
 
 

 

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA No. 01  
(Mayo 25 de 2022) 

 

 

Por medio de la cual se abre Convocatoria Pública al concurso de méritos para 

proveer cargos de Docentes Tiempo Completo 

 

La Vicerrectoría Académica en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

 

CONSIDERANDO 
1. Que la Universidad Santiago de Cali, comprometida con los procesos de mejoramiento 

en la calidad académica, se ha propuesto incrementar la base de profesores de Dedicación 

exclusiva y Tiempo Completo. 

 

2. Que para alcanzar la calidad académica se requiere contar con profesores competentes 

y dispuestos a contribuir en el logro de las funciones sustantivas de docencia, investigación 

y extensión y proyección social. 

 

3. Que acorde con el plan de fortalecimiento institucional fruto del proceso de 

autoevaluación para la acreditación se requiere incrementar el número de profesores de 

tiempo completo con formación de Maestría y Doctorado en diversos campos disciplinares.  

 

4. Que las plazas a proveer son para las Facultades de Ciencias básicas, Ciencias 

Económicas y Empresariales, Comunicación y Publicidad, Derecho, Educación, Ingeniería 

y Salud. 

 

5. Que cada Facultad en conjunto con la coordinación de Departamento, definieron los 

perfiles de las plazas de Docentes Tiempo Completo que se abrirán a Concurso. 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Apertúrese convocatoria pública para proveer los cargos de 

Docentes de Tiempo Completo para la Universidad Santiago de Cali, con los perfiles 

indicados en el Anexo 1 de la presente Resolución, el cual hace parte integral de esta 

convocatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En esta convocatoria pública podrán participar docentes que no 

hayan sido sancionados por ningún tipo de delitos dolosos, ni estén incursos en causal de 

inhabilidad de acuerdo con los estatutos de la Universidad. 

ARTÍCULO TERCERO. Los requisitos y condiciones generales de la presente convocatoria 

figuran en el Anexo 2 de la presente Resolución y hacen parte integral de esta convocatoria. 

ARTÍCULO CUARTO. El presente concurso tendrá dos (2) Fases en el proceso de 

selección y se evalúan los ítems que indican los siguientes cuadros: 

Fase 1: Evaluación de hoja de vida 

Fase 2: Sustentación de anteproyecto de investigación 



 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN FASE 1 

Esta Primera Fase otorga hasta 80 puntos. Para aprobarla y pasar a la 
segunda Fase, el aspirante debe obtener un mínimo de 44 puntos. 

PUNTOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 20 puntos 

PUBLICACIONES 20 puntos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 15 puntos 

EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 15 puntos 

PROFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA 10 puntos 

 

PROCESO DE SELECCIÓN FASE 2 

Esta Segunda Fase otorga hasta 20 puntos. Para aprobarla, el aspirante 
debe obtener un mínimo de 12 puntos. 

PUNTOS 

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE FORMACIÓN AL 
QUE ASPIRA VINCULARSE Y SUSTENTACIÓN 

20 puntos 

 

Parágrafo 1. En caso de presentarse empates entre los elegibles de un perfil dado, el 

Comité de Selección los resolverá teniendo en cuenta los siguientes factores en su orden: 

 Mayor puntaje en Experiencia Investigativa. 

 Mayor puntaje en Anteproyecto de Investigación. 

 Mayor puntaje en Publicaciones. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El presente concurso tendrá el siguiente cronograma: 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

25 de Mayo del 2022 
Apertura y divulgación de la 

convocatoria 
Medios internos y externos de 

Comunicación 

Hasta el 24 de Junio del 
2022 hasta las 12:00 a.m. 

Recepción de documentación de 
los aspirantes al cargo de 
Docente Tiempo Completo 

Email  
convocatoriadocentes@usc.edu.c

o 

Del 27 de Junio al 2 de Julio 
del 2022 

Selección de aspirantes Fase 1 Vicerrectoría Académica 

5 de Julio del 2022 
Publicación Seleccionados  

Fase 1 
Web de la USC 

Del 7 al 18 de Julio del 2022 
Sustentación de propuestas  

Fase 2 
Vicerrectoría Académica/ 

videoconferencia o presencial 

19 de Julio del 2022 
Publicación de Docentes 

seleccionados 
Web de la USC 

20 al 30 de Julio del 2022 
Pruebas psicológicas y exámenes 

médicos 
Gestión Humana 

Bienestar Universitario 

1 de Agosto de 2022 Inicio de Vinculación Laboral Gestión Humana 

 

Parágrafo 1. La Universidad se reserva el derecho de modificar, suspender o prorrogar los 

plazos establecidos en este cronograma, por fuerza mayor o necesidades del servicio, u 

otra causa que afecte los fines del concurso. Igualmente se reserva el derecho de declarar 

desiertos aquellos casos que estime necesario. 

