
 
 

Cali Colombia, enero 30 de 2019 
 
 

Convocatoria docente para profesor del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad ICESI 
 

El Departamento de Ciencias Químicas (DCQ) de la Universidad ICESI en Cali--Colombia busca un profesor-investigador de 
tiempo completo en el área de Bioquímica. Para participar en esta convocatoria los aspirantes deben: 

 
1. Ser doctor (o tener un título equivalente) en bioquímica o áreas afines 
2. Presentar hoja de vida en formato PDF, describiendo: 

a. Información personal: dirección de residencia, fecha y lugar de nacimiento. 
b. Formación académica: indicar los títulos obtenidos (institución, fecha de graduación) y formación 

complementaria (diplomados, cursos, workshops) 
c. Experiencia laboral: cursos enseñados (como profesor o asistente de docencia), proyectos de investigación 

(financiación, participación como investigador principal, coinvestigador o asistente de investigación), 
direcciones de trabajos de grado y tesis (pregrado y post-grado), participación como evaluador (jurado de 
trabajos de grado, par evaluador, etc.), experiencia en la industria (especificar posición, función y jefe 
inmediato), experiencia en consultoría. 

d. Publicaciones (libros o capítulos de libros, artículos científicos, etc.) 
e. Participación en eventos académicos (asistente, posters, charlas, conferencista invitado) 
f. Referencias profesionales (directores de doctorado y jefes inmediatos). 
g. Nivel de inglés. 

 
La fecha límite para aceptar participantes es el 1 de marzo de 2019. Los interesados en participar pueden enviar sus 
documentos vía e-mail a Ivonne Jaramillo, ijjaramillo@icesi.edu.co, quien enviará respuesta vía correo electrónico 
confirmando la completitud de los requisitos.  
 
El comité de selección evaluará las hojas de vida de los participantes y determinará quienes continúan en la convocatoria. 
Los candidatos seleccionados serán informados el viernes 15 de marzo de 2019 y tendrán hasta el viernes 29 de marzo para 
enviar vía correo electrónico los siguientes documentos:  
 

a. Cartas de recomendación de las referencias profesionales 
b. Cualquier documentación adicional que el comité de selección considere 
c. Una propuesta de investigación a ser desarrollada en la Universidad Icesi.  

 
El comité de selección revisará y valorará los documentos y propuestas de investigación y llamará a entrevistas 
(videoconferencias) entre el 22 y el 27 de abril de 2019. El miércoles 8 de mayo el comité de selección informará su decisión 
final al candidato ganador.  
 
Como profesor/a de tiempo completo el/la elegido/a tiene es contratado/a a término indefinido y bajo dedicación exclusiva. 
Los profesores-investigadores de la Universidad tienen una asignación docente de tres cursos de pregrado por semestre. Esa 
carga puede reducirse parcialmente, por la Decanatura de la Facultad, si la carga por investigación financiada, prestación de 
servicios técnicos especializados o por consultoría así lo amerita. A su vez, debe atender las consultas de estudiantes en un 
horario predeterminado, dedicar un porcentaje de su tiempo (según lo acordado con el Jefe de Departamento de Ciencias 
Químicas) a la investigación y publicación de resultados y participar con sus colegas en algunos comités académicos.  Los 
profesores de tiempo completo cuentan con fondos semilla de apoyo a la investigación durante el inicio de sus carreras e 
incentivos a la publicación. Durante su vinculación podrá tener otros ingresos adicionales a su salario, según su actividad 
profesional en la Universidad, y de acuerdo a los reglamentos vigentes, por conceptos de: consultoría, docencia en 
posgrado, actividades de Educación Continua y publicaciones. 
 
El Departamento de Ciencias Químicas es uno de los tres departamentos académicos de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Icesi, cuenta con 36 profesores de los cuales 9 son tiempo completo o medio tiempo, ofrece más de 30 
cursos y 20 cursos de laboratorio a todos los programas académicos de la Universidad. Los profesores de tiempo completo 
del Departamento de Ciencias Químicas están adscritos al Grupo Natura con clasificación A1 de acuerdo a la última 
convocatoria de Colciencias. La Universidad Icesi tiene acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación.  
 
La Facultad de Ciencias Naturales (FCN) cuenta con un edificio moderno de 10.000 m2 de laboratorios de docencia e 
investigación y más de 85 profesores de los cuales, 27 son de tiempo completo o medio tiempo, y el 81% tiene formación 
doctoral. Los profesores de la Facultad están ejecutando proyectos de investigación con financiación interna o externa 
(Colciencias y agencias internacionales) y tienen estudiantes en semilleros de investigación. Algunos profesores son 
codirectores o directores de tesis doctorales de estudiantes que vienen de Universidades Colombianas de primera línea. 
Actualmente, la FCN tiene casi 700 estudiantes de pregrado y mas de 40 estudiantes de postgrados, 282 egresados de 
pregrado desde su primera promoción en el 2013 y 32 de postgrados con la primera cohorte en el 2017. En los próximos 
años la FCN continuará su proceso de crecimiento en programas de pregrado y postgrado, y apoyando a sus profesores en 
convocatorias de investigación y desarrollo de proyectos aprobados interna o externamente. 
 
Para mayor información sobre esta convocatoria, la Universidad ICESI o el Departamento de Ciencias Químicas contactar a 
Carlos A. Arango, Jefe del Departamento, caarango@icesi.edu.co. 
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