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Los aspirantes deberán cumplir además del perfil general que se detalla a continuación, el
perfil específico para cada concurso, así:

a) Título profesional, expedido por Instituciones de Educación Superior debidamente
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
b) Título de Posgrado. En el caso de no haber recibido el grado correspondiente, los
aspirantes deberán acreditar la culminación de todos los requisitos para obtenerlo y que
sólo se encuentran en espera de la expedición del diploma. Esta certificación debe ser
expedida por la institución educativa en la que el aspirante adelanta el posgrado, e
indicará que el estudiante ha aprobado todos los requisitos y sólo tiene pendiente la
obtención del título.
c) Experiencia docente universitaria de mínimo cinco (5) años en el equivalente de tiempo
completo en los últimos 10 años. En casos de experiencia Hora Cátedra, un año TC es
equivalente a 8 cursos de tres créditos cada uno, o cualquier combinación de cursos y
créditos para un total de 24 créditos, impartidos en los últimos 5 años. Para los cupos de
las Escuelas de Medicina y Enfermería, esta experiencia se cuenta en tiempo cronológico.
Quienes hayan sido Asistentes de Docencia deberán adjuntar la certificación oficial
correspondiente.
d) En caso de que el perfil específico de un concurso exija acreditar experiencia profesional o
investigativa, éstas deberán haber tenido lugar en los últimos 5 años.
e) En caso de que el perfil específico de un concurso exija acreditar productividad académica,
éstas deberán haber tenido lugar en los últimos 5 años.
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f) Suficiencia certificada en cualquiera de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán,
portugués, italiano, ruso, japonés, griego o mandarín. En el caso de aspirantes cuya
lengua materna no sea el español, deben acreditar dominio de esta lengua.
g) Los aspirantes deben tener aptitudes y actitudes de un buen docente universitario.
h) Los candidatos elegidos se desempeñarán como profesores y desarrollarán actividades de
docencia en pregrado y posgrado, investigación y extensión.
i) Disponibilidad inmediata para la fecha de vinculación.

Los aspirantes que se presenten a cualquiera de los concursos de esta convocatoria y tengan
un título de mayor nivel al exigido en el perfil específico del concurso al que aspira, sólo se
considerará si el Trabajo de Investigación o Tesis se realizó en el área de concurso.
Para los concursos en las áreas Fisioterapia Clínica – énfasis en Neuro Rehabilitación,
Fisioterapia e Investigación- énfasis en el Campo Clínico y Terapia Ocupacional Comunitaria el
requisito mínimo de experiencia docente universitaria es de 2 años en el equivalente de tiempo
completo.
Escuela de Medicina.

Cód.

10-01

10-02

Cupos

1

1

Dedicación

Medio
Tiempo

Medio
Tiempo

Perfil específico
Área: Medicina Física y Rehabilitación
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía
- Título de Especialización en Medicina Física y Rehabilitación.
- Experiencia docente universitaria mínima de 5 años como docente
en programas de pregrado en Medicina y de posgrado en
Medicina Física y Rehabilitación.
- Experiencia profesional mínima de 5 años en el área de Medicina
Física y Rehabilitación, en instituciones de tercer nivel.
Área: Pediatría General
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía.
- Título de Especialización en Pediatría.
- Experiencia Docente Universitaria de mínimo 5 años.
- Experiencia Profesional mínima de 5 años como Pediatra.
- Tener mínimo 3 publicaciones científicas en Revistas del área de la
Salud.
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Cód.

Cupos

Dedicación

1

Medio
Tiempo

10-03

10-04

1

10-05

1

10-06

1

Medio
Tiempo

Medio
Tiempo

Medio
Tiempo

Perfil específico
Área: Medicina Interna
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía.
- Título de Especialización en Medicina Interna.
- Experiencia Docente Universitaria de mínimo 5 años en Medicina Interna.
- Experiencia Profesional mínima de 5 años en el área de la convocatoria.
Área: Medicina Familiar
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía.
- Título de Especialista en Medicina Familiar.
- Experiencia Docente Universitaria de mínimo 5 años en Programas de
Pregrado en Medicina y de Posgrado en Medicina Familiar.
- Experiencia profesional mínima de 1 año en el área de la convocatoria.
- Tener mínimo 3 publicaciones científicas en Revistas del área de la Salud.
Área: Patología
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía.
- Título de Especialista en Patología y Laboratorio Clínico, Patología o Anatomía
Patológica y Patología Clínica.
- Estudios en Patología Ginecológica.
- Experiencia Docente mínima de 5 años en Programas de Pregrado del área de
la Salud o de Posgrados Clínicos.
- Experiencia profesional
mínima de 5 años con énfasis en Patología
Ginecológica e Inmunohistoquímica.
Área: Oftalmología
- Título Profesional en Medicina o Medicina y Cirugía.
- Título de Especialista en Oftalmología.
- Estudios en Retina y Vítreo.
- Experiencia Docente mínima de 5 años en Programas de Pregrado del área de
la Salud o de Posgrados Clínicos.
- Experiencia profesional mínimo de 5 años en Oftalmología.
- Tener mínimo 3 publicaciones científicas en el área de la Salud.