Parágrafo 2. La divulgación del concurso docente, suspensiones, prórrogas o 

modificaciones, se hará por medio del portal web de la Universidad. 



 
 

 

Parágrafo 3. La inscripción y recepción de documentación se realizará en medio magnético 

al email convocatoriadocentes@usc.edu.co en los plazos establecidos en la presente 

resolución y se deberá remitir toda la documentación para la evaluación. La documentación 

se recibirá hasta el 24 de Junio, 12:00 a.m. 

ARTÍCULO SEXTO. Los candidatos elegidos se desempeñarán como profesores y 

desarrollarán actividades de Docencia, Investigación y/o Extensión, tanto en pregrado como 

en posgrado, en el sitio de trabajo que la USC determine. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las modalidades de vinculación serán: 

1. Dedicación Exclusiva (40 horas a la semana distribuidas en actividades de docencia, 

investigación, gestión, extensión y actividades administrativas) 

2. Tiempo Completo (30 horas a la semana distribuidas en actividades de docencia, 

investigación, gestión, extensión y actividades administrativas) 

ARTÍCULO OCTAVO. Los candidatos elegidos serán vinculados a partir del 1 de  Agosto 

de 2022. 

ARTÍCULO NOVENO. No se considerarán las inscripciones que no llenen los requisitos y 

condiciones generales presentadas en el Anexo 2 de esta Resolución, se alleguen con 

documentación incompleta o las que sean enviadas con posterioridad a la fecha y hora 

establecidas para la recepción de documentos. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado en Santiago de Cali a los 25 días del mes de Mayo del año dos mil veintidós 

(2022). 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

Jorge Antonio Silva Leal 

Vicerrector Académico 

Universidad Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1.  PERFILES REQUERIDOS 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Comunicación y 
Publicidad 

Departamento 
Facultad de 

Comunicación                             
2 Pampalinda 

Profesional Universitario en Trabajo Social. 
Con título de Maestría y/o Doctorado en 

Trabajo Social o áreas afines a las ciencias 
sociales y humanas. Experiencia académica 

e investigativa comprobable.                          

Comunicación y 
Publicidad 

Departamento 
Facultad de 

Comunicación                          
1 Pampalinda 

Profesional en Diseñador Gráfico, Diseñador 
Interactivo, Diseñador Multimedial o 

Ingeniero Multimedial con título de Maestría 
y/o Doctorado en diseño multimedia y/o 
áreas afines a la producción transmedia. 
Profesional con experiencia académica, 

investigativa comprobable.           

Comunicación y 
Publicidad 

Departamento 
Facultad de 

Comunicación                            
1 Pampalinda 

Profesional en Ciencia Política o Licenciado 
en Ciencias Sociales, con título de Maestría 

y/o Doctorado  afines a las Ciencias 
Sociales y Humanas.  Experiencia 

académica, investigativa comprobable.                                         

Comunicación y 
Publicidad 

Departamento 
Facultad de 

Comunicación                             
1 Pampalinda 

Profesional en Comunicación Social, con 
título en Maestría y/o Doctorado en 

Educación, Artes o afines a las Ciencias 
Sociales y Humanas. Experiencia 

académica, investigativa comprobable.   

Comunicación y 
Publicidad 

Departamento 
Facultad de 

Comunicación                      
2 Pampalinda 

Profesional en Publicidad,  con título en 
Maestría y/o Doctorado en Publicidad, 
Comunicación, Mercadeo, Creatividad, 

Educación o afines. Experiencia académica 
e investigativa comprobable. 

Derecho Derecho 2 Pampalinda 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Laboral y Seguridad Social 

Derecho Derecho 1 Palmira 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Laboral y Seguridad Social 

Derecho Derecho 2 Cali 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Penal 

Derecho Derecho 2 Palmira 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Penal 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Derecho Derecho 2 Cali 

Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Teoría del Derecho (interpretación y 
argumentación jurídica) 

Derecho Derecho 1 Palmira 

Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Teoría del Derecho (interpretación y 
argumentación jurídica) 

Derecho Derecho 2 Cali 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho privado 

Derecho Derecho 1 Palmira 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho privado 

Derecho Derecho 2 Pampalinda 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Público  

