. 

1.2. ARTÍCULOS PUBLICADOS: Se deben anexar la portada y la tabla de contenido del 
artículo especificando claramente: nombre de la revista, fecha de publicación, Número 
de edición, ISSN. 

Los aspirantes que cuente con artículos publicados deben diligenciar: 

• Título del Artículo 
• ISSN. 
• Nombre de la Revista 
• Fecha de publicación 
• Categoría de la revista en la que se publicó el articulo. 
-En revistas indexadas categoría Al y A2 
-En revistas indexadas categorías B y C 
-En revistas no indexadas 
• PublicacIK:Pleflmtimil9r:arzeacilIPSWilhabl71890-  V59224  

di cío Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 
Línea Gratuita Nacional: 018000968722 

www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 
77 



co • 54 7,3•4 • 

tua,‘L. ida 

54 t, • i 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

acta No. 012 de 2014 Coa* Selección y &Mich Doom° 	29 

• Número de Edición. 
• Link para adjuntar la producción. 
• Espacio para la URL en caso de ser un artículo en formato digital. 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL —TECNOLÓGICO— Opcional 

1.3. Patentes de Invención. Se debe anexar la certificación de Patentes de Invención o 
de Modelo de Utilidad expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio y/o 
Reconocimiento Internacional de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
(PCT) - donde conste la fecha de concesión del derecho y periodo de tiempo. 

1.4. Diseños técnicos y arquitectónicos. Se debe anexar la certificación de Institución o 
Empresa, con fecha de publicación o construcción de la obra. 

Una vez seleccionado el tipo de producción Intelectual — Tecnológica — el aplicativo 
deberá permitir al aspirante adjuntar los respectivos soportes en formato PDF. 

• Link para adjuntar la producción. 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL — ARTÍSTICA- — Opcional 

1.5. OBRA LITERARIA EDITADA. Para ser puntuadas deben contener: datos de la 
editorial, ISBN, ciudad y fecha de publicación. 

• Datos de la editorial 
• ISBN 
• Ciudad 
• Fecha de publicación. 
• Reconocimiento de la obra a nivel: 
- A nivel internacional 
- A nivel nacional 
- A nivel regional 
• Link para adjuntar la producción. 
• Espacio para la URL en caso de que la obra esté en formato digital. 

1.6. GUIÓN O PUESTA EN ESCENA (TEATRO O DANZA) PARA SALA Y/O CINE 
RADIO Y/O TELEVISIÓN. con los respectivos soportes de certificación y/o 
reconocimiento de entidades autorizadas. 

• Titulo del Guión. 
• Certificación. 
• Reconocimiento del guión: 

- A nivel internacional 
-A nivel nacional 
- A nivel regional 
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• Link para adjuntar la producción. (Aquí es pertinente dar la opción al aspirante de 
citar el sitio web en YouTube donde dispone del respectivo material audiovisual) 

1.7. OBRA ARTÍSTICA VISUAL, AUDIOVISUAL O PLÁSTICA, PARTICIPANTE EN 
EXPOSICIONES: con los respectivos soportes de certificación y/o reconocimiento 
de entidades autorizadas. 

• Titulo de la obra y/o Exposición 
• Reconocimiento de la obra: 

- A nivel internacional 
- A nivel nacional 
- A nivel regional 

• Link para adjuntar la producción (Aquí es pertinente dar la opción al aspirante de 
citar el sitio web en YouTube donde dispone del respectivo material audiovisual). 

1.8. 	COMPOSICIÓN MUSICAL, con los respectivos soportes de certificación 
y/o reconocimiento. 

• Título de la Composición 
• Clase de obra: 

- Obras para gran orquesta 
- Obras para orquesta y/o banda 
- Obras para coro mixto 
- Obras para conjunto 
• Link para adjuntar la producción (Aquí es pertinente dar la opción al aspirante de 

citar el sitio web en YouTube donde dispone del respectivo material audiovisual). 

Una vez finalizada el diligenciamiento de la inscripción al momento de Grabar la 
Inscripción el sistema le pregunte que si está seguro de que los documentos adjuntos 
están correctos y son verificables, además el sistema pueda generarle al participante 
una vez finalizada la inscripción, certificado con su respectiva ficha resumida de lo que 
adjunto, para posibles futuras reclamaciones o recursos de reposición. 

EVALUACIÓN Y PRESELECCIÓN DE ASPIRANTES 

Para efectos de la evaluación el aplicativo de inscripción debe permitir a los evaluadores 
de cada uno de los siete (7) Consejos de Facultad para los Docentes Ocasionales y de 
Hora Cátedra, visualizar los datos incorporados y los soportes de cada aspirante a fin de 
preseleccionarlo o no preseleccionarlo de conformidad con el cumplimiento del perfil 
requerido en la respectiva convocatoria. 

Un vez realizada la lista de preseleccionados se requiere que esta arroje el motivo de la 
no preseleccie,A19 iges/eneiterilltaifos 0130X2Defekrétryl1sh8§11ffiás855801artamentos que 
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faciliten la incorporación de la lista en el respectivo Acta. 

Una vez surtida la etapa de inscripción y realizada la evaluación por parte de los Consejos 
de Facultad para los Docentes Ocasionales y de Hora Cátedra, el aplicativo le debe 
permitir a los preseleccionados para el Banco de profesores ocasionales y de hora 
cátedra adjuntar la propuesta de investigación o ensayo (un solo documento) así: 

El aspirante preseleccionado deberá adjuntar el proyecto de investigación, en el Formato 
Ml-INV-FO-10 VERSION 5 VIGENCIA 2014 disponible en el sitio web institucional, 
convertido en documento PDF' o el ensayo sin identificación de autor, en el que se 
muestre la Tesis Planteada, los Argumentos, las Conclusiones y la Bibliografie). El 
documento que contenga el proyecto o el ensayo deben tener hasta ocho (8) páginas, 
letra Arial número 12, interlineado 1 tamaño carta, y adjuntarse a través del aplicativo 
dispuesto en el sitio web www.usco.edu.co  link convocatoria docente de conformidad con 
el cronograma dispuesto en la Resolución Rectora!, o la que la modifique. 

PARÁGRAFO 2. Para el cargue del proyecto o ensayo al aplicativo, el aspirante deberá 
asignarle un nombre corto antes de subir el archivo (dicho nombre puede coincidir con la 
marcación del documento PDF), que facilite una rápida visualización ejemplo (Habeas 
Data). Los nombres asignados no deben llevar tildes, espacios, la letra "fin, ni caracteres 
especiales (Ej. % , &, " , / 4. Cada aspirante debe verificar antes de grabar la inscripción 
que sus documentos se visualizan correctamente. 

PARÁGRAFO 3. El aspirante preseleccionado que no adjunte el proyecto de investigación 
o el ensayo en los términos señalados en la presente Resolución se excluirá del concurso. 
Contra la decisión no procede ningún recurso. 

Siendo las 6:00 pm. Se da lectura a la presente Acta, aprobándose por unanimidad y 
se da por terminado el Comité. En constancia firma: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN 
Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de 
Selección y Evaluación Docente 

Pabb Gbrner 
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