Escuela de Rehabilitación Humana
Cód.

Cupos

Dedicación

Perfil específico

Medio Tiempo

Área Fisioterapia Clínica – énfasis en Neuro-Rehabilitación
- Título profesional en Fisioterapia.
- Título de Maestría en Neuro-Rehabilitación.
- Experiencia docente universitaria de mínimo de 2 años en el equivalente de
tiempo completo, en el área de prácticas hospitalarias en fisioterapia en el
área neurológica.
- Experiencia profesional mínima de 4 años en el equivalente de tiempo
completo, en el área neurológica.
- Al menos una publicación en el área de la salud.

10-07
1
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Cód.

10-08

Cupos

1

Dedicación

Tiempo
Completo

Perfil específico
Área Fisioterapia e Investigación – Énfasis en el Campo Clínico
- Título profesional en Fisioterapia.
- Título de Maestría en Fisioterapia.
- Experiencia docente universitaria de mínimo 2 años en el equivalente de
tiempo completo, en el área de Investigación en Fisioterapia.
- Mínimo 2 publicaciones de investigación en el área de la convocatoria, en
Revistas del área de la Salud.
Área: Fonoaudiología - Comunicación y Lenguaje con énfasis en Atención Primaria
en Salud.
-

10-09

10-10

1

1

Tiempo
Completo

Medio Tiempo

Título profesional en Fonoaudiología.
Título de Maestría en Epidemiologia.
Acreditar como mínimo 120 horas de capacitación certificada en temas
relacionados con el área de la convocatoria, en Instituciones de Educación
Superior.
- Experiencia docente universitaria
mínima de 5 años en el equivalente de
tiempo completo en prácticas comunitarias de Fonoaudiología en programas de
Atención Primaria en Salud APS.
- Experiencia profesional mínima de 3 años en el equivalente de tiempo completo
en Diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y de investigación en
salud y epidemiología.
- Mínimo 2 publicaciones en el área de la convocatoria, en Revistas del área de la
Salud.
Área: Audiología
- Título Profesional en Fonoaudiología.
- Acreditar como mínimo 120 horas de capacitación certificada en el área de
Audiología Clínica, en Instituciones de Educación Superior.
- Experiencia docente universitaria mínima de 5 años en el equivalente de tiempo
completo en el área de Audiología.
- Experiencia profesional mínima de 5 años en el equivalente de tiempo completo
en el área de Audiología Clínica Pediátrica y Audio Protésica.
- Mínimo 2 publicaciones de investigación en el área de la convocatoria, en
Revistas del área de la Salud.
Área: Terapia Ocupacional Comunitaria

10-11

1

Medio Tiempo

- Título profesional en Terapia Ocupacional,
- Título de posgrado en Desarrollo Comunitario.
- Experiencia docente universitaria de mínimo 2 años en el equivalente de tiempo
completo en el área de la convocatoria.
- Experiencia profesional mínima de 1 año en el equivalente de tiempo completo
en procesos de desarrollo comunitario relacionados con el desempeño
ocupacional.
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Cód.

10-12

Cupos

1

Dedicación

Medio Tiempo

Perfil específico
Área: Terapia Ocupacional - Laboral
- Título profesional en Terapia Ocupacional.
- Título de Maestría en Salud Ocupacional.
- Experiencia docente universitaria mínima de 5 años en el equivalente de
tiempo completo en Terapia Ocupacional en el campo laboral.
- Experiencia profesional mínima de 5 años en el equivalente de tiempo
completo en asesoría y gestión en Salud Ocupacional.
Área: Terapia Ocupacional - Laboral

10-13
1

Medio Tiempo

- Título profesional en Terapia Ocupacional.
- Título de Posgrado.
- Experiencia docente universitaria de mínimo de 5 años en el equivalente
de tiempo completo en el área de Salud Ocupacional.
- Experiencia profesional de mínimo 3 años en el equivalente de tiempo
completo en programas de Terapia Ocupacional para personas con
discapacidad.
- Mínimo 1 publicación en el área de la convocatoria.

Escuela de Enfermería

10-14

1

Medio
Tiempo

Área: Educación en Salud y Salud Comunitaria.
- Título Profesional en Enfermería.
- Título de Especialización en Desarrollo Comunitario.
- Título de Maestría en Salud Pública.
- Experiencia Docente Universitaria de mínimo 5 años en las áreas de
Procesos de Enfermería, Educación en Salud y Salud Comunitaria.
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