Derecho Derecho 1 Palmira 
Abogado (a) con Maestría y/o Doctorado con 
experiencia en docencia e investigación en 

Derecho Público  

Derecho Ciencia Política 3 Pampalinda 
Politólogo (a) con Maestría y/o Doctorado 

con experiencia en docencia e investigación  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Mercadeo 2 Pampalinda 

Profesional en Mercadeo o afín con maestría 
y/o Doctorado en mercadeo o afín, con 
experiencia en Marketing digital, con 

experiencia en docencia e investigación  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Mercadeo 2 Pampalinda 

Profesional en Mercadeo o afín con maestría 
y/o Doctorado en mercadeo o afín, con 

experiencia en análisis de datos Big Data, 
con experiencia en docencia e investigación  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración 1 Pampalinda 

Profesional en administración o afín, con 
maestría y/o Doctorado con experiencia en 

Gestión, Gerencia y/o Administración de 
proyectos, con experiencia en docencia e 

investigación.  



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración 1 Pampalinda 

Profesional en administración o afines a las 
ciencias económicas con experiencia en 

Gestión Humana, Preferiblemente maestría 
en Gestión de Humana. 

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración 1 Pampalinda 

Profesional en Administración de Empresas 
o afín, con maestría y/o Doctorado con 
experiencia en Educación Virtual, con 

experiencia en docencia e investigación.  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Finanzas y Negocios 
Internacionales 

1 Pampalinda 

Profesional en Finanzas o afín, con maestría 
y/o Doctorado con experiencia en el área 
financiera con experiencia en docencia e 

investigación.  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Contaduría Pública 1 Pampalinda 

Profesional en Contaduría Pública o afín, 
con maestría y/o Doctorado con experiencia 

en Educación Virtual, con experiencia en 
docencia e investigación.  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración 1 Palmira 

Profesional en Economía, o afín, con 
maestría y/o Doctorado con experiencia en 

Educación Virtual, con experiencia en 
docencia e investigación.  

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Técnico Profesional 
en Operación de 

Procesos 
Gastronómicos 

1 Palmira 

Profesional en gastronomía o afín, con 
maestría y/o Doctorado con experiencia en 
Educación, con experiencia en docencia e 

investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 3 Pampalinda 

Médico Veterinario o Médico Veterinario 
Zootecnista con maestría y/o doctorado con 

experiencia en docencia e investigación. 
Áreas afines: Parasitología e Inmunología 

Animal, Imagenlogía Animal, Enfermedades 
Infecciosas, Farmacología y Toxicología 

Animal, Medicina Interna Animal, Cirugía y 
Anestesiología Animal, Reproducción 

Animal. Con experiencia en docencia e 
investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Microbiólogo con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la 

Microbiología, Microbiología general, 
Micología, genética microbiana, fisiología 

microbiana con experiencia en docencia, e 
investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Microbiólogo con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la 

Microbiología, Microbiología Industrial, 
Microbiología Alimentos, Biotecnología, 

Procesos Biotecnológicos. Experiencia en 
docencia, universitaria e investigación.  



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Microbiólogo con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la 

Microbiología, Microbiología Clínica, 
Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Con 

experiencia en docencia,  e investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Microbiólogo con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la 

Microbiología, Microbiología Ambiental, 
Biorremediación, Microbiología Agrícola. 
Experiencia en docencia, universitaria e 

investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 2 Pampalinda 

Biólogo con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Biología, 
Bioquímica, Biología Celular y Molecular, 

con experiencia en docencia,  e 
investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Matemático con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Matemática, 

Lógica y álgebra, Activa, Teoría de 
Conjuntos, Teoría de Representación. 
Enseñanza de las Matemáticas con 

experiencia en docencia,  e investigación.   

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Matemático con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Matemática, 

Matemática Fundamental, Ecuaciones 
Diferenciales, Algebra lineal, Cálculo 

Diferencial e Integral, Cálculo Multivariable, 
Algebra y programación lineal, con 

experiencia en docencia,  e investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 2 Pampalinda 

Químico Farmacéutico con estudios de 
maestría y/o doctorado con áreas afines a la 

Química Farmacéutica, Industria 
Farmacéutica, Producción, Área Clínica y 

Asistencial, Calidad e Investigación y 
Desarrollo, con experiencia en docencia,  e 

investigación.   

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 2 Pampalinda 

Químico Farmacéutico con estudios de 
maestría y/o doctorado con áreas afines a la 

Química Farmacéutica, Área Clínica y 
Asistencial, con experiencia en docencia,  e 

investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Químico o Físico con estudios de maestría 
y/o doctorado con áreas afines a Química 

Teórica y Modelización Computacional, con 
experiencia en docencia,  e investigación.  



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Químico con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Química, 

Química Analítica, Químiometria y Métodos 
de Análisis Instrumental. Experiencia en 
docencia universitaria e investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Químico con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Química, 
Química Orgánica y Productos Naturales, 

con experiencia en docencia,  e 
investigación.  

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 1 Pampalinda 

Químico con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Química, 

Química Inorgánica, Bioinorgánica y 
Química de Coordinación, con experiencia 

en docencia,  e investigación.   

Ciencias Básicas Ciencias Básicas 2 Pampalinda 

Estadista con estudios de maestría y/o 
doctorado con áreas afines a la Estadística, 

Probabilidad y Estadística Aplicada, con 
experiencia en docencia,  e investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

3 Pampalinda 

Ingeniero de sistemas, telemático, 
electrónico y afines con maestría y/o 

doctorado en área de telecomunicaciones, 
redes o afines. Con experiencia en 

docencia, trabajo de campo en redes. Con 
experiencia en docencia,  e investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

3 Pampalinda 

Ingeniero de sistemas, software, multimedia 
o afines con maestría y/o doctorado en  
desarrollo de software, o arquitecto de 
software o afines. Con experiencia en 
desarrollo de proyectos de software, 

certificaciones relacionadas con esta área y 
en ambientes de aprendizaje virtuales,  con 
experiencia en docencia,  e investigación.   

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero de sistemas, software, multimedia 
o afines con maestría y/o doctorado áreas 

afines a bases de datos, minería de datos o 
de gestión de proyectos. Con experiencia en 

desarrollo de proyectos de tecnología de 
sistemas de información y con 

certificaciones relacionadas con esta área, 
con experiencia en docencia,  e 

investigación.  



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero de sistemas, telemático, 
electrónico, software, o afines con maestría 

y/o doctorado en área de seguridad de 
telecomunicaciones, redes o afines. Con 

experiencia en docencia, trabajo de campo 
en seguridad de redes. También con 

certificaciones relacionado en esta área, 
experiencia en docencia,  e investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero en energías, mecatrónica, 
mecánico, electrónico, bioquímico o 

ambiental; con estudios de maestría y/o 
doctorado relacionados con el sector de: 
energías, ambiente, desarrollo sostenible, 

cambio climático, ciencias de datos, 
aprendizaje de máquinas o afines; con 
conocimiento en dinámica de fluidos 
computacional (CFD), aprendizaje de 
máquinas, uso de MatLab y Python 

experiencia en docencia,  e investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Eléctrico o Electrónico con 
maestría y/o doctorado con experiencia en 
automatización y circuitos electrónicos de 

potencia, experiencia en docencia,  e 
investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Electrónico con maestría y/o 
doctorado,  conocimientos en robótica, que 
apoye las actividades de investigación del 

programa, experiencia en docencia,  e 
investigación.  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Industrial con Maestría y/o 
Doctorado en Sistemas Integrados de 

Gestión, conocimientos en herramientas de 
análisis y toma de decisiones, metodología 

seis sigma. Experiencia docente e 
investigación,  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 
Ingeniero Industrial con Maestría y/o 
Doctorado en el área de producción. 
Experiencia docente e investigación  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Industrial con Maestría y/o 
Doctorado  en finanzas o afines, 

conocimientos en Ingeniería económica, 
gestión financiera.  Experiencia docente e 

investigación. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Industrial con Maestría y/o 
Doctorado en Ingeniería Industrial, 

conocimientos en el área de diseño y 
producción de servicios.  Experiencia 

docente e investigación  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Industrial con Maestría y/o 
Doctorado en Logística, conocimientos en 

logística de aprovisionamiento y de 
distribución. Experiencia docente e 

investigación  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Biomédico o Bioingeniero con 
maestría y conocimientos en Diseño y 

Prototipado de productos, metodologías 
para la elaboración y evaluación de 

conceptos, CAD, análisis por elementos 
finitos, Experiencia docente e investigación  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Biomédico o Bioingeniero con 
maestría y /o Doctorado con experiencia en 
adquisición de tecnología biomédica, planes 

de mantenimiento, gestión de 
mantenimiento, seguridad eléctrica, 

tecnovigilancia, metrología, Experiencia 
docente e investigación  

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero Químico  con Maestría y/o 
Doctorado en Ingeniería y afines. 

Conocimientos en sistemas de gestión de 
Calidad, Con experiencia en docencia  e 

investigación. 

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

1 Pampalinda 

Ingeniero mecatrónico con maestría y/o 
Doctorado con conocimientos y habilidades 
en diseño CAD y uso de herramientas de 

prototipado rápido, control y la 
automatización de procesos industriales.  
Experiencia en docencia e investigación. 

Ingeniería 
Departamento 
Facultad de 
Ingeniería 

2 Pampalinda 

Ingeniero civil con maestría y/o doctorado en 
una de las áreas específicas de la ingeniería 

civil, experiencia docente y profesional en 
obras civiles. Proactivo, habilidades de 
comunicación y gestión. Experiencia 

docente e investigación  

Educación 
Especialización en 
Pedagogía Infantil 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación con Maestría en 
Educación con experiencia en docencia y/o 
instituciones educativas en el campo de la 

primera infancia y, competencias en manejo 
de Plataformas educativas y de Gestión de 

Aprendizaje. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Educación 
Doctorado en 

Educación 
1 Pampalinda 

Licenciado en Educación o afines con 
Doctorado en Educación o Ciencias de la 
Educación con formación en Investigación 
Educativa  con experiencia en docencia e 

investigación. 

Educación 
Maestría en 

Educación Modalidad 
Virtual 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación con Magister en 
TIC aplicadas a la Educación y/o Magíster 

en Educación, con experiencia en docencia, 
Plataformas educativas y de Gestión de 
Aprendizaje, manejo de herramientas 

virtuales de aprendizaje, diseño de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje - OVA´s  

Educación 

Maestría en 
Enseñanza y 

Aprendizaje del 
inglés 

1 Pampalinda 

Licenciado en Lenguas Extranjeras inglés-
francés con Doctorado o Maestría en 

Educación o Ciencias de la Educación, con 
experiencia en docencia e investigación. 

Con experiencia en docencia e investigación 
y, competencias en manejo de Plataformas 

educativas y de Gestión de Aprendizaje. 
Con certificación de Inglés en C1 

actualizada. 

Educación 

Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras 
con Énfasis en Inglés 

- Francés 

4 Pampalinda 

Licenciado en Lenguas Extranjeras inglés 
con Doctorado o Maestría en Educación o 

en Ciencias de la Educación. Con 
experiencia en docencia e investigación y, 

manejo de Plataformas educativas y de 
Gestión de Aprendizaje.  Con certificación 

de Inglés en C1 actualizada. 

Educación 

Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras 
con Énfasis en Inglés 

- Francés 

3 Pampalinda 

Licenciado en Lenguas Extranjeras Francés 
con Doctorado o Maestría en Educación o 

en Ciencias de la Educación. Con 
experiencia en docencia e investigación y, 

competencias en las Plataformas educativas 
y de Gestión de Aprendizaje.  Con 

certificación de Francés en C1 actualizada. 

Educación 
Licenciatura en 
Matemáticas 

2 Pampalinda 

Licenciado en Matemáticas con Maestría y/o 
doctorado en áreas afines o educativas. Con 

experiencia en docencia e investigación 
mínimo 2 años, y competencias en el 

manejo de Plataformas educativas y de 
Gestión de Aprendizaje. 

Educación 
Licenciatura en 

Ciencias Naturales 
1 Pampalinda 

Licenciado en Ciencias Naturales con 
Maestría o doctorado en áreas afines. Con 
experiencia en docencia e investigación  y 

competencias en uso de herramientas TIC y 
mediación con plataformas de educación 

virtual. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Educación 
Licenciatura en 

Educación Infantil  
4 Pampalinda  

Licenciada/o en Educación Preescolar y/o 
Infantil con Maestría y/o Doctorado en  

Educación o afines, competencias en las 
Plataformas educativas y de Gestión de 

Aprendizaje. 

Educación 
Licenciatura en 

Educación Física y 
Deporte 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación Física y Deporte o 
áreas afines con Maestría y/o doctorado, 

con experiencia en legislación deportiva y/o 
administración deportiva y, Experiencia en 

docencia e investigación  

Educación 
Licenciatura en 

Educación Física y 
Deporte 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación Física y Deporte o 
áreas afines con Maestría y/o doctorado, 

con experiencia en deportes individuales y 
Experiencia en docencia e investigación  

Educación 
Licenciatura en 

Educación Física y 
Deporte 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación Física y Deporte o 
áreas afines con maestría y/o doctorado, 

con experiencia en docencia e investigación 
y, en Planificación del entrenamiento 

deportivo en diferentes contextos.  

Educación 
Licenciatura en 

Educación Física y 
Deporte 

1 Pampalinda 

Licenciado en Educación Física y Deporte o 
áreas afines con maestría y/o doctorado, 

con experiencia en docencia e investigación 
y, en nutrición deportiva y/o actividad física y 

salud. 

Educación 
Licenciatura en 

Educación Física y 
Deporte 

1 Pampalinda 
Licenciado en Educación Física y Deporte o 

áreas afines con maestría y/o doctorado, 
con experiencia en docencia e investigación.  

Salud 
Programa Tecnología 

en Regencia de 
Farmacia 

2 Pampalinda 
Químico Farmacéutico o Regente de 

Farmacia  con Maestría y/o Doctorado con 
Experiencia en docencia e investigación. 

Salud 
Programa Tecnología 
en Mecánica Dental 

2 Pampalinda 

Odontólogo con Especialización en 
Rehabilitación Oral con maestría y/o 

Doctorado Experiencia en docencia  e 
investigación.  

Salud 
Programa de 

Atención 
Prehospitalaria 

2 Pampalinda 

Profesional en Salud con maestría y/o 
Doctorado. Experiencia en trabajo 

asistencial en atención prehospitalaria, 
docencia e investigación. 

Salud 
Programa de 

Instrumentación 
Quirúrgica  

3 Pampalinda 
Instrumentador Quirúrgico con Maestría y/o 

Doctorado. Experiencia en docencia  e 
investigación. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Salud 
Programa de Terapia 

Respiratoria 
1 Pampalinda 

Terapeuta Respiratorio con maestría y/o 
Doctorado. Experiencia clínica en neonatos, 

docencia  e investigación.  

Salud 
Programa de Terapia 

Respiratoria 
1 Pampalinda 

Terapeuta Respiratorio con maestría y/o 
Doctorado. Experiencia clínica en pediatría, 

docencia e investigación. 

Salud 
Programa de Terapia 

Respiratoria 
1 Pampalinda 

Terapeuta Respiratorio con maestría y/o 
Doctorado. Experiencia clínica en UCI 

adultos, docencia  e investigación.  

Salud 
Programa de 

Fisioterapia - Cali  
1 Pampalinda 

Fisioterapeuta con maestría y/o Doctorado  
en Cuidado Critico, Ciencias Clínicas y 

afines. Experiencia en docencia universitaria 
e investigación. 

Salud 
Programa de 

Fisioterapia - Cali  
1 Pampalinda 

Fisioterapeuta con maestría y/o Doctorado  
en Seguridad y Salud en el trabajo, Salud 

Ocupacional, Ergonomía y afines. 
Experiencia en docencia universitaria e 

investigación. 

Salud 
Programa de 

Fisioterapia - Cali  
1 Pampalinda 

Fisioterapeuta con Maestría y/o Doctorado. 
Experiencia en áreas de rehabilitación 

ortopédica y afine, docencia e  investigación. 

Salud 
Programa de 

Fonoaudiología  
1 Pampalinda 

Fonoaudiólogo con Maestría y/o Doctorado 
en área específica disciplinar de la 

comunicación humana y sus desordenes y 
/o afines. Experiencia profesional en salud 
pública y cuidado comunitario, docencia  e 

investigativa. 

Salud 
Programa de 

Fonoaudiología  
1 Pampalinda 

Fonoaudiólogo con Maestría y/o Doctorado 
en área específica disciplinar de la 

comunicación humana y sus desordenes y 
/o afines. Experiencia profesional en áreas 

como audiología clínica y ocupacional, 
docencia e investigativa. 

Salud 
Programa de 

Fonoaudiología  
1 Pampalinda 

Fonoaudiólogo con maestría y/o doctorado 
en área específica disciplinar de la 

comunicación humana y sus desordenes y 
/o afines. Experiencia profesional en área 

educativa, docencia universitaria e 
investigativa. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Salud 
Programa de 

Psicología 
1 Pampalinda 

Psicólogo con maestría y/o Doctorado en 
Psicología Clínica y/o Educativa. 

Experiencia en docencia e investigación. 

Salud 
Programa de 

Psicología 
1 Pampalinda 

Psicólogo con maestría y/o Doctorado en 
Psicología Organizacional. Experiencia en 

docencia  e investigación. 

Salud 
Programa de 

Psicología 
1 Pampalinda 

Psicólogo con Maestría y/o Doctorado. 
Experiencia en educación virtual y manejo 

de TIC. Experiencia en docencia  e 
investigación 

Salud 
Programa de 

Psicología 
1 Pampalinda 

Psicólogo con Maestría y/o Doctorado. 
Experiencia clínica en el área de salud 

mental. Experiencia en docencia e 
investigación 

Salud 
Programa de 
Odontología 

1 Pampalinda 
Odontólogo con Especialización en 

Rehabilitación Oral, Maestría y/o Doctorado. 
Experiencia en docencia  e investigativa. 

Salud 
Programa de 
Odontología 

1 Pampalinda 
Odontólogo con Especialización en 

Endodoncia. Maestría y/o Doctorado 
Experiencia en docencia  e investigativa. 

Salud 
Programa de 
Odontología 

1 Pampalinda 

Odontólogo con Especialización en 
Periodoncia Maestría y/o Doctorado 

Experiencia en docencia universitaria e 
investigativa. 

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia en el área de 

materno infantil, habilidades en el cuidado 
de madre y niño. Experiencia en docencia  e 

investigativa.  

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  en el área de recién 

nacidos y pediatría, con habilidades en el 
cuidado del recién nacido y niño, AIEPI. 
Experiencia en docencia e investigativa.  

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  en el cuidado del 

paciente con especialidades  Medico 
quirúrgicas. Experiencia en docencia e 

investigativa. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  en el cuidado del 
paciente crítico de urgencias y/o unidad de 

cuidados intensivos. Experiencia en 
docencia e investigativa.  

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia en psiquiatría y 
salud mental. Experiencia en docencia e 

investigativa.  

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  salud pública, 

cuidado comunitario, promoción y 
prevención. Experiencia en docencia  e 

investigativa. 

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali 
1 Pampalinda 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia en el cuidado y 

manejo integral del adulto mayor. 
Experiencia en docencia  e investigativa. 

Salud 
Programa de 

Enfermería Cali  
1 Pampalinda 

Profesional en Nutrición y Dietética con 
Maestría y/o Doctorado en áreas afines. 

Experiencia en docencia  e investigación. 

Salud 
Programa de 
Medicina Cali 

3 Pampalinda 
Médico con maestría y/o Doctorado en 
Epidemiologia y/o Salud Pública con 

experiencia en docencia e investigativa.  

Salud 
Programa de 

Medicina  -  Palmira 
3 Palmira 

Médico con maestría en Epidemiologia con 
experiencia en docencia universitaria e 

investigativa. 

Salud 
Programa de 

Medicina  - Palmira 
1 Palmira 

Profesional en Biología, con 
maestría/Doctorado en áreas a fines al área 

de la Salud y Ciencias Biomédicas. Con  
Experiencia docencia e investigación 

universitaria.  

Salud 
Programa de 

Fisioterapia Palmira 
1 Palmira 

Fisioterapeuta con Maestría y/o Doctorado. 
Con experiencia en áreas de rehabilitación 

músculo esquelética, docencia  e 
investigativa.  

Salud 
Programa de 

Fisioterapia Palmira 
1 Palmira 

Fisioterapeuta con Maestría y/o Doctorado. 
Con experiencia en áreas de rehabilitación 
cardiopulmonar, docencia  e  investigativa. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Salud 
Programa de 

Enfermería Palmira 
1 Palmira 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  salud pública, 

cuidado comunitario, promoción y 
prevención. Experiencia en docencia e 

investigativa. 

Salud 
Programa de 

Enfermería Palmira 
1 Palmira 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado.  Experiencia  en administración, 

salud pública y/o auditoría en salud, 
docencia universitaria e investigativa. 

Salud 
Programa de 

Enfermería Palmira 
1 Palmira 

Profesional de enfermería con Maestría y/o 
Doctorado. Experiencia  en el cuidado del 

paciente con especialidades  Medico 
quirúrgicas. Experiencia en docencia  e 

investigativa. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 Palmira 

Médico con maestría y/o Doctorado en 
Salud Pública. Experiencia en docencia 

universitaria e investigación. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 

Pampalinda 
y Palmira 

Profesional en Salud con maestría y/o 
Doctorado en Salud Pública. Experiencia en 

docencia e investigación. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 

Pampalinda 
y Palmira 

Profesional en Salud con maestría y/o 
Doctorado en Epidemiología. Experiencia en 

docencia universitaria e investigación. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 

Pampalinda 
y Palmira 

Profesional en Salud con maestría y/o 
Doctorado en Farmacología. Experiencia en 

docencia e investigación. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
2 

Pampalinda 
y Palmira 

Profesional en Salud con Especialización, 
Maestría y/o Doctorado en Patología. 

Experiencia en docencia  e investigación. 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 

Pampalinda 
y Palmira 

Bacteriólogo(a) con maestría y/o Doctorado 
en Ciencias Biomédicas. Experiencia en 

docencia  en Bacteriología, Virología, 
Parasitología e Inmunología e Investigación 

Salud 
Departamento 

Facultad De Salud 
1 Pampalinda 

Profesional en Salud con Maestría y/o 
Doctorado en Salud o Ciencias de la Salud. 
Experiencia en docencia  e investigación. 



 
 

 

Facultad 
Departamento Y/O 
Programa al que se 

vincularía 

No. de 
Profesionales 
Requeridos  

Sede Perfil 

Salud 

Programa 
Especialización en 

Gerencia de la 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

1 Pampalinda 

Profesional en áreas de la Ingeniería con 
Maestría y/o Doctorado con Licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Con 
Experiencia mínima de dos años en 

empresas gestionando los riesgos laborales, 
experiencia docencia. 

Salud 
Programa 

Especialización en 
Auditoría en Salud 

1 Pampalinda 

Profesional de la salud con maestría en 
administración en salud y/o Doctorado áreas 

afines y experiencia en docencia e 
investigación 

Salud 

Programa 
Especialización en 
Auditoria en Salud - 

Virtual 

1 Pampalinda 

Profesional de la salud con maestría y/o 
Doctorado en administración en salud y/o 
áreas afines y experiencia en educación 

virtual y manejo de TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES. 

 

Para el proceso de selección de Docentes de Tiempo Completo se tienen en cuenta los 
siguientes requisitos y condiciones: 
 
1. Tener título de postgrado, en el nivel que figura en el anexo. 
2. Propuestas de Anteproyecto de Investigación con una extensión máxima de seis (6) 

páginas tamaño carta (cuartillas), en fuente arial, tamaño 12, a espacio y medio, la cual 
debe contener: Título, Grupo de investigación y línea de investigación, resumen del 
proyecto, planteamiento del problema, Justificación, Marco Teórico, Objetivo General, 
Objetivos específicos, Metodología, Cronograma, Productos esperados y Referencias 
bibliográficas. 

3. Proficiencia en un idioma extranjero, mínimo nivel B2. Si no acredita la misma, esto no 
constituirá motivo de rechazo de la inscripción y selección,  pero de resultar elegido, el 
docente debe comprometerse, en el término de 1 año, a adquirir la competencia 
requerida para mantener su contratación. La proficiencia se puede acreditar a través de: 

a) Examen estandarizado internacional. 
b) Certificación expedida por instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma. 

Nota: los profesores que resulten seleccionados, deberán presentar una prueba de 
proficiencia, realizada por el Instituto de Idiomas de la Universidad Santiago de Cali. 
4. Presentar toda la documentación como se estipula a continuación: 

a) Hoja de Vida en el Formato Único USC, disponible en el siguiente enlace de la 
página web de la Universidad: 
https://www.usc.edu.co/files/FORMATOS/GestionHumana/2018/Enero/Formato
_nico_Hoja_de_vida_USC.pdf 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
c) Fotocopia de los diplomas de grado y posgrado obtenidos o de las actas de 

grado. 
d) Los títulos en el exterior deberán estar debidamente convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional. Quien no tenga títulos extranjeros 
convalidados, podrá ser seleccionado, pero dispondrá de máximo 6 meses 
desde su contratación para lograr la convalidación ante el MEN. 

e) Certificaciones de las entidades con las cuales acredita experiencia docente 
universitaria, investigativa y profesional, las cuales deben contener como 
mínimo: Institución, cargo desempeñado, nombre del proyecto o asignaturas 
dictadas, dedicación (Tiempo Completo, Medio Tiempo, Horas/Semana), fecha 
de inicio y terminación. 

f) Listado de la producción intelectual, de acuerdo con los estándares de la 
actividad científica. Anexar copia de las carátulas de las revistas y libros, así 
como de la primera página donde se encuentre el título y el resumen del artículo. 
En el caso de producciones diferentes a libros y revistas, se debe presentar 
evidencia que permita certificar dicha producción.  

g) Listado de producción investigativa. Anexar certificaciones de proyectos de 
investigación realizados. 

h) Manifestación personal escrita sobre disponibilidad para su vinculación a la 
Universidad.  